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1299-DE-GF Gobierno del Estado de Puebla (Auditoría Coordinada) 561 
1341-DE-GF Gobierno del Estado de Querétaro (Auditoría Coordinada) 562 
1546-DE-GF Gobierno del Estado de Tabasco (Auditoría Coordinada) 564 
1586-DE-GF Gobierno del Estado de Tamaulipas 566 
552-DE-GF Municipio de Ensenada, Baja California (Auditoría Coordinada) 568 
560-DE-GF Municipio de Tijuana, Baja California (Auditoría Coordinada) 570 
584-DE-GF Municipio de La Paz, Baja California Sur 572 
590-DE-GF Municipio de Los Cabos, Baja California Sur 573 
624-DE-GF Municipio de Champotón, Campeche (Auditoría Coordinada) 574 
689-DE-GF Municipio de Casas Grandes, Chihuahua (Auditoría Coordinada) 576 
699-DE-GF Municipio de Cuauhtémoc, Chihuahua (Auditoría Coordinada) 578 
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701-DE-GF Municipio de Delicias, Chihuahua (Auditoría Coordinada) 580 
704-DE-GF Municipio de Hidalgo del Parral, Chihuahua (Auditoría Coordinada) 581 
708-DE-GF Municipio de Juárez, Chihuahua (Auditoría Coordinada) 583 
713-DE-GF Municipio de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua (Auditoría Coordinada) 585 
737-DE-GF Delegación Azcapotzalco, Ciudad de México 587 
744-DE-GF Delegación Gustavo A. Madero, Ciudad de México 588 
754-DE-GF Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México 589 
780-DE-GF Municipio de Acuña, Coahuila de Zaragoza (Auditoría Coordinada) 590 
784-DE-GF Municipio de Matamoros, Coahuila de Zaragoza (Auditoría Coordinada) 592 
787-DE-GF Municipio de Parras, Coahuila de Zaragoza (Auditoría Coordinada) 594 
790-DE-GF Municipio de Saltillo, Coahuila de Zaragoza (Auditoría Coordinada) 596 
795-DE-GF Municipio de San Pedro, Coahuila de Zaragoza (Auditoría Coordinada) 598 
798-DE-GF Municipio de Torreón, Coahuila de Zaragoza (Auditoría Coordinada) 600 
830-DE-GF Municipio de Ixtlahuacán, Colima (Auditoría Coordinada) 602 
870-DE-GF Municipio de Mapimí, Durango (Auditoría Coordinada) 604 
872-DE-GF Municipio de Nuevo Ideal, Durango (Auditoría Coordinada) 606 
949-DE-GF Municipio de Celaya, Guanajuato (Auditoría Coordinada) 608 
952-DE-GF Municipio de Irapuato, Guanajuato (Auditoría Coordinada) 610 
958-DE-GF Municipio de León, Guanajuato (Auditoría Coordinada) 612 
964-DE-GF Municipio de Salamanca, Guanajuato (Auditoría Coordinada) 613 
967-DE-GF Municipio de San Miguel de Allende, Guanajuato (Auditoría Coordinada) 615 
970-DE-GF Municipio de Silao, Guanajuato (Auditoría Coordinada) 616 
1005-DE-GF Municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero (Auditoría Coordinada) 618 
1033-DE-GF Municipio de Mineral de la Reforma, Hidalgo (Auditoría Coordinada) 620 
1874-DE-GF Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco 622 
904-DE-GF Municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México 623 
905-DE-GF Municipio de Chalco, Estado de México 624 
907-DE-GF Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México 625 
912-DE-GF Municipio de Huixquilucan, Estado de México 626 
920-DE-GF Municipio de Tecámac, Estado de México 627 
927-DE-GF Municipio de Tultitlán, Estado de México 628 
1115-DE-GF Municipio de La Piedad, Michoacán de Ocampo (Auditoría Coordinada) 629 
1120-DE-GF Municipio de Morelia, Michoacán de Ocampo (Auditoría Coordinada) 631 
1125-DE-GF Municipio de Tarímbaro, Michoacán de Ocampo (Auditoría Coordinada) 633 
1132-DE-GF Municipio de Zamora, Michoacán de Ocampo (Auditoría Coordinada) 635 
1165-DE-GF Municipio de Jojutla, Morelos (Auditoría Coordinada) 637 
1171-DE-GF Municipio de Xochitepec, Morelos (Auditoría Coordinada) 638 
1199-DE-GF Municipio de Ruíz, Nayarit (Auditoría Coordinada) 640 
1209-DE-GF Municipio de Tuxpan, Nayarit (Auditoría Coordinada) 641 
1254-DE-GF Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León (Auditoría Coordinada) 643 
1283-DE-GF Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca (Auditoría Coordinada) 645 
1319-DE-GF Municipio de Cuautlancingo, Puebla (Auditoría Coordinada) 647 
1334-DE-GF Municipio de Xicotepec, Puebla (Auditoría Coordinada) 648 
1374-DE-GF Municipio de Tequisquiapan, Querétaro (Auditoría Coordinada) 649 
1376-DE-GF Municipio de Tolimán, Querétaro (Auditoría Coordinada) 651 
1407-DE-GF Municipio de Isla Mujeres, Quintana Roo (Auditoría Coordinada) 652 
1413-DE-GF Municipio de Puerto Morelos, Quintana Roo (Auditoría Coordinada) 654 
1415-DE-GF Municipio de Solidaridad, Quintana Roo (Auditoría Coordinada) 656 
1439-DE-GF Municipio de Aquismón, San Luis Potosí (Auditoría Coordinada) 658 
1441-DE-GF Municipio de Ciudad Valles, San Luis Potosí (Auditoría Coordinada) 660 
1444-DE-GF Municipio de Matlapa, San Luis Potosí (Auditoría Coordinada) 662 
1450-DE-GF Municipio de San Luis Potosí, San Luis Potosí (Auditoría Coordinada) 664 
1455-DE-GF Municipio de Tamazunchale, San Luis Potosí (Auditoría Coordinada) 666 
1457-DE-GF Municipio de Xilitla, San Luis Potosí (Auditoría Coordinada) 668 
1481-DE-GF Municipio de Culiacán, Sinaloa (Auditoría Coordinada) 670 
1487-DE-GF Municipio de Guasave, Sinaloa (Auditoría Coordinada) 672 
1519-DE-GF Municipio de Cajeme, Sonora (Auditoría Coordinada) 674 
1524-DE-GF Municipio de Guaymas, Sonora (Auditoría Coordinada) 675 
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1528-DE-GF Municipio de Hermosillo, Sonora (Auditoría Coordinada) 676 
1533-DE-GF Municipio de Huatabampo, Sonora (Auditoría Coordinada) 678 
1536-DE-GF Municipio de Navojoa, Sonora (Auditoría Coordinada) 680 
1539-DE-GF Municipio de San Luis Río Colorado, Sonora (Auditoría Coordinada) 682 
1562-DE-GF Municipio de Cárdenas, Tabasco (Auditoría Coordinada) 684 
1566-DE-GF Municipio de Centla, Tabasco (Auditoría Coordinada) 686 
1571-DE-GF Municipio de Comalcalco, Tabasco (Auditoría Coordinada) 688 
1574-DE-GF Municipio de Huimanguillo, Tabasco (Auditoría Coordinada) 690 
1579-DE-GF Municipio de Macuspana, Tabasco (Auditoría Coordinada) 692 
1582-DE-GF Municipio de Tacotalpa, Tabasco (Auditoría Coordinada) 694 
1600-DE-GF Municipio de Ciudad Madero, Tamaulipas 696 
1611-DE-GF Municipio de Reynosa, Tamaulipas 698 
1615-DE-GF Municipio de Tampico, Tamaulipas 699 
1635-DE-GF Municipio de Calpulalpan, Tlaxcala (Auditoría Coordinada) 701 
1675-DE-GF Municipio de Álamo Temapache, Veracruz de Ignacio de la Llave (Auditoría 

Coordinada) 
 

703 
1678-DE-GF Municipio de Las Choapas, Veracruz de Ignacio de la Llave (Auditoría Coordinada) 705 
1680-DE-GF Municipio de Papantla, Veracruz de Ignacio de la Llave (Auditoría Coordinada) 706 
1684-DE-GF Municipio de San Andrés Tuxtla, Veracruz de Ignacio de la Llave (Auditoría 

Coordinada) 
 

708 
1686-DE-GF Municipio de Tantoyuca, Veracruz de Ignacio de la Llave (Auditoría Coordinada) 710 
1688-DE-GF Municipio de Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave (Auditoría Coordinada) 711 
1695-DE-GF Municipio de Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave (Auditoría Coordinada) 712 
1735-DE-GF Municipio de Umán, Yucatán (Auditoría Coordinada) 713 
1770-DE-GF Municipio de Loreto, Zacatecas (Auditoría Coordinada) 714 
1779-DE-GF Municipio de Villanueva, Zacatecas (Auditoría Coordinada) 716 
1338-GB-GF Gobierno del Estado de Querétaro 718 
1380-GB-GF Gobierno del Estado de Quintana Roo 721 
1420-GB-GF Gobierno del Estado de San Luis Potosí 724 
1805-GB Secretaría de la Función Pública 727 
139-DS Secretaría de Educación Pública 730 
232-DS Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 732 
256-DS Secretaría de Desarrollo Social 734 
257-DS Secretaría de Desarrollo Social 736 
271-DS Instituto Nacional de la Economía Social 738 
269-DS Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de Inclusión Social 740 
137-DS Secretaría de Educación Pública 742 
669-DS-GF Gobierno del Estado de Chihuahua 744 
1049-DS-GF Gobierno del Estado de Jalisco 746 
1497-DS-GF Gobierno del Estado de Sonora 748 
1655-DS-GF Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 750 
1878-DS Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 752 
207-DS Secretaría de Salud 754 
673-DS-GF Gobierno del Estado de Chihuahua 756 
724-DS-GF Gobierno de la Ciudad de México 758 
804-DS-GF Gobierno del Estado de Colima 760 
1011-DS-GF Gobierno del Estado de Hidalgo 763 
1052-DS-GF Gobierno del Estado de Jalisco 766 
1260-DS-GF Gobierno del Estado de Oaxaca 769 
1502-DS-GF Gobierno del Estado de Sonora 771 
1658-DS-GF Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 774 
260-DS Secretaría de Desarrollo Social 777 
692-DS-GF Municipio de Chihuahua, Chihuahua 780 
698-DS-GF Municipio de Cuauhtémoc, Chihuahua 782 
753-DS-GF Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México 784 
758-DS-GF Delegación Venustiano Carranza, Ciudad de México 786 
820-DS-GF Municipio de Colima, Colima 788 
823-DS-GF Municipio de Comala, Colima 790 
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861-DS-GF Municipio de Durango, Durango 792 
874-DS-GF Municipio de Pueblo Nuevo, Durango 794 
1035-DS-GF Municipio de Mineral del Monte, Hidalgo 796 
1036-DS-GF Municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo 798 
1071-DS-GF Municipio de Guadalajara, Jalisco 800 
1089-DS-GF Municipio de Zapopan, Jalisco 802 
1275-DS-GF Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca 804 
1287-DS-GF Municipio de San Pablo Etla, Oaxaca 806 
1527-DS-GF Municipio de Hermosillo, Sonora 808 
1638-DS-GF Municipio de Chiautempan, Tlaxcala 810 
1648-DS-GF Municipio de Tlaxcala, Tlaxcala 812 
1694-DS-GF Municipio de Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave 814 
588-GB-GF Municipio de La Paz, Baja California Sur 816 
583-GB-GF Municipio de Los Cabos, Baja California Sur 819 
666-GB-GF Municipio de Tapachula, Chiapas 822 
665-GB-GF Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 825 
705-GB-GF Municipio de Chihuahua, Chihuahua 827 
712-GB-GF Municipio de Juárez, Chihuahua 830 
752-GB-GF Delegación Iztapalapa, Ciudad de México 833 
759-GB-GF Delegación Venustiano Carranza, Ciudad de México 836 
794-GB-GF Municipio de Saltillo, Coahuila de Zaragoza 839 
783-GB-GF Municipio de Torreón, Coahuila de Zaragoza 842 
864-GB-GF Municipio de Durango, Durango 845 
876-GB-GF Municipio de Gómez Palacio, Durango 848 
962-GB-GF Municipio de León, Guanajuato 851 
991-GB-GF Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero 853 
1003-GB-GF Municipio de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero 856 
1039-GB-GF Municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo 859 
1027-GB-GF Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo 862 
911-GB-GF Municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México 865 
903-GB-GF Municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México 868 
1211-GB-GF Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit 871 
1208-GB-GF Municipio de Tepic, Nayarit 874 
1280-GB-GF Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca 877 
1293-GB-GF Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca 880 
1402-GB-GF Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo 883 
1404-GB-GF Municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo 886 
1526-GB-GF Municipio de Cajeme, Sonora 889 
1532-GB-GF Municipio de Hermosillo, Sonora 892 
1692-GB-GF Municipio de Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave 895 
1683-GB-GF Municipio de Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave 898 
559-GB-GF Municipio de Tijuana, Baja California 901 
672-GB-GF Gobierno del Estado de Chihuahua 905 
722-GB-GF Gobierno de la Ciudad de México 908 
1070-GB-GF Municipio de Guadalajara, Jalisco 913 
1247-GB-GF Municipio de Monterrey, Nuevo León 917 
1382-GB-GF Gobierno del Estado de Quintana Roo 921 
1501-GB-GF Gobierno del Estado de Sonora 927 
44-GB-GF Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 930 
718-DS-GF Auditoría de TIC. Gobierno de la Ciudad de México 934 
930-DS-GF Auditoría de TIC. Gobierno del Estado de Guanajuato 936 
881-DS-GF Auditoría de TIC. Gobierno del Estado de México 939 
1868-GB-GF Auditoría de TIC. Gobierno del Estado de Quintana Roo 941 
1791-DS-GF Convenios de Coordinación, Colaboración y Acuerdos Específicos Suscritos con la 

Administración Pública Federal para el Desarrollo de Diversos Proyectos, 
Adquisiciones y Otros Servicios. Sistema Quintanarroense de Comunicación Social 

 
 

943 
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1794-DS-GF Convenios de Coordinación, Colaboración y Acuerdos Específicos Suscritos con la 
Administración Pública Federal para el Desarrollo de Diversos Proyectos, 
Adquisiciones y Otros Servicios.Televisora de Hermosillo, S. A. de C. V. 

 
 

946 
537-DS-GF Programas y Fondos Federales en el Estado de Baja California 948 
635-DS-GF Programas y Fondos Federales en el Estado de Chiapas 953 
726-DS-GF Programas y Fondos Federales en la Ciudad de México 961 
845-DS-GF Programas y Fondos Federales en el Estado de Durango 968 
1014-DS-GF Programas y Fondos Federales en el Estado de Hidalgo 974 
1055-DS-GF Programas y Fondos Federales en el Estado de Jalisco 980 
888-DS-GF Programas y Fondos Federales en el Estado de México 988 
1263-DS-GF Programas y Fondos Federales en el Estado de Oaxaca 993 
1301-DS-GF Programas y Fondos Federales en el Estado de Puebla 1000 
1386-DS-GF Programas y Fondos Federales en el Estado de Quintana Roo 1006 
1505-DS-GF Programas y Fondos Federales en el Estado de Sonora 1011 
1588-DS-GF Programas y Fondos Federales en el Estado de Tamaulipas 1018 
717-DS-GF Ampliación Línea 12 Mixcoac-Observatorio, en la Ciudad de México 1025 
1295-DS-GF Construcción del Segundo Piso de la Autopista México-Puebla, en el Estado de 

Puebla 
 

1030 
1813-DS-GF Construcción y Equipamiento e Instalaciones de la Sala de Conciertos Foro Boca, 

en el Municipio de Boca del Río, en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 
 

1033 
1743-DS-GF Construcción de Centro de Servicios de Atención a la Ciudadanía (Edificio 

Municipal) en Fresnillo, en el Estado de Zacatecas 
 

1038 
1742-DS-GF Centro Cultural Toma de Zacatecas (2a. Etapa) y Teleférico, en el Estado de 

Zacatecas 
 

1040 
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Secretaría de Educación Pública 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo 
Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-0-11100-02-0158 
158-DS 
 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión administrativa que realiza la Secretaría de Educación Pública, respecto a la coordinación del 
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo para el Ejercicio Fiscal 2016, y verificar la 
distribución entre las entidades federativas de los recursos correspondientes, de conformidad con lo establecido 
en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto 
Operativo (FONE) aportados por la Federación durante 2016 por 322,955,104.5 miles de pesos, los cuales fueron 
administrados por la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por concepto 
de Servicios Personales. La muestra examinada fue de 319,701,286.4 miles de pesos, monto que represento el 
99.0% de los recursos transferidos.  

Resultados 

Los resultados destacados por la revisión del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo: 
falta de validación de la información contenida en las nóminas federales correspondientes a pagos improcedentes 
a personal adscrito en centros de trabajo que no corresponden a educación básica y normal o enfocados en 
programas con fuentes de financiamiento diferente al FONE, centros de trabajo bolsa o personal por reubicar, 
centros de trabajo administrativos que restan transparencia, centros de trabajo exprofeso para el personal 
comisionado a secciones sindicales, trabajadores comisionados a otras dependencias, trabajadores que ocuparon 
un cargo de elección popular, pagos a personal que contó con licencia sin goce de sueldo; así como pagos a 
trabajadores que estuvieron adscritos en más de un estado, los cuales no son compatibles geográficamente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 15 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 4 Recomendación (es) y 11 Promoción (es) 
de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 319,701,286.4 miles de pesos, que representó el 
99.0% de los 322,955,104.5 miles de pesos aportados por la Federación durante 2016, los cuales fueron 
administrados por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 
por el concepto de Servicios Personales, mediante el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto 
Operativo (FONE); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la SEP, de cuya veracidad es 
responsable.  

Al 31 de diciembre de 2016, la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
ejercieron el 100.0% los recursos.  

En el ejercicio de los recursos, la SEP incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia de 
ejercicio de los recursos y servicios personales; adicionalmente, se determinó la falta de cumplimiento de los 
artículos 73 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 49, párrafo once, de la Ley de Coordinación Fiscal 
sobre la supervisión del proceso de integración y pago de las nóminas del personal educativo realizado con los 
recursos del FONE; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  

La evaluación del control interno se encuentra en un estatus medio, por lo que se requiere atender las áreas de 
oportunidad que fortalezcan el sistema de control interno Institucional. 

En conclusión, la Secretaría de Educación Pública cumplió, en general, una gestión razonable de los recursos del 
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), excepto por las áreas de oportunidad 
identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

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

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-0-06100-02-0059 

59-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión administrativa que realiza la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, respecto a la 
coordinación del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo para el Ejercicio Fiscal 2016, 
y verificar la distribución entre las entidades federativas de los recursos correspondientes al fondo, de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto 
Operativo (FONE), aportados por la Federación durante 2016 y administrados por la Secretaría de Educación 
Pública y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por el concepto de Servicios Personales por 322,955,104.5 
miles de pesos. La muestra examinada fue de 319,701,286.4 miles de pesos, monto que represento el 99.0% de 
los recursos del fondo.  

Resultados 

Los resultados destacados por la revisión del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo: 
falta de validación de la información contenida en las nóminas federales correspondientes a pagos improcedentes 
a personal adscrito en centros de trabajo que no corresponden a educación básica y normal o enfocados en 
programas con fuentes de financiamiento diferente al FONE, centros de trabajo bolsa o personal por reubicar, 
centros de trabajo administrativos que restan transparencia, centros de trabajo exprofeso para el personal 
comisionado a secciones sindicales, trabajadores comisionados a otras dependencias, trabajadores que ocuparon 
un cargo de elección popular, pagos a personal que contó con licencia sin goce de sueldo; así como pagos a 
trabajadores que estuvieron adscritos en más de un estado, los cuales no son compatibles geográficamente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 10 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 10 Recomendación (es). 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 319,701,286.4 miles de pesos, que representó el 
99.0% de los 322,955,104.5 miles de pesos aportados por la Federación durante 2016, los cuales fueron 
administrados por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 
por el concepto de Servicios Personales, mediante el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto 
Operativo (FONE); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la SHCP, de cuya veracidad es 
responsable.  

Al 31 de diciembre de 2016, la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
ejercieron el 100.0% los recursos.  

En el ejercicio de los recursos, la SHCP incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia de 
ejercicio de los recursos y servicios personales; adicionalmente, se determinó la falta de cumplimiento de los 
artículos 73 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; las observaciones determinadas derivaron en la 
promoción de las acciones correspondientes.  

En conclusión, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público cumplió, en general, una gestión razonable de los 
recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), excepto por las áreas de 
oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Aguascalientes 

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

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-01000-14-0507 

507-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2016, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 5,378,276.2   
Muestra Auditada 5,378,276.2   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2016, por concepto del Fondo de Aportaciones para 
la Nómina Educativa y Gasto Operativo en el estado de Aguascalientes, fueron por 5,378,276.2 miles de pesos, de 
los cuales se revisó el 100.0%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 25,356.1 miles de pesos, integrados por 11,846.5 miles de pesos, 
en virtud de que durante la verificación física a los centros de trabajo, 62 trabajadores no fueron identificados por 
el responsable del centro de trabajo, 6,348.8 miles de pesos, ya que al Gobierno del estado de Aguascalientes se 
le realizaron 1,436 pagos a 899 trabajadores que contaron con 987 plazas, adscritos a un centro de trabajo "AGS 
personal comisionado al SNTE", 3,207.1 miles de pesos por pagos a 23 trabajadores que contaron con un mismo 
número de plaza, adscritos a 7 centros de trabajo entre los que destacan los denominados "Centro Cultural del 
Magisterio", "Programa Escuelas de Calidad" e "I.E.A. Medio Superior Telebachillerato" no financiables con el 
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, 1,998.4 miles de pesos por el pago de 
impuestos sobre nómina respecto de las nóminas subsidiadas, 1,609.6 miles de pesos, por el pago a dos 
trabajadores adscritos al centro de trabajo "Programa Escuelas de tiempo Completo" que no cumple con los 
objetivos del fondo y por el pago de comisionados a sindicato, 234.6 miles de pesos, en virtud de que la Secretaría 
de Educación Pública realizó 40 pagos indebidos al Gobierno del estado de Aguascalientes por cuenta y orden del 
Instituto de Educación de Aguascalientes a 8 trabajadores, los cuales contaron con 12 plazas adscritos a ocho 
centros de trabajo, y 111.1 miles de pesos por 36 pagos a un trabajador el cual contó con una plaza y con un cargo 
de elección popular durante 2016. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 25,356.1 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 9 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 1 Recomendación (es), 1 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 7 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 5,378,276.2 miles de pesos que representó el 100.0% de los recursos 
transferidos al Gobierno del estado de Aguascalientes mediante el Fondo de Aportaciones para la Nómina 
Educativa y Gasto Operativo; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, 
de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016, la entidad federativa ejerció el 100.0%. 

 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa registró inobservancias de la normativa principalmente en 
materia de control interno, transferencia de recursos y rendimientos financieros, ejercicio y destino de los recursos 



Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 
 

14 

y transparencia del ejercicio de los recursos, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 
un importe de 25,356.1 miles de pesos, que representa el 0.5% de la muestra auditada; las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

La entidad federativa no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender 
los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo 
adecuado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la 
auditoría. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo ya que 
el Gobierno del estado de Aguascalientes publicó con desfase los cuatro informes trimestrales y no publicó los 
indicadores de desempeño. 

En conclusión el Gobierno del estado de Aguascalientes realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos 
del fondo. 
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Gobierno del Estado de Baja California 

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

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-02000-14-0545 

545-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2016, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 11,075,884.1   
Muestra Auditada 10,435,843.9   
Representatividad de la Muestra 94.2%   

Los recursos federales asignados durante el ejercicio 2016 mediante el Fondo de Aportaciones para la Nómina 
Educativa y Gasto Operativo al estado de Baja California fueron por 11,075,884.1 miles de pesos, de los cuales se 
revisó una muestra de 10,435,843.9 miles de pesos, que representó el 94.2%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones por 324,075.3 miles de pesos, de los cuales 119.3 miles de pesos fueron operados 
y 323,956.0 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables que se integran por 322,866.0 miles de 
pesos por pago de conceptos no financiables con gastos de operación y 1,090.0 miles de pesos por pago a personal 
que no se acreditó que laboraron en sus centros de trabajo. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 324,075.3 miles de pesos, de los cuales 119.3 miles de pesos fueron operados 
y 323,956.0 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 10 observación (es), de la(s) cual (es) 5 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 5 restante (s) generó (aron): 3 Promoción (es) de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 10,435,843.9 miles de pesos, monto que representó 
el 94.2% de los 11,075,884.1 miles de pesos asignados al Gobierno del Estado de Baja California mediante el Fondo 
de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016 y al 31 de 
marzo de 2017, la entidad federativa no había ejercido 27,300.6 miles de pesos que representaron el 0.2% de los 
recursos asignados.  

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del estado de Baja California incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente de la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley General de Educación y de los Lineamientos del Gastos 
de Operación del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, lo que generó un probable 
daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 323,956.0 miles de pesos, que representa el 2.9% de la 
muestra auditada principalmente por pago de nómina complementaria y de honorarios, cuotas y aportaciones de 
seguridad social no financiables con recursos de gastos de operación; las observaciones determinadas derivaron 
en la promoción de las acciones correspondientes. 

El Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos de Baja California (ISEP) no dispone de un adecuado sistema de 
control interno para identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la 
observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las 
irregularidades determinadas en la auditoría. 
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La calidad de la información sobre la gestión del fondo, reportada a la SHCP sobre su ejercicio y destino, no 
correspondió con los reportes financieros generados por la entidad federativa. 

En conclusión, el estado de Baja California realizó, en general una gestión razonable de los Recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para 
mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Baja California Sur 

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

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-03000-14-0577 

577-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2016, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 4,438,446.3   
Muestra Auditada 4,322,394.6   
Representatividad de la Muestra 97.4%   

Los recursos federales asignados durante el ejercicio 2016 mediante el Fondo de Aportaciones para la Nómina 
Educativa y Gasto Operativo al Gobierno del Estado de Baja California Sur, fueron por 4,438,446.3 miles de pesos, 
de los cuales se revisó una muestra de 4,322,394.6 miles de pesos, que representaron el 97.4%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 38,931.5 miles de pesos, los cuales se integran por 18,257.4 miles 
de pesos por concepto de pagos en las partidas Subsidios y Otras Ayudas (Capítulo 4000) y Sentencias y 
Resoluciones (Laudos), los cuales no cumplen con los fines y objetivos del fondo y pagos que carecen de 
documentación justificativa y comprobatoria; 14,649.2 miles de pesos por pagos a 122 trabajadores que no fueron 
localizados ni identificados por el responsable del centro de trabajo durante las visitas físicas a los planteles del 
estado; 4,818.7 miles de pesos por 485 pagos a 14 trabajadores que contaron con 18 plazas, adscritos a 4 Centros 
de Trabajo No Financiables con el fondo; 752.2 miles de pesos por 137 pagos indebidos a 6 trabajadores, los cuales 
contaron con 11 plazas adscritos en 6 centros de trabajo, del personal comisionado al SNTE publicada en el portal 
de la SEP; 454.0 miles de pesos por los rendimientos generados en la cuenta bancaria utilizada para la recepción 
y administración de los recursos del fondo. 

Asimismo, se observó un subejercicio por 10,639.2 miles de pesos por concepto de recursos no devengados al 31 
de diciembre de 2016. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 38,931.5 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 11 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 1 Recomendación (es), 4 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 6 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 4,322,394.6 miles de pesos, que representó el 97.4% 
de los 4,438,446.3 miles de pesos de los recursos asignados al Gobierno del Estado de Baja California Sur mediante 
el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016, el 
Gobierno del Estado de Baja California Sur no había devengado el 0.2% de los recursos transferidos por un monto 
de 10,639.2 miles de pesos.  

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Baja California Sur incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente en materia de ejercicio y destino de los recursos; así como de la Ley de Coordinación 
Fiscal, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 38,931.5 miles de pesos, 
el cual representa el 0.9% de la muestra auditada que corresponde principalmente a pagos de conceptos que no 
cumplen con los fines del fondo, trabajadores que no fueron localizados en sus centros de trabajo no justificados 
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y falta de documentación justificativa y comprobatoria de Gastos de Operación; las observaciones determinadas 
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  

El estado de Baja California Sur no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar 
y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el 
manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en 
la auditoría.  

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de 
Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, ya que el Gobierno del Estado de Baja California Sur no 
proporcionó a la SHCP parcialmente los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los 
recursos. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Baja California Sur realizó, en general, una gestión razonable de los 
recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, excepto por las áreas de 
oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Campeche 

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

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-04000-14-0604 

604-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2016, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 4,069,313.2   
Muestra Auditada 4,020,239.3   
Representatividad de la Muestra 98.8%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2016 por concepto del Fondo de Aportaciones para 
la Nómina Educativa y Gasto Operativo en el estado de Campeche fueron por 4,069,313.2 miles de pesos, de los 
cuales se revisó una muestra de 4,020,239.3 miles de pesos, que representó el 98.8%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 2,793.3 miles de pesos por realizar pagos a 18 trabajadores 
comisionados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, los cuales contaron con 35 plazas adscritos 
en 19 centros de trabajo por 2,332.0 miles de pesos, y realizar el pago de becas, concepto no financiable con los 
recursos del fondo por 461.2 miles de pesos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 2,793.3 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 5 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 1 Recomendación (es), 2 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 4,020,239.3 miles de pesos que representó el 98.8% 
de los 4,069,313.2 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de Campeche mediante el Fondo de 
Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016, la entidad 
federativa había devengado el 100.0% de los recursos asignados. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad fiscalizada registró inobservancias a la normativa principalmente en 
materia de destino de los recursos y servicios personales que generaron un probable daño a la Hacienda Pública 
Federal por 2,793.3 miles de pesos, que representan el 0.1% de la muestra auditada; las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

La evaluación del control interno se encuentra en un estatus medio, por lo que se requiere atender las áreas de 
oportunidad que fortalezcan el sistema de control interno Institucional. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Campeche, realizó en general una gestión razonable de los recursos del 
fondo, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Chiapas 

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

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-07000-14-0641 

641-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2016, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 17,669,957.2   
Muestra Auditada 16,675,838.5   
Representatividad de la Muestra 94.4%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto 
Operativo (FONE) aportados por la Federación durante 2016 al estado de Chiapas por 17,669,957.2 miles de pesos. 
De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental 16,675,838.5 miles de pesos, que significaron el 
94.4% de los recursos asignados. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 164,094.2 miles de pesos corresponde a recuperaciones 
probables y se integran por 53,439.5 miles de pesos por haber destinado recursos de Gastos de Operación en el 
capítulo 4000 (Transferencias, Asociaciones, Subsidios y otras Ayudas) a través de la Partida Presupuestal 44107 
Becas y que adicionalmente aplicó recursos del mismo fondo Gasto de Operación a través de las Partidas 
Presupuestales 44107 Becas, 44301 Ayudas a la Educación (Proname) y 44303 Ayudas a voluntarios que participan 
en programas especiales de educación, los cuales no son financiables con los recursos del FONE conforme a los 
objetivos del mismo; 41,132.3 miles de pesos por el pago con recursos del FONE 2016 de 819 plazas en 12 centros 
de trabajo dado que no identificaron a los docentes por los responsables de los centros de trabajo; 25,713.9 miles 
de pesos por haber destinado recursos de Gastos de Operación en el capítulo 4000 (Transferencias, Asociaciones, 
Subsidios y otras Ayudas) a través de la Partida Presupuestal 44107 Becas durante el período de enero a diciembre 
del 2016, los cuales no son financiables con los recursos del FONE conforme a los objetivos del mismo; 21,491.6 
miles de pesos por haber aplicado recursos del concepto de Gastos de Operación según el registro contable y 
presupuestal para el pago de gastos del Capítulo 1000 (Servicios Personales) durante el período de enero a 
diciembre de 2016, concepto del gasto que no está dentro de los objetivos del mismo; y que no obstante, que se 
afectó al costo nominal de los recursos del FONE 2016, los recursos fueron pagados en una sola exhibición en fecha 
9 de febrero de 2017; 10,100.4 miles de pesos por realizar 780 pagos a 34 trabajadores adscritos en 35 Centros de 
Trabajo que no resultan ser financiables con el fondo ya que están considerados como Clausurados; 8,604.3 miles 
de pesos por los cargos que se realizaron a la cuenta bancaria que se utilizara para pagos del Capítulo 1000 
(servicios personales) de los recursos del FONE 2016 por el concepto “cargo por orden jurídica Tribunal del 
Trabajador Tuxtla Gutiérrez”; es decir, que la cuenta fue embargada, mientras que el estado no presentó evidencia 
de que haya realizado acuerdos previos para evitar la acción, ya que estos recursos son inembargables; 2,117.9 
miles de pesos por haber realizado 300 pagos a 17 trabajadores adscritos a un centro de trabajo denominado 
“AGS” autorizados por la SEP por cuenta y orden de la Secretaría de Educación (SECH) del estado de Chiapas; 729.2 
miles de pesos por haber realizado 162 pagos autorizados por la SEP por cuenta y orden de la Secretaría de 
Educación (SECH) del estado de Chiapas a 16 trabajadores los cuales contaron con un mismo número de plazas 
quienes contaron con un Cargo de Elección Popular durante 2016; 534.5 miles de pesos por realizar 87 pagos a 
cuatro trabajadores adscritos a centros de trabajo no dedicados a la educación básica o la formación de docentes, 
dado que el servicio que prestan dichos centros de trabajo corresponde a proporcionar hospedaje y alimentación 
de alumnos, lo cual no cumple con los objetivos del fondo; y 230.6 miles de pesos por realizar pagos a 8 
trabajadores, los cuales contaron con 9 plazas y que estuvieron adscritos en 8 centros de trabajo y que contaron 
con comisión sindical; asimismo, se determinó un subejercicio de 35,987.7 miles de pesos por la falta de aplicación 
de los recursos correspondientes al FONE 2016 no ejercidos a la fecha de revisión. La transparencia y rendición de 
cuentas se vio mermada ya que el Gobierno del estado de Chiapas  remitió la información a la  Secretaría de 
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Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos transferidos, sin embargo, existe 
diferencia en las cifras reportadas en el cuarto trimestre, respecto al cierre del ejercicio por lo que carece de 
calidad y congruencia los informes.  

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 164,094.2 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 18 observación (es), de la(s) cual (es) 6 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 12 restante (s) generó (aron): 1 Recomendación (es) y 11 Pliego (s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 16,675,838.5 miles de pesos, que representó el 
94.4% de los 17,669,957.2 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de Chiapas, mediante el Fondo de 
Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE); la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2016, el Gobierno del estado de Chiapas pagó el 99.8% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos el Gobierno del estado de Chiapas incurrió en inobservancias de la normativa del 
fondo, principalmente de la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley General de Educación y los Lineamientos del Gasto 
de Operación del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto de Operativo, lo que generó un 
probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 164,094.2 miles de pesos, que representa el 1.0% 
de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes.  

La Secretaría de Educación (SECH) del estado de Chiapas  no dispone de un adecuado sistema de control interno 
que le permite identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la 
observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos.  

Asimismo, el estado incumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que la 
información que remitió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados de 
los recursos transferidos, presento diferencia en las cifras reportadas en el cuarto trimestre, respecto al cierre del 
ejercicio por lo que carece de calidad y congruencia los informes; asimismo,  se comprobó que no se dispuso de 
un Programa Anual de Evaluaciones (PAE), ni evidencia de que se realizaron evaluaciones de los resultados 
obtenidos con los recursos del Fondo.  

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron parcialmente; se 
determinó que la eficiencia terminal fue de 99.2% en nivel primaria y de 84.1 % en nivel secundaria y el porcentaje 
de reprobados fue de 1.4% para ambos grados; y el abandono escolar fue de 1.4% y de 1.2%, respectivamente.  

En conclusión, el Gobierno del estado de Chiapas, realizó una gestión eficiente y trasparente de los recursos del 
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto de Operación (FONE), excepto por las áreas de 
oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos.  
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Gobierno del Estado de Chihuahua 

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

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-08000-14-0682 

682-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2016, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 11,112,673.5   
Muestra Auditada 11,019,897.1   
Representatividad de la Muestra 99.2%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2016, por concepto del Fondo de Aportaciones para 
la Nómina Educativa y Gasto Operativo en el Estado de Chihuahua fueron por 11,112,673.5 miles de pesos, de los 
cuales se revisó una muestra de 11,019,897.1 miles de pesos, que representó el 99.2%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 103,607.7 miles de pesos, que se integran por 50,986.8 miles de 
pesos por concepto de pagos a personal que no se no localizó en los centros de trabajo ni se justificó su ausentismo 
en el momento de la visita; 24,922.6 miles de pesos por conceptos no contemplados en los objetivos del fondo; 
13,882.7 miles de pesos por concepto de pagos a personal adscrito a centros de trabajo no financiables con el 
FONE; 13,499.7 miles de pesos por concepto de pagos a personal comisionado al sindicato y 315.9 miles de pesos 
por concepto de rendimientos financieros no devengados. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 103,607.7 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 8 observación (es), de la(s) cual (es) 1 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 7 restante (s) generó (aron): 1 Recomendación (es), 1 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 5 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 11,019,897.1 miles de pesos, monto que representó 
el 99.2% de los 11,112,673.5 miles de pesos asignados al estado de Chihuahua mediante el Fondo de Aportaciones 
para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada 
por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016, el estado había 
devengado el 100.0% de los recursos asignados. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Chihuahua incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de transparencia y control de los recursos, así como en materia de orientación y destino 
de los mismos, en incumplimiento del Presupuesto de Egresos de la Federación, la Ley de Coordinación Fiscal, la 
Ley General de Educación, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que generaron un probable daño a la 
Hacienda Pública Federal por un importe de 103,607.7 miles de pesos, que representa el 0.9% de la muestra 
auditada, las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El estado de Chihuahua no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender 
los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo 
ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la 
auditoría.  
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Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que 
no entregó los informes trimestrales de gestión proyecto, indicadores y tampoco realizó la evaluación sobre los 
resultados del fondo, lo cual limitó a la entidad conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Chihuahua realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 
fondo, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México 

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

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-5-25C00-14-1802 

1802-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos, para el sistema de educación básica y normal 
en el Distrito Federal, de conformidad con la normativa aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 36,505,715.5   
Muestra Auditada 35,311,048.6   
Representatividad de la Muestra 96.7%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos de las Aportaciones para los Servicios de Educación Básica y 
Normal en el Distrito Federal (Ramo 25) aportados por la Federación durante 2016 a la Administración Federal de 
Servicios Educativos en el Distrito Federal, por 36,505,715.5 miles de pesos. La muestra examinada fue de 
35,311,048.6 miles de pesos, monto que representó el 96.7% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México incurrió en inobservancias 
en la normativa, las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 
Asimismo, se presentaron observaciones que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 
325,659.1 miles de pesos, por realizar pagos a personal adscritos en centros de trabajo posteriores a la fecha de 
la clausura de estos, por realizar gastos de operación que no corresponden a los fines y objetivos de los recursos 
de las Aportaciones para los Servicios de Educación Básica y Normal en el Distrito Federal; asimismo, por no 
proporcionar la evidencia documental que acredite el destino y aplicación de los recursos y por los empleados que 
no fueron localizados durante las visitas físicas a los centros de trabajo. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 247,519.2 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 7 observación (es), de la(s) cual (es) 2 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 5 restante (s) generó (aron): 1 Recomendación (es), 1 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 35,311,048.6 miles de pesos, que representó el 
96.7% de los 36,505,715.5 miles de pesos transferidos a la Administración Federal de Servicios Educativos en el 
Distrito Federal (AFSEDF), mediante los recursos de las Aportaciones para los Servicios de Educación Básica y 
Normal en el Distrito Federal; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la AFSEDF, de cuya 
veracidad es responsable, al 31 de diciembre de 2016, había ejercido la totalidad de los recursos asignados. 

En el ejercicio de los recursos, la AFSEDF incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia de 
la Ley de General de Educación; lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 
325,659.2 miles de pesos, el cual representa el 0.9% de la muestra auditada; las observaciones determinadas 
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

La AFSEDF no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y atender los riesgos que limitan 
el cumplimiento de los objetivos de los recursos de las Aportaciones para los Servicios de Educación Básica y 
Normal en el Distrito Federal, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de 
los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 
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Además, se incumplieron en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que no entregó con 
oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos transferidos; excepto 
por la falta de calidad y congruencia en la información financiera generada. 

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinaron insuficiencias en el logro 
educativo en el ciclo escolar 2015-2016, ya que no se alcanzó la cobertura total en el nivel preescolar al alcanzar 
el 80.2% de cobertura; asimismo, el índice de reprobación en secundaria es de 10.3% y en ese mismo nivel se 
reporta un índice de abandono escolar del 4.5%. La eficiencia terminal para el nivel primaria fue del 98.6% y para 
el nivel secundaria de 86.0%. 

En conclusión, toda vez que el monto observado no es representativo respecto a la muestra revisada, la AFSEDF 
realizó una gestión razonable de los recursos de las Aportaciones para los Servicios de Educación Básica y Normal 
en el Distrito Federal, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de 
los recursos. 
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Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza 

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

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-05000-14-0774 

774-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2016, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 9,766,458.7   
Muestra Auditada 8,647,180.9   
Representatividad de la Muestra 88.5%   

La revisión comprenderá la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y 
Gasto Operativo (FONE) aportados por la Federación durante el año 2016 al estado de Coahuila de Zaragoza, por 
9,766,458.7 miles de pesos. La muestra examinada fue de 8,647,180.9 miles de pesos, que representa el 88.5% de 
los recursos asignados. 

Resultados 

La cuantificación de las observaciones por 11,074.4 miles de pesos que corresponden a recursos reintegrados a la 
TESOFE por 892.9 miles de pesos; recuperaciones probables por realizar pagos a personal en centros de trabajo 
no financiables por 7,797.6 miles de pesos; por pagar conceptos no financiables con “Gastos de Operación” por 
1,124.8 miles de pesos y por pagar a trabajadores que no fueron localizados ni justificada su ausencia durante la 
visita física que corresponden a 1,259.1 miles de pesos. Adicionalmente, se determinó un subejercicio de 149.4 
miles de pesos cuya aplicación está pendiente de ejercer. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 11,074.4 miles de pesos, de los cuales 892.9 miles de pesos fueron operados 
y 10,181.5 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 9 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 3 Recomendación (es), 2 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 4 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 8,647,180.9 miles de pesos, que representó el 88.5% 
de los 9,766,458.7 miles de pesos asignados al Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza mediante el Fondo 
de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016, la entidad 
federativa, había ejercido el 100.0% de los recursos asignados. 

En el ejercicio de los recursos el estado incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley de 
Coordinación Fiscal, la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los Lineamientos del Gasto de Operación del 
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo que generaron un probable daño a la Hacienda 
Pública Federal por un importe de 11,074.4 miles de pesos, el cual representa el 0.1% de la muestra auditada; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

La Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza dispone de un inadecuado sistema 
de control interno que no le permite atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la 
observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos.  

Asimismo, el estado cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que entregó con 
oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos transferidos.  
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Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron parcialmente, ya que 
en el indicador referente a la meta de eficiencia terminal del nivel de secundaria alcanzó en 85.9% y en el 
porcentaje de absorción en 97.2%. En el nivel primaria alcanzó 97.0%. 

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que se logró cobertura total 
en los niveles de primaria y secundaria, asimismo el índice de reprobación en secundaria alcanza un porcentaje de 
2.4% y en ese mismo nivel se reporta un índice de abandono escolar del 3.8%. 

En conclusión, el estado de Coahuila de Zaragoza realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 
fondo excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Colima 

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

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-06000-14-0812 

812-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2016, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 3,079,447.1   
Muestra Auditada 3,010,159.0   
Representatividad de la Muestra 97.7%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto 
Operativo (FONE) aportados por la Federación durante el año 2016 al estado de Colima, por 3,079,447.1 miles de 
pesos. La muestra examinada fue de 3,010,159.0 miles de pesos, monto que representó el 97.7% de los recursos 
asignados. 

Resultados 

Existe cuantificación monetaria por 148,072.8 miles de pesos, debido a pagos improcedentes en servicios 
personales por 134,154.1 y transferencias de recursos a otras cuentas bancarias que no han sido reintegrados a la 
cuenta del fondo por 13,918.7 miles de pesos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 148,072.8 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 9 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 1 Recomendación (es), 3 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 5 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 3,010,159.0 miles de pesos, que representó el 97.7% 
de los 3,079,447.1 miles de pesos asignados al estado de Colima, mediante el Recurso del Fondo de Aportaciones 
para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada 
por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

A la fecha del cierre de la auditoría, el estado había ejercido el 100.0% de los recursos transferidos.  

En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley de 
Coordinación Fiscal, la Ley General de Educación y Lineamientos del Gasto de Operación del Fondo de 
Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto de Operativo, lo que generó un probable daño a la Hacienda 
Pública Federal por un importe de 148,072.8 miles de pesos, que representa el 4.9% de la muestra auditada; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  

La Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de Colima (CSEEC) no dispone de un adecuado sistema de 
control interno que le permita identificar y atender los riesgos que apoyan el cumplimiento de los objetivos del 
FONE, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos. 

Se determinaron cumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FONE, ya que el estado 
proporcionó a la SHCP los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos; sin 
embargo, no se realizó la evaluación sobre los resultados del fondo lo cual limitó al estado conocer sus debilidades 
y áreas de mejora. 
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Aun cuando los recursos del FONE 2016 tuvieron una importancia fundamental en la atención de la educación 
básica en el estado de Colima, en las regiones y grupos, con mayores niveles de marginación, la dispersión 
poblacional obliga a la utilización de sistemas alternos de atención educativa con limitaciones y resultados 
insuficientes; además, las escuelas registran mayores carencias de infraestructura y equipamiento. 

En relación con la calidad educativa, se registran insuficiencias, específicamente en los resultados de las pruebas 
de aprendizaje en primaria y secundaria; no se ha logrado la cobertura total en los niveles de educación básica de 
preescolar y secundaria; la eficiencia terminal en secundaria registra un 81.2%; además, la reprobación, como el 
abandono escolar en el mismo nivel, se consideran bajos al alcanzar un índice del 11.8% y 6.7%, respectivamente. 

En conclusión, el estado de Colima realizó, una gestión eficiente y trasparente de los Recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), excepto por las áreas de oportunidad 
identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Durango 

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

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-10000-14-0853 

853-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2016, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 7,192,803.5   
Muestra Auditada 7,115,935.8   
Representatividad de la Muestra 98.9%   

La revisión comprendió la verificación de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto 
Operativo (FONE) aportados por la Federación durante 2016 al estado de Durango por 7,192,803.5 miles de pesos. 
La muestra examinada fue de 7,115,935.8 miles de pesos, monto que representó el 98.9% de los recursos 
transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, la entidad fiscalizada incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en 
materia de transferencia de los recursos y en servicios personales, así como de la Ley de Coordinación Fiscal, de la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la Ley General de Educación, que generaron un probable daño a 
la Hacienda Pública Federal por un importe de 37,509.5 miles de pesos, que representan el 0.5% de la muestra 
auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 37,509.5 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 13 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 1 Recomendación (es), 5 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 7 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 7,115,935.8 miles de pesos, que representó el 98.9% 
de los 7,192,803.5 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Durango mediante el Fondo de 
Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE); la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016, la entidad 
federativa ejerció el 100.0% de los recursos transferidos.  

En el ejercicio de los recursos, la entidad fiscalizada incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en 
materia de transferencia de los recursos y en servicios personales, así como de la Ley de Coordinación Fiscal, de la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la Ley General de Educación, que generaron un probable daño a 
la Hacienda Pública Federal por un importe de 37,509.5 miles de pesos, que representan el 0.5% de la muestra 
auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El Gobierno del Estado de Durango no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita 
identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del FONE, la observancia de su 
normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades 
determinadas en la auditoría. 

Se determinaron igualmente incumplimientos de las obligaciones de transparencia, sobre el manejo del fondo, al 
no remitirse a la SHCP el formato Ficha de Indicadores, tampoco público ni puso a disposición en Internet los 
formatos Avance Financiero y Ficha de Indicadores. 
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Se observaron igualmente incumplimientos en la obligación de la evaluación al desempeño con base en 
indicadores estratégicos y de gestión que permitieran medir el grado de cumplimiento de metas y objetivos del 
fondo, conforme a lo previsto en la normativa correspondiente, lo cual limitó la capacidad de la entidad para 
conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron parcialmente, ya que 
la meta del índice de eficiencia terminal fue de 98.2% en nivel primaria y de 79.9% en nivel secundaria, y el 
porcentaje de reprobados en nivel primaria fue de 0.4% y de 18.5% en nivel secundaria. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Durango realizó, en general, una gestión razonable de los Recursos del 
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, excepto por las áreas de oportunidad 
identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Guanajuato 

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

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-11000-14-0943 

943-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2016, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 14,936,809.1   
Muestra Auditada 13,745,633.6   
Representatividad de la Muestra 92.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2016 mediante el Fondo de Aportaciones para la Nómina 
Educativa y Gasto Operativo (FONE) al estado de Guanajuato, fueron por 14,936,809.1 miles de pesos, de los cuales 
se revisó una muestra de 13,745,633.6 miles de pesos, que representó el 92.0%. 

Resultados 

Los resultados se refieren principalmente al pago en 2 centros de trabajo no financiables por 2,321.1 miles de 
pesos, pago por 542.1 miles de pesos a comisionados a sindicato y en transparencia el Gobierno del Estado no 
contó con el PAE ni realizó ni publicó la evaluación del fondo. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 2,863.2 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 6 observación (es), de la(s) cual (es) 1 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 5 restante (s) generó (aron): 2 Promoción (es) de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y 3 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó un importe de 13,745,633.60 miles de pesos, que representó el 92.0% 
de los 14,936,809.1 miles de pesos asignados al Estado de Guanajuato, mediante el Fondo de Aportaciones para 
la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) 2016; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada 
por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016 y al cierre de la auditoría 
al 31 de julio de 2016, la entidad federativa no había ejercido el 0.1% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del estado de Guanajuato incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia del ejercicio y destino de los recursos, de la Ley de Coordinación Fiscal, que generaron 
un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 2,863.2 miles de pesos, por pagos 
improcedentes a centro de trabajo no financiable y la falta de aplicación de recursos por un importe de 44.3 miles 
de pesos; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El Gobierno del Estado de Guanajuato dispone de un adecuado sistema de control interno que le permite atender 
los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo 
ordenado, eficiente y transparente de los recursos. 

Asimismo, el Gobierno del Estado de Guanajuato cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión 
del fondo, ya que entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los 
recursos transferidos; sin embargo,  no contó con un Programa Anual de Evaluaciones, ni realizó la evaluación del 
FONE 2016, lo cual limitó a la entidad federativa conocer sus debilidades y áreas de mejora. 
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Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron razonablemente, ya 
que el porcentaje de avance de la meta programada en los indicadores de eficiencia terminal en educación 
primaria y tasa bruta de escolarización del nivel primaria fue del 98.8% y en los demás indicadores la meta se 
cubrió al 85.1%. 

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que se registran insuficiencias 
en la calidad educativa en el ciclo escolar 2015-2016, ya que no se ha logrado la cobertura total en preescolar, los 
porcentajes de eficiencia terminal alcanzados en los niveles de primaria y secundaria fueron del 99.0% y 86.0%, 
respectivamente, el porcentaje de reprobación en secundaria fue del 2.7% y el abandono escolar en ese mismo 
nivel fue del 5.0%. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Guanajuato realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 
fondo, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Guerrero 

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

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-12000-14-0982 

982-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2016, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 16,542,334.4   
Muestra Auditada 16,402,781.1   
Representatividad de la Muestra 99.2%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto 
Operativo (FONE), aportados por la Federación durante el año 2016, al Gobierno del estado de Guerrero por 
16,542,334.4 miles de pesos. La muestra examinada fue de 16,402,781.1 miles de pesos, monto que representó 
el 99.2% de los recursos asignados. 

Resultados 

Se determinaron cuantificaciones monetarias por 387,457.4 miles de pesos, que corresponde a recuperaciones 
probables, las cuales se integran por 180,702.4 miles de pesos, con los que se pagó personal adscrito a centros de 
trabajo bolsa o personal por reubicar, los cuales no son financiables con el fondo; 1,232.3 miles de pesos para 
pagar personal adscrito a centros de trabajo en el estado de Guerrero, así como en los estados de Hidalgo y México, 
los cuales no son compatibles geográficamente; también se determinó la falta de documentación soporte de pagos 
realizados con recursos de Gasto de Operación por 57,076.7 miles de pesos y 148,446.0 miles de pesos, con lo que 
se pagó personal que no fue localizado durante la verificación física de los centros de trabajo, pero que estuvieron 
adscritos durante 2016 a los centros de trabajo financiados con el FONE; asimismo, un importe de 377.3 miles de 
pesos por no haber aplicado a la fecha de auditoría (31 de junio de 2017) en los objetivos del fondo, lo que originó 
que la población objetivo no recibiera los beneficios programados de acuerdo con lo establecido en la Ley de 
Coordinación Fiscal. En conclusión, el estado de Guerrero realizó una gestión eficiente y trasparente de los 
Recursos del FONE; excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los 
recursos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 387,457.4 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 13 observación (es), de la(s) cual (es) 6 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 7 restante (s) generó (aron): 1 Recomendación (es) y 6 Pliego (s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 16,402,781.1 miles de pesos, que representó el 
99.2% de los 16,542,334.4 miles de pesos asignados al estado de Guerrero mediante el Fondo de Aportaciones 
para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada 
por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2016, el estado había ejercido el 99.9% de los recursos asignados y a la fecha de la revisión 
prácticamente el 100.0%.  

En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley de 
Coordinación Fiscal, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la Ley General de Educación, que 
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generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 387,457.4 miles de pesos, el cual 
representa el 2.4% de la muestra auditada; asimismo, se determinó una afectación al no ejercer recursos por 377.3 
miles de pesos; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El estado no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos 
que limitan el cumplimiento de los objetivos del FONE, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 
eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FONE, ya que 
el estado no concilió las cifras reportadas a la SHCP con sus registros contables y presupuestales por lo que se 
determinaron diferencias entre ambas fuentes de información; tampoco se contó con el Programa Anual de 
Evaluación, ni se realizaron evaluaciones al fondo, lo cual limitó al estado conocer sus debilidades y áreas de 
mejora. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron parcialmente, ya que 
financió el 89.0% del personal, el 77.8% de las escuelas y el 92.9% de la matrícula; asimismo, elevó la calidad de la 
educación básica en el estado mediante la prueba PLANEA (Plan Nacional para la Evaluación de los aprendizajes) 
2016, la cual evaluó a 51,638 alumnos en 3,145 escuelas de nivel primaria en “Lenguaje y Comunicación” y 
“Matemáticas” con resultados del 72.1% y 62.9% de alumnos, respectivamente, que tuvieron calificaciones 
insuficientes o indispensables. En nivel secundaria la evaluación se practicó a 56,876 alumnos en 1,750 escuelas, 
obteniendo puntajes que reflejaron el 77.2% y el 73.0%. Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados 
por la ASF, se determinó que la eficiencia terminal fue de 97.7% en nivel primaria y de 84.9% en nivel secundaria; 
el porcentaje de reprobados en nivel primaria fue de 0.9% y de 10.1% en nivel secundaria; y el abandono escolar 
fue de 1.1% en nivel primaria y de 5.2% en nivel secundaria. 

En conclusión, el estado de Guerrero, realizó una gestión eficiente y trasparente de los Recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE); excepto por las áreas de oportunidad 
identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Hidalgo 

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

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-13000-14-1020 

1020-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2016, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 13,091,160.2   
Muestra Auditada 12,821,284.8   
Representatividad de la Muestra 97.9%   

Respecto de los 343,067,841.4 miles de pesos asignados durante el ejercicio 2016 al Fondo de Aportaciones para 
la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), se verificó la aplicación de los recursos transferidos al Gobierno 
del estado de Hidalgo por 13,091,160.2 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y 
documental 12,821,284.8 miles de pesos, que significaron el 97.9% de los recursos asignados. 

Resultados 

El monto de las observaciones cuantificables por 73,574.5 miles de pesos se integra por 27,561.4 miles de pesos 
por pagos a trabajadores en centros de trabajo no financiables; 19,133.7 miles de pesos por pagos a personal 
improcedentes; 6,371.1 miles de pesos por pagos a personal comisionado; 19,928.7 miles de pesos por pagos a 
personal comisionado en otras dependencias; y 579.6 miles de pesos por pagos a personal con incompatibilidad 
geográfica. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 73,574.5 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 8 observación (es), de la(s) cual (es) 3 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 5 restante (s) generó (aron): 5 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 12,821,284.8 miles de pesos, que representó el 
97.9% de los 13,091,160.2 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de Hidalgo mediante el Fondo de 
Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE); la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2016 y al cierre de la auditoría (30 de septiembre de 2017), el Gobierno del estado de 
Hidalgo gastó y devengó el 100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del estado registró inobservancias a la normativa, principalmente en 
materia de Transferencia de Recursos y Rendimientos Financieros y Destino y Ejercicio de los Recursos, respecto 
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley de Coordinación Fiscal, que generaron un probable daño 
a la Hacienda Pública Federal por un importe de 73,574.5 miles de pesos, el cual representa el 0.6% de la muestra 
auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El Gobierno del Estado dispone de un adecuado sistema de control interno que le permite identificar y atender los 
riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del FONE, la observancia de su normativa y el manejo 
ordenado, eficiente y transparente de los recursos. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FONE, ya que 
el Gobierno del estado no concilió la información del Formato de Avance Financiero con la información financiera 
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de la entidad al cierre del ejercicio al 31 de diciembre de 2016; sin embargo, proporcionó a la SHCP los indicadores 
de los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos, realizó el Programa Anual 
de Evaluaciones y efectuó la evaluación del fondo. 

Aun cuando los recursos del FONE 2016 tuvieron una importancia fundamental en la atención de la educación 
básica en el estado de Hidalgo, en las regiones y grupos, con mayores niveles de marginación, la dispersión 
poblacional obliga a la utilización de sistemas alternos de atención educativa con limitaciones y resultados 
insuficientes; además, las escuelas registran mayores carencias de infraestructura y equipamiento. 

En relación con la calidad educativa, se registran insuficiencias, específicamente en los resultados de las pruebas 
de aprendizaje en primaria y secundaria; no se ha logrado la cobertura total en los niveles de educación básica de 
preescolar y secundaria; la eficiencia terminal en secundaria registra un 91.8%; además, la reprobación, como el 
abandono escolar en el mismo nivel, se consideran bajos al alcanzar un índice del 5.4% y 2.3%, respectivamente. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Hidalgo realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del 
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE); excepto por las áreas de oportunidad 
identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Jalisco 

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

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-14000-14-1062 

1062-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2016, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 17,748,948.5   
Muestra Auditada 17,748,948.5   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto 
Operativo (FONE) aportados por la Federación durante 2016 al Gobierno del estado de Jalisco por 17,748,948.5 
miles de pesos, mismos que fueron revisados al 100%.  

Resultados 

Las principales observaciones correspondieron a pagos improcedentes o en exceso por 51,613.2 miles de pesos, 
falta de documentación comprobatoria de las erogaciones por 69,375.3 y otros incumplimientos entre los que 
destacan pagos a personal adscrito en centros de trabajo no compatibles geográficamente por 594.2 miles de 
pesos; asimismo, subejercicio de los recursos por 223,751.4 miles de pesos.  

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 121,582.7 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 16 observación (es), de la(s) cual (es) 5 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 11 restante (s) generó (aron): 11 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 17,748,948.5 miles de pesos, monto que representó el 100.0% de los 
recursos asignados al Gobierno del Estado de Jalisco mediante el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa 
y Gasto Operativo; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable.  

Con la revisión de 17,748,948.5 miles de pesos, correspondientes a los recursos transferidos al estado de Jalisco, 
al 31 de diciembre de 2016, se constató que se había ejercido el 98.3% y a la fecha de la revisión el 99.1%. 

En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley de 
Coordinación Fiscal, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la Ley General de Educación, que 
generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 121,582.7 miles de pesos, que 
representó el 0.7% de la muestra auditada; asimismo, se determinó una afectación al no ejercer recursos por 
223,751.4 miles de pesos; las observaciones determinadas dieron como resultado la promoción de las acciones 
correspondientes. 

La Secretaría de Educación del estado de Jalisco dispone de un adecuado sistema de control interno para 
identificar y atender los riesgos que lo limitan para el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de 
su normativa y el manejo ordenado y eficiente de los recursos, sin embargo, no imposibilitó las irregularidades 
determinadas en la auditoría.   

Las principales observaciones correspondieron a nómina, como fue el pago posterior a la fecha de clausura de 
centros de trabajo a trabajadores, pagos a personal que ostento categorías no autorizadas, así como pagos a 
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personal comisionado a cargos de elección popular; asimismo, falta de documentación soporte de pagos 
realizados con los recursos de Gastos de Operación y Otros de Gasto Corriente, y subejercicio de los recursos. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron parcialmente, ya que 
los docentes afirmaron que las escuelas no cuentan con el equipamiento suficiente para impartir sus clases y las 
condiciones físicas son malas. También, indicaron que los centros de trabajo no cuentan con los recursos 
informáticos suficientes y reciben cursos que no están orientados a las necesidades educativas prioritarias.  

En conclusión, el Gobierno del Estado de Jalisco realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del 
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), excepto por las áreas de oportunidad 
identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de México 

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

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-15000-14-0896 

896-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2016, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 35,290,827.4   
Muestra Auditada 32,518,887.6   
Representatividad de la Muestra 92.1% 

 

  

La revisión comprendió la verificación de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto 
Operativo (FONE) aportados por la Federación durante 2016 al Estado de México por 35,290,827.4 miles de pesos. 
La muestra revisada fue de 32,518,887.6 miles de pesos, monto que representó el 92.1% de los recursos 
transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de México incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de destino en el ejercicio de los recursos, lo que generó un probable daño a la Hacienda 
Pública Federal por 487,333.2 miles de pesos, y la falta de aplicación de recursos por 195,500.8 miles de pesos; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 487,333.2 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 15 observación (es), de la(s) cual (es) 5 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 10 restante (s) generó (aron): 2 Promoción (es) de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y 8 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 32,518,887.6 miles de pesos, que representó el 
92.1% de los 35,290,827.4 miles de pesos asignados al Gobierno del Estado de México, mediante el Fondo de 
Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016, el 
Gobierno del Estado de México había ejercido el 96.1% y a la fecha de la revisión (30 de mayo de 2017), el 99.0% 
de los recursos asignados. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de México incurrió en inobservancias de la normativa del 
fondo, principalmente en materia de obligaciones contenidas en la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley General de 
Educación y los Lineamientos del Gasto de Operación del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto 
Operativo, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 487,333.2 miles de 
pesos, y por la falta de aplicación de recursos por un importe de 195,500.8 miles de pesos de recursos no ejercidos, 
que representa el 2.1% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 
acciones correspondientes. 

El Gobierno del Estado de México dispone de un adecuado sistema de control interno que le permite identificar y 
atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el 
manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos. 
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Asimismo, el Gobierno del Estado de México cumplió en general con sus obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del fondo, ya que entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados 
de los recursos transferidos; sin embargo, no se realizó una evaluación sobre los resultados del fondo, lo cual limitó 
a la entidad federativa conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron parcialmente, ya que 
la meta del porcentaje de eficiencia terminal en educación primaria y secundaria en escuelas apoyadas por el FONE 
se alcanzó un 98.7%, y el índice de cobertura de la educación básica alcanzó el 99.3%; asimismo, se lograron las 
metas referentes al porcentaje de recursos del fondo destinados a educación preescolar en donde el alcance fue 
del 96.9% de la meta programada, mientras que en educación primaria fue del 92.0% y en educación secundaria, 
sólo se alcanzó el 44.2%. 

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que se registran insuficiencias 
en el logro educativo en el ciclo escolar 2016-2017, ya que no se ha logrado la cobertura total en el nivel preescolar 
al alcanzar el 63.0% de cobertura, asimismo, el índice de abandono escolar en secundaria alcanza el 6.1%, y la 
eficiencia terminal para el nivel primaria fue del 99.8%. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de México realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos del 
fondo. 
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Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo 

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

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-16000-14-1104 

1104-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2016, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 17,768,034.9   
Muestra Auditada 17,440,684.7   
Representatividad de la Muestra 98.2%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2016 por concepto del Fondo de Aportaciones para 
la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) en el estado de Michoacán de Ocampo fueron por 17,768,034.9 
miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 17,440,684.7 miles de pesos, que representó el 98.2%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 690,155.9 miles de pesos por no darse las facilidades en los centros 
de trabajo y planteles educativos para llevar a cabo el procedimiento de validación de las plazas reportadas en la 
plantilla de personal (pase de lista) pagadas con recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y 
Gasto Operativo, por cuenta y orden del Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo; 112,458.5 miles de pesos 
por no transferir a la Secretaría de Educación del estado (SE) los recursos del FONE 2016 correspondiente a enero 
de 2016; 93,658.0 miles de pesos de retenciones del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y cuotas del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), no enteradas a las instituciones 
correspondientes; 2,734.8 miles de pesos por pagos a personal docente que no acreditó el perfil académico de la 
plaza bajo la cual cobraron sueldos en 2016; 2,485.0 miles de pesos por pago de remuneraciones a trabajadores 
adscritos a centros de trabajos no dedicados a la educación básica o formación de docentes; 4,243.6 miles de 
pesos de rendimientos financieros no devengados; 481.8 miles de pesos de recursos del fondo no devengados; 
52.7 miles de pesos  por pagos a personal no dedicado exclusivamente a la educación básica o formación de 
docentes; 2.7 miles de pesos de rendimientos financieros pendientes de transferir; 156,819.7 miles de pesos por 
pagos a personal adscritos a centros de trabajo denominados bolsa o personal por reubicar; 77,142.0 miles de 
pesos por pagos a trabajadores adscritos en Centros de Trabajo no Financiables con el FONE; 323.3 miles de pesos 
por pagos a trabajadores que tuvieron un Cargo de Elección Popular durante 2016; 222.7 miles de pesos por pagos 
a un trabajador quien contó con una plaza, el cual se encontraba adscrito a un centro de trabajo en el Estado de 
Michoacán, así como en el estado de Veracruz, los cuales no son compatibles geográficamente; 189.9 miles de 
pesos por pagos a dos trabajadores que contaron con tres plazas, adscritos a un Centro de Trabajo denominado 
"Personal Comisionado a Otras Dependencias en Michoacán"; 73.9 miles de pesos de pagos a un trabajador que 
contó una plaza, adscrito a un centro de trabajo AGS, y 690,155.9 miles de pesos por no darse las facilidades en 
los centros de trabajo y planteles educativos para llevar a cabo el procedimiento de validación a las plazas 
reportadas en la plantilla de personal (pase de lista) pagadas con recursos del Fondo de Aportaciones para la 
Nómina Educativa y Gasto Operativo, por cuenta y orden del Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo.   

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 499,380.9 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 7 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 1 Recomendación (es), 2 Promoción (es) del 
Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 2 Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 
y 5 Pliego (s) de Observaciones. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 17,440,684.7 miles de pesos, que representó el 
98.2% de los 17,768,034.9 miles de pesos transferidos al estado mediante el Fondo de Aportaciones para la 
Nómina Educativa y Gasto Operativo; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016, el estado no había devengado 481.8 
miles de pesos que representan el 0.1% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos el estado registró inobservancias a la normativa, principalmente en materia de 
transferencia y destino de los recursos, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un 
importe de 504,106.2 miles de pesos, que representa el 2.9% de la muestra auditada; las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El estado no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos 
que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 
eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de 
Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, ya que el estado no publicó en el órgano oficial de 
difusión local, los Formatos a Nivel o Avance Financiero del 1º, 2º, 3° y 4º trimestre, ni las metas de los indicadores 
de desempeño; asimismo, no publicaron en su página de Internet ni en el Sistema de Formato Único (SFU) de la 
SHCP, el Programa Anual de Evaluación, ni se consideró la evaluación del fondo, lo cual limitó al Gobierno del 
estado de Michoacán de Ocampo conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo realizó, en general, una gestión razonable de los 
recursos del fondo, excepto por las áreas de  oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los 
recursos. 
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Gobierno del Estado de Morelos 

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

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-17000-14-1147 

1147-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2016, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 6,630,730.9   
Muestra Auditada 6,558,112.9   
Representatividad de la Muestra 98.9%   

La revisión comprendió la verificación de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto 
Operativo (FONE) aportados por la Federación durante 2016 al estado de Morelos, por 6,630,730.9 miles de pesos.  
La muestra revisada fue de 6,558,112.9 miles de pesos, monto que representó el 98.9% de los recursos asignados. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos la entidad fiscalizada registró inobservancias de la normativa, las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes, principalmente de la Ley de 
Coordinación Fiscal, la Ley General de Educación y la Ley General del Servicio Profesional Docente. Asimismo, 
registró observaciones que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal, por 62,877.5 miles de 
pesos, por la aplicación de recursos aplicados en rubros no contemplados en la normativa aplicable. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 62,877.5 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 11 observación (es), de la(s) cual (es) 4 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 7 restante (s) generó (aron): 7 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 6,558,112.9 miles de pesos, que representó el 98.9% 
de los 6,630,730.9 miles de pesos asignados al Gobierno del Estado de Morelos, mediante los Recursos del Fondo 
de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) 2016; la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016, el IEBEM 
no había ejercido el 0.03% de los recursos transferidos, por un importe de 2,062.6 miles de pesos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Morelos incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de la Ley de Coordinación Fiscal, Ley General de Educación y Ley General del Servicio 
Profesional Docente, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 62,877.5 
miles de pesos, que representa el 1.0% de la muestra auditada, las observaciones determinadas derivaron en la 
promoción de las acciones correspondientes.  

El Gobierno del Estado de Morelos no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita 
identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su 
normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades 
determinadas en la auditoría.  

Asimismo, el Gobierno del Estado de Morelos cumplió en general con sus obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del fondo, ya que entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados 
de los recursos transferidos, y presentaron calidad respecto de los reportes financieros generados; sin embargo 
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carecieron de congruencia, y realizó la evaluación sobre los resultados del fondo, lo cual permitió a la entidad 
federativa conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Morelos realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 
fondo, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Nayarit 

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

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-18000-14-1187 

1187-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2016, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 4,891,134.4   
Muestra Auditada 4,756,290.8   
Representatividad de la Muestra 97.2%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos de Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto 
Operativo (FONE) aportados por la Federación durante 2016 al estado de Nayarit por 4,891,134.4 miles de pesos. 
La muestra examinada fue de 4,756,290.8 miles de pesos, monto que representó 97.2% de los recursos 
transferidos. 

Resultados 

Los principales resultados son: pagos superiores a los sueldos registrados en la nómina por 1,430.7 miles de pesos; 
y pagos no relacionados en la nómina por 137,549.8 miles de pesos de los cuales la Secretaria de Educación del 
estado no mostró la documentación comprobatoria. 

Pagos autorizados por la SEP por cuenta y orden de los SEPEN, a un trabajador que contó con un mismo número 
de plaza y se encontraba adscrito a un centro de trabajo (SALA POPULAR DE LECTURA NUM. 28) no financiable con 
los recursos del FONE 2016 por un importe bruto anual de 131.8 miles de pesos. 

Pagos indebidos, autorizados por la SEP por cuenta y orden de los SEPEN a 74 trabajadores comisionados al SNTE, 
los cuales contaron con 287 plazas, adscritos en 92 centros de trabajo por 5,181.8 miles de pesos. 

Pago de pasivos de años anteriores para cubrir créditos que fueron descontados a los trabajadores en las 
quincenas del 18 al 24 del año 2014 y no fueron pagados al banco, por 1,582.7 miles de pesos. 

Pago de gastos con cargo al capítulo 4000 por un total de 4,961.7 miles de peso, en incumplimiento de la normativa 
establecida. 

Transferencia de recursos del FONE 2016 a otras cuentas bancarias por 19,461.5 miles de pesos, sin que se 
reintegraran a la cuenta bancaria del FONE 2016, ni se acreditara con la evidencia documental su destino y 
aplicación conforme a los objetivos del fondo. 

Pago a 4,008 trabajadores que durante la visita a los centros de trabajo no fueron localizados en el centro de 
trabajo al que estuvieron adscritos durante el Ejercicio Fiscal 2016 y a quienes se realizaron pagos por 23,363.8 
miles de pesos.  

Falta de aplicación de los recursos correspondientes al fondo, que el Gobierno del Estado de Nayarit, deberá 
demostrar la aplicación de los recursos no ejercidos más los intereses generados en los objetivos del fondo por 
23,553.8 miles de pesos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 193,663.9 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 16 observación (es), de la(s) cual (es) 1 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 15 restante (s) generó (aron): 2 Recomendación (es), 5 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 9 Pliego (s) de Observaciones. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 4,756,2990.8 miles de pesos, que representó el 
97.2% de los 4,891,134.4 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Nayarit mediante los recursos del 
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) 2016; la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 
2016, el estado de Nayarit no había ejercido 23,553.7 miles de pesos de los recursos transferidos. 

 En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Nayarit incurrió en inobservancias a la normativa, 
principalmente en materia de destino de los recursos, falta de aplicación de los recursos, transferencia de recursos 
y falta de documentación comprobatoria del gasto, en relación con el Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el Ejercicio Fiscal 2016, la Ley de Coordinación Fiscal, y la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que 
generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 217,217.7 miles de pesos, que 
representa el 5.0% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 
acciones correspondientes.  

 El Gobierno del Estado de Nayarit no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar 
y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del FONE, la observancia de su normativa y el 
manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en 
la auditoría.   

 Se constataron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FONE, ya 
que el Gobierno del Estado de Nayarit no realizó la evaluación sobre los resultados del FONE 2016, lo cual limitó 
al Gobierno del Estado de Nayarit conocer sus debilidades y áreas de mejora.  

 Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del FONE se cumplieron parcialmente, ya que 
en el indicador referente a eficiencia terminal en educación secundaria fue de 93.36%, en educación primaria fue 
de 99.03%; la Tasa bruta de escolarización del nivel preescolar en la entidad federativa fue de 100.05%, de nivel 
secundaria fue de 101.14%, de nivel primaria fue de 101.09%; el Porcentaje de alumnos matriculados en educación 
preescolar atendidos con plazas federalizadas fue de 98.77%, en educación secundaria atendidos con plazas 
federalizadas 98.73% y en educación primaria atendidos con plazas federalizadas fue del 102.13%  

En conclusión el Gobierno del Estado de Nayarit realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 
FONE, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos 
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Gobierno del Estado de Nuevo León 

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

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-19000-14-1229 

1229-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2016, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 13,277,771.9   
Muestra Auditada 12,236,712.2   
Representatividad de la Muestra 92.2%   

Respecto de los 13,277,771.9 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2016 al estado de Nuevo León, a 
través del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), se seleccionaron para su 
revisión física y documental 12,236,712.2 miles de pesos, que representan el 92.2% de los recursos transferidos. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por un monto de 86,223.0 miles de pesos está conformada por 
recuperaciones probables por 68,685.4 miles de pesos de pagos de nóminas de personal, improcedentes o en 
exceso; 12,633.8 miles de pesos por pagos que no cumplen con los fines y objetivos del fondo; 4,903.8 miles de 
pesos por pagos que no cuentan con documentación justificativa y comprobatoria del gasto; asimismo, se 
determinó una afectación a los objetivos y metas del fondo al no ejercer recursos por 538,406.5 miles de pesos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 86,223.0 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 18 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 2 Recomendación (es), 5 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 11 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 12,236,712.2 miles de pesos, que representó el 
92.2% de los 13,277,771.9 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de Nuevo León, mediante el Fondo 
de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE); la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2016, el Gobierno del estado gastó el 36.7% de los recursos transferidos para Gastos de 
Operación, y al 31 de mayo de 2017, corte de la auditoría, se había gastado el 45.7% de los Gastos de Operación; 
ello generó opacidad en la aplicación efectiva de los recursos no erogados. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del estado incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente 
en materia de servicios personales y oportunidad del gasto, respecto de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, de la Ley de 
Coordinación Fiscal, Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley Federal de Responsabilidad Hacendaria, y 
Ley General de Educación; que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 86,223.0 miles de pesos, 
que representan el 0.7% de la muestra auditada; asimismo, se determinó una afectación a la población objetivo al 
no ejercer recursos por 538,406.5 miles de pesos; las observaciones determinadas dieron como resultado en la 
promoción de las acciones correspondientes. 

El Gobierno del estado no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender 
los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del FONE, la observancia de su normativa y el manejo 
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ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la 
auditoría. 

Se determinaron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FONE, ya que el 
Gobierno del estado no reportó a la SHCP los dos primeros informes trimestrales del ejercicio de los recursos del 
fondo, respecto de los indicadores de desempeño; aunque se contó con un Programa Anual de Evaluaciones, no 
se realizaron evaluaciones sobre los resultados del fondo, lo cual limitó al estado conocer sus debilidades y áreas 
de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que el Gobierno del Estado no aplicó 538,406.5 
miles de pesos de los recursos asignados para Gastos de Operación (54.5%). 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Nuevo León, realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 
del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE); excepto por las áreas de 
oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Oaxaca 

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

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-20000-14-1269 

1269-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2016, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 21,209,098.2   
Muestra Auditada 20,872,446.5   
Representatividad de la Muestra 98.4%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2016 por concepto del Fondo de Aportaciones para la 
Nómina Educativa y Gasto Operativo en el estado de Oaxaca, fueron por 21,209,098.2 miles de pesos, de los cuales 
se revisó una muestra de 20,872,446.5 miles de pesos que representó el 98.4%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 324,086.4 miles de pesos integrados por: 160,440.3 miles de pesos 
por los pagos a 985 trabajadores adscritos a centros de trabajo denominados "centro de trabajo bolsa o personal 
por reubicar"; 84,552.4 miles de pesos por no acreditar la asistencia de 380 trabajadores en sus centros de trabajo 
durante el ejercicio fiscal de 2016; 56,607.4 miles de pesos por los pagos a 228 trabajadores adscritos a centros 
de trabajo no financiables con el fondo; 16,789.5 miles de pesos por los pagos a 87 trabajadores adscritos a tres 
centros de trabajo de otras dependencias; 4,197.2 miles de pesos por los pagos a 143 trabajadores que contaron 
con 157 plazas, adscritos a un centro de trabajo denominado "AGS personal comisionado al SNTE"; 1,014.8 miles 
de pesos por los pagos a cinco trabajadores adscritos a centros de trabajo en el estado de Oaxaca que también se 
encontraron adscritos en entidades federativas distintas, las cuales no son compatibles geográficamente; 346.0 
miles de pesos por el pago por concepto de servicio de fotocopiado y mantenimiento, y reparación de equipo de 
transporte de los que no se presentó la documentación comprobatoria que cumpla con los requisitos fiscales 
correspondientes, y 138.8 miles de pesos por realizar 40 pagos indebidos a 4 trabajadores. 

Asimismo, se determinó un subejercicio de los recursos por 101.3 miles de pesos al 31 de diciembre de 2016. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 324,086.4 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 12 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 1 Recomendación (es), 2 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 9 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 20,872,446.5 miles de pesos, que representó el 
98.4% de los 21,209,098.2 miles de pesos asignados al Gobierno del estado de Oaxaca mediante el Fondo de 
Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016 la entidad 
federativa había devengado el 100.0% de los recursos asignados.  

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa registró inobservancias a la normativa, principalmente en 
materia de servicios personales, así como de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley General de Educación, que 
generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 324,086.4 miles de pesos, los cuales 
representan el 1.6% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 
acciones correspondientes. 
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La entidad federativa no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender 
los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de la normativa y el manejo 
ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la 
auditoría. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de 
Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, ya que la entidad federativa no publicó ninguno de los 
informes previstos enviados a la SHCP sobre el ejercicio y destino de los recursos.  

En conclusión, el Gobierno del estado de Oaxaca, realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 
fondo, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Puebla 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo 
Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-21000-14-1309 
1309-DS-GF 
 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2016, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 15,908,895.6   
Muestra Auditada 15,684,920.4   
Representatividad de la Muestra 98.6%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto 
Operativo (FONE) aportados por la Federación durante 2016 al estado de Puebla por 15,908,895.6 miles de pesos. 
El importe revisado fue de 15,684,920.4 miles de pesos, monto que representó el 98.6% de los recursos 
transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Puebla incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley General de Educación; además, generó un probable 
daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 4,606.2 miles de pesos, las observaciones determinadas 
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 23,757.2 miles de pesos, de los cuales 19,151.0 miles de pesos fueron 
operados y 4,606.2 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 6 observación (es), de la(s) cual (es) 3 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 3 restante (s) generó (aron): 3 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó un importe de 15,684,920.4 miles de pesos, que representó el 98.6% 
de los recursos asignados al Gobierno del Estado de Puebla mediante el Fondo de Aportaciones para la Nómina 
Educativa y Gasto Operativo; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, 
de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016, el Gobierno del Estado de Puebla había ejercido el 
99.9% y, a la fecha de la auditoría, ejerció el 100.0% de los recursos transferidos por un importe total de 
1,975,649.7 miles de pesos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Puebla incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley General de Educación; además, generó un probable 
daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 4,606.2 miles de pesos, que representó el 2.9% de la muestra 
auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El Gobierno del Estado de Puebla dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y atender 
los riesgos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, la observancia de su normativa 
y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos. 

Además, se cumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de Aportaciones para la 
Nómina Educativa y Gasto Operativo, ya que el Gobierno del Estado de Puebla difundió los informes enviados a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
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Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron parcialmente, ya que 
registra mayores insuficiencias es en la calidad educativa; no se ha logrado la cobertura total en los niveles de 
educación básica de preescolar; la eficiencia terminal en secundaria registra un 90.8%, mientras que la reprobación 
como el abandono escolar en el mismo nivel se consideran bajos al alcanzar un índice del 3.3% y 3.1%, 
respectivamente. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Puebla realizó, una gestión razonable de los recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para 
mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Querétaro 

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

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-22000-14-1350 

1350-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2016, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 6,272,698.4   
Muestra Auditada 6,241,734.4   
Representatividad de la Muestra 99.5%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto 
Operativo (FONE) aportados por la Federación durante 2016 al estado de Querétaro por 6,272,698.4 miles de 
pesos. La muestra examinada fue de 6,241,734.4 miles de pesos, monto que representó el 99.5% de los recursos 
transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Querétaro, registró inobservancias a la normativa, 
principalmente en materia de servicios personales a personal adscrito a un Centro de Trabajo no financiable con 
recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) del ejercicio 2016; así 
como, personal comisionados a sindicato y no localizado o identificado por el responsable de los Centros de 
Trabajo. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 3,432.0 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 4 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 4 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 6,241,734.4 miles de pesos, que representó el 99.5% 
de los 6,272,698.4 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Querétaro; la auditoría se practicó sobre 
la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable, al 31 de diciembre de 
2016, se constató que se había ejercido el 98.1% y a la fecha de la revisión, el 100.0%. 

En el ejercicio de los recursos el Gobierno del Estado de Querétaro registró inobservancias de la normativa, 
principalmente en servicios personales, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un 
importe de 3,432.0 miles de pesos, que representa el 0.1% de la muestra auditada; las observaciones 
determinadas dieron como resultado la promoción de las acciones correspondientes. 

El Gobierno del Estado de Querétaro dispone de un adecuado sistema de control interno que le permite atender 
los riesgos que lo limitan para el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el 
manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos. 

Asimismo, el Gobierno del Estado de Querétaro cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión 
del fondo, ya que entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los 
recursos transferidos, así como la evaluación de desempeño del ejercicio fiscal 2016. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del FONE 2016 se cumplieron, ya que durante 
el ciclo escolar 2015-2016 financió el 92.1% del personal, 71.5% de las escuelas y 96.8% de la matrícula; asimismo, 
elevó la calidad de la educación básica en el estado mediante la prueba PLANEA (Plan Nacional para la Evaluación 
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de los aprendizajes) 2016, la cual evaluó a 3697 alumnos en 112 escuelas en “Lenguaje y Comunicación” y 
“Matemáticas” con resultados de 511 y 509 puntos, que reflejan que 9.5% y 9.6% de alumnos, respectivamente, 
tuvieron calificaciones insuficientes o indispensables. En nivel secundaria la evaluación se practicó a 5505 alumnos 
en 115 escuelas, con puntajes de 516 y 520, que reflejaron el 14.7% y el 14.8%, de los alumnos, respectivamente, 
con calificaciones insuficientes o indispensables. 

En conclusión el Gobierno del Estado de Querétaro realizó una gestión razonable de los recursos del fondo, 
excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Quintana Roo 

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

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-23000-14-1394 

1394-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2016, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 5,272,786.9   
Muestra Auditada 5,248,276.1   
Representatividad de la Muestra 99.5%   

La revisión comprendió la verificación de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto 
Operativo (FONE) asignados por la Federación durante 2016 al estado de Quintana Roo por 5,272,786.9 miles de 
pesos. La muestra revisada fue de 5,248,276.1 miles de pesos, monto que representó el 99.5% de los recursos 
asignados. 

De los 5,248,276.1 miles de pesos de la muestra de auditoría, 5,160,450.0 miles de pesos fueron pagados por 
cuenta y orden de la entidad federativa a través de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para el pago de la 
nómina educativa y de los terceros institucionales. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Quintana Roo incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de obligaciones contenidas en la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley General de 
Educación, la Ley General del Servicio Profesional Docente y el Manual de Normas para la Administración de 
Recursos Humanos en la Secretaría de Educación Pública, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública 
Federal por un importe de 10,330.2 miles de pesos, de los cuales 4,239.0 miles de pesos corresponden a pagos a 
personal comisionado a centros de trabajo no financiables; 45.7 miles de pesos a pagos a personal comisionado al 
SNTE; 5,273.4 miles de pesos corresponden a pagos indebidos; 690.7 miles de pesos por pagos a personal que no 
fue localizado en su centro de trabajo y 81.4 miles de pesos de recursos pendientes de ejercer. Asimismo, se 
promovió ante la instancia de control competente de la entidad fiscalizada la aplicación de sanciones a los 
servidores públicos que incumplieron disposiciones en su actuación. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 10,248.8 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 10 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 1 Recomendación (es), 4 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 5 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 5,248,276.1 miles de pesos, que representó el 99.5% 
de los 5,272,786.9 miles de pesos asignados a la Gobierno del Estado de Quintana Roo mediante los Recursos del 
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) 2016; la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 
2016, el Gobierno del Estado de Quintana Roo no había ejercido el 0.2% de los recursos asignados por concepto 
de gastos de operación y, al cierre de la auditoría (30 de abril de 2017), ejerció el 100.0%; adicionalmente, se 
generaron intereses 486.0 miles de pesos en la cuenta bancaria de los SEQ, de los cuales a la fecha de la auditoría 
no se ejercieron 81.4 miles de pesos. 
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En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Quintana Roo incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de obligaciones contenidas en la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley General de 
Educación, la Ley General del Servicio Profesional Docente y el Manual de Normas para la Administración de 
Recursos Humanos en la Secretaría de Educación Pública, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública 
Federal por un importe de 10,330.2 miles de pesos, que representa el 0.2% de la muestra auditada; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El Gobierno del Estado de Quintana Roo no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita 
identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su 
normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades 
determinadas en la auditoría. 

Además, el Gobierno del Estado de Quintana Roo cumplió parcialmente con sus obligaciones de transparencia 
sobre la gestión del fondo, ya que proporcionó a la SHCP la totalidad de los informes previstos en la normativa 
sobre el ejercicio y destino de los recursos, excepto por la falta de calidad y congruencia respecto de los reportes 
financieros generados. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Quintana Roo realizó, en general, una gestión razonable de los recursos 
del fondo, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de San Luis Potosí 

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

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-24000-14-1433 

1433-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2016, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 10,837,373.0   
Muestra Auditada 10,761,022.4   
Representatividad de la Muestra 99.3%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto 
Operativo (FONE) aportados por la Federación durante 2016 al estado de San Luis Potosí, por 10,837,373.0 miles 
de pesos. La muestra examinada fue de 10,761,022.4 miles de pesos, monto que representó el 99.3% de los 
recursos asignados. 

Resultados 

Los resultados se refieren principalmente a: pagos por un monto de 10,658.0 miles de pesos en partidas de gastos 
de operación que no se corresponden con los fines y objetivos del FONE; pagos a 107 trabajadores que contaron 
con 154 plazas con recursos del fondo adscritos a 6 centros de trabajo denominados centro de trabajo bolsa o 
personal por reubicar por un monto de 16,278.9 miles de pesos; pagos a 41 trabajadores comisionados al SNTE 
por un importe de 2,015.3 miles de pesos; pagos a 38 trabajadores que contaron con 57 plazas quienes tuvieron 
un Cargo de Elección Popular durante 2016 por la cantidad de 7,655.2 miles de pesos; pagos a un trabajador que 
contó con una plaza, que se encontraba adscrito en 1 centro de trabajo en el estado de San Luis Potosí, y también 
cubría una plaza en el estado de Oaxaca por 203.1 miles de pesos; gastos de operación que no corresponden con 
los fines del fondo por 19,501.4 miles de pesos; pagos con recursos del fondo a 189 trabajadores no localizados 
en sus centros de trabajo por un monto de 12,349.9 miles de pesos. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas, Operadas en Proceso de Aplicación y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 68,661.8 miles de pesos; en el transcurso de la revisión se recuperaron 
recursos por 12,210.2 miles de pesos, con motivo de la intervención de la ASF, y corresponden 10,658.0 miles de 
pesos a montos comprobados y 1,552.2 miles de pesos cuya correcta aplicación está en proceso de verificación; 
56,451.6 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 13 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 2 Recomendación (es), 5 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 7 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 10,761,022.4 miles de pesos, que representó el 
99.3% de los 10,837,373.0 miles de pesos asignados al estado mediante el Fondo de Aportaciones para la Nómina 
Educativa y Gasto Operativo; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, 
de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016, el Estado había ejercido la totalidad de los de los 
recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en 
materia de la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley General de Contabilidad Gubernamental, lo que generó un 
probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 68,661.8 miles de pesos, que representa el 0.6% 
de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. 
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La Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de San Luis Potosí no dispone de un adecuado sistema de 
control interno que permita identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, 
la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en 
las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Además, se cumplió con las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que la entidad federativa 
proporcionó a la SHCP los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos; sin 
embargo, la información reportada no contó con la calidad y congruencia requerida respecto del ejercicio de los 
recursos del fondo.  

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron, ya que en el indicador 
referente al financiamiento, el FONE pagó el 84.5% del personal, 74.4% de las escuelas y 87.6% de la matrícula; 
asimismo, elevó la calidad de la educación básica en el estado mediante la prueba PLANEA (Plan Nacional para la 
Evaluación de los aprendizajes) 2016 la cual evaluó en “Lenguaje y Comunicación” y “Matemáticas”, arrojando 
calificaciones insuficientes o indispensables. La cobertura de atención en preescolar para los niños de 3, 4 y 5 años 
fue de 78.9% si se les considera en conjunto; asimismo, la cobertura en primaria y secundaria fue lograda en su 
totalidad; se revisaron algunos conceptos referentes a la calidad educativa en los niveles primaria y secundaria: la 
eficiencia terminal fue de 99.7% en nivel primaria y de 87.0% en nivel secundaria, el porcentaje de reprobados en 
nivel primaria se situó en 0.8% y 5.3% en nivel secundaria y con un abandono escolar de 0.4% y 4.3% en nivel 
primaria y secundaria, respectivamente. 

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se revisaron algunos conceptos referentes a 
la calidad educativa en los niveles primaria y secundaria: la eficiencia terminal fue de 99.7% en nivel primaria y de 
87.0% en nivel secundaria, el porcentaje de reprobados en nivel primaria se situó en 0.8% y 5.3% en nivel 
secundaria y con un abandono escolar de 0.4% y 4.3% en nivel primaria y secundaria, respectivamente. 

En conclusión, el estado realizó en general una gestión razonable de los recursos del fondo, excepto por las áreas 
de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Sinaloa 

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

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-25000-14-1471 

1471-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2016, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 9,806,538.5   
Muestra Auditada 9,778,608.1   
Representatividad de la Muestra 99.7%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2016, por concepto del Fondo de Aportaciones para 
la Nómina Educativa y el Gasto Operativo en el estado de Sinaloa, fueron por 9,806,538.5 miles de pesos, de los 
cuales se revisó una muestra de 9,778,608.1 miles de pesos, que representó el 99.7%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por un monto de 197,662.2 miles de pesos, que se integran por 
107,243.5 miles de pesos por el pago de 500 servidores públicos que no fueron localizados en sus centros de 
trabajo y de los cuales no se proporcionó la justificación a su ausencia, 32,656.6 miles de pesos por el pago de 211 
servidores públicos que no cuentan con la documentación que acreditó la preparación académica requerida para 
ocupar el puesto y la profesión bajo la cual cobraron durante el ejercicio fiscal 2016, 29,906.2 miles de pesos por 
el pago de 99 servidores públicos que no cuentan con la documentación que acreditó la preparación académica 
requerida para ocupar el puesto y la profesión bajo la cual cobraron durante el ejercicio fiscal 2016, 10,124.9 miles 
de pesos por el pago de ocho centros de trabajo que fueron clausurados en ejercicios anteriores; sin embargo, en 
el ejercicio fiscal 2016 recibieron recursos para el pago de nómina, 9,496.0 miles de pesos por realizar 1,051 pagos 
indebidos a 44 trabajadores, los cuales contaron con 140 plazas adscritos en 48 centros de trabajo, 3,824.8 miles 
de pesos por realizar 987 pagos a 19 trabajadores que contaron con 40 plazas adscritos a un centro de trabajo no 
financiables con el fondo, 3,337.4 miles de pesos por el pago a personal que estuvo adscrito en centros de trabajo 
no financiables con recursos del fondo, 506.4 miles de pesos por el pago a nueve centros de trabajo que no fueron 
localizados en la visita física, 498.4 miles de pesos por el pago del Impuesto Sobre Nómina de la Nómina Subsidiada 
y 68.0 miles de pesos por realizar 48 pagos a un trabajador quien contó con una plaza, el cual se encontraba 
adscrito en un centro de trabajo en el Estado de Sinaloa, así como en el Estado de Jalisco, los cuales no son 
compatibles geográficamente. 

Asimismo, se determinó un subejercicio de los recursos por 21,204.4 miles de pesos no devengados al 31 de 
diciembre de 2016. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 197,662.2 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 8 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 1 Recomendación (es), 1 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 6 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 9,778,608.1 miles de pesos, que representó el 99.7% 
de los 9,806,538.5 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de Sinaloa mediante el Fondo de 
Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016, la entidad 
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federativa no había devengado el 0.2% de los recursos transferidos por un importe de 19,809.9 miles de pesos, el 
cual está pendiente por acreditar su destino y aplicación en los objetivos del fondo. 

En el ejercicio de los recursos la entidad fiscalizada registró inobservancia de la normativa, principalmente en 
materia de servicios personales, así como de la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 197,662.2 miles 
de pesos por el pago a servidores públicos que no fueron localizados en sus centros de trabajo y de los cuales no 
se proporcionó la justificación a su ausencia y por el pago a servidores públicos que no cuentan con la 
documentación que acredite la preparación académica requerida para ocupar el puesto y la profesión bajo la cual 
cobraron durante el ejercicio fiscal 2016, el cual representa el 2.0% de la muestra auditada, las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Además, la entidad federativa incurrió en incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión 
del fondo, ya que no realizaron las Evaluaciones sobre el desempeño de los recursos del fondo, lo cual limitó a la 
entidad federativa conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Sinaloa, no realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 
fondo, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Sonora 

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

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-26000-14-1513 

1513-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2016, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 8,528,164.7   
Muestra Auditada 7,936,695.2   
Representatividad de la Muestra 93.1%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2016 mediante el Fondo de Aportaciones para la Nómina 
Educativa y Gasto Operativo al estado de Sonora fueron por 8,528,164.7 miles de pesos, de los cuales se revisó 
una muestra de 7,936,695.2 miles de pesos, que representó el 93.1%.  

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 94,796.3 miles de pesos, integrados por 86,883.3 miles de pesos 
por la falta de documentación justificativa y comprobatoria del gasto; 4,338.1 miles de pesos por pagos a personal 
del cual no se acreditó que laboran en los centros de trabajo visitados; 2,147,1 miles de pesos por pagos indebidos 
a 40 trabajadores que contaron con 125 plazas y adscritos a 41 centros de trabajos y 1,427.8 miles de pesos por 
concepto del pago a personal comisionado al Sindicato Nacional de trabajadores en el estado de Sonora. 

Asimismo, se observó un monto por 41,175.4 miles de pesos por concepto de recursos no devengados al 31 de 
mayo de 2017 en los objetivos del fondo, de acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 135,971.7 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 10 observación (es), de la(s) cual (es) 1 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 9 restante (s) generó (aron): 1 Recomendación (es), 3 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 5 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 7,936,695.2 miles de pesos, monto que representó 
el 93.1% de los 8,528,164.7 miles de pesos asignados al Gobierno del Estado de Sonora mediante el Fondo de 
Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016 y al 31 de 
mayo de 2017, la entidad federativa había devengado el 94.6% y 99.6% de los recursos asignados, 
respectivamente, por lo que no se devengaron el 0.4%, por 41,175.4 miles de pesos, incluye rendimientos 
financieros, de los cuales está pendiente su aplicación en los objetivos del fondo. 

En el ejercicio de los recursos, el estado de Sonora incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de 
la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley General de Educación y Lineamientos del Gastos de Operación del Fondo de 
Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública 
Federal por un importe de 94,796.3 miles de pesos, que representa el 1.2% de la muestra auditada, que 
corresponden principalmente a falta de documentación justificativa y comprobatoria de los gastos efectuados, 
pagos a personal que no acreditó que laboraron en los centros de trabajo y pagos a personal comisionado al 
Sindicato Nacional de Trabajadores en el estado de Sonora; las observaciones determinadas derivaron en la 
promoción de las acciones correspondientes. 
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No se cumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, la Secretaría de la Contraloría 
General del Estado de Sonora no acreditó haber llevado a cabo acciones de supervisión para el proceso de 
integración y pago de la nómina del personal federal educativo realizado con los recursos del FONE 2016. 

Los Servicios Educativos del Estado de Sonora (SEES) no dispuso de un sistema de control interno que le permita 
identificar y atender los principales riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos operativos del fondo, la 
observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las 
irregularidades determinadas en la auditoría. 

En conclusión, el Gobierno de estado de Sonora realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, excepto por las áreas de oportunidad 
identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos.     
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Gobierno del Estado de Tabasco 

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

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-27000-14-1556 

1556-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2016, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 7,262,868.2   
Muestra Auditada 7,220,490.4   
Representatividad de la Muestra 99.4%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2016 mediante el Fondo de Aportaciones para la Nómina 
Educativa y Gasto Operativo (FONE) al estado de Tabasco fueron por 7,262,868.2 miles de pesos, de los cuales se 
revisó una muestra de 7,220,490.4 miles de pesos, que representó el 99.4%. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos la entidad federativa incurrió en inobservancia de la normativa del fondo, 
principalmente en materia de obligaciones contenidas en la Ley de Coordinación Fiscal, toda vez que se 
identificaron pagos a: personal en centros de trabajo bolsa o personal por reubicar, personal que contó con licencia 
por comisión sindical, un trabajador que se encontró adscrito simultáneamente en dos entidades federativas, así 
como erogaciones de gastos de operación que no cumplen con los objetivos del fondo;  que generaron un probable 
daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 76,148.9 miles de pesos; las observaciones determinadas 
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 76,148.9 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 11 observación (es), de la(s) cual (es) 6 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 5 restante (s) generó (aron): 1 Promoción (es) de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y 4 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 7,220,490.4 miles de pesos, que representó el 99.4% 
de los 7,262,868.1 miles de pesos asignados al estado de Tabasco, mediante el Fondo de Aportaciones para la 
Nómina Educativa y Gasto Operativo; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016, la entidad había ejercido el 99.9% y al 
30 de abril de 2017 el 100.0% de los recursos asignados. 

En el ejercicio de los recursos la entidad federativa incurrió en inobservancia de la normativa del fondo, 
principalmente en materia de obligaciones contenidas en la Ley de Coordinación Fiscal, toda vez que se 
identificaron pagos a personal en centros de trabajo bolsa o personal por reubicar, personal que contó con licencia 
por comisión sindical, un trabajador que se encontró adscrito simultáneamente en dos entidades federativas, así 
como erogaciones de gastos de operación que no cumplen con los objetivos del fondo, los cuales generaron un 
probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 76,148.9 miles de pesos que representa el 1.1% 
de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. 

La Secretaría de Educación del Estado de Tabasco (SE) no dispone de un adecuado sistema de control interno que 
le permita identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia 
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de su normativa y el manejo ordenado, eficiente, transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades 
determinadas en la auditoría. 

Se determinaron igualmente incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo ya 
que en los informes trimestrales de la entidad federativa se identificaron debilidades en la calidad y congruencia 
de las cifras reportadas, y no presentó evidencia del informe final de la evaluación de desempeño al fondo y su 
publicación en el Sistema de Formato Único de la SHCP; en el rubro de servicios personales, se identificó un centro 
de trabajo en el cual se agrupa en forma general a trabajadores con plazas de tipo administrativo; se determinaron 
pagos a personal adscrito a centros de trabajo bolsa o personal por reubicar, a personal que contó con licencia por 
comisión sindical y a personal que se encontró adscrito en dos entidades federativas que nos con compatibles 
geográficamente; asimismo se identificaron gastos de operación que no cumplen con los fines y objetivos del 
fondo. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron razonablemente, ya 
que el porcentaje de avance de la meta programada en los indicadores de eficiencia terminal en educación 
primaria y tasa bruta de escolarización del nivel primaria fue del 99.8% y en los demás indicadores la meta se 
cubrió por encima del 100.0%. 

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que se registran insuficiencias 
en la calidad educativa en el ciclo escolar 2015-2016, ya que no se ha logrado la cobertura total en preescolar, los 
porcentajes de eficiencia terminal alcanzados en los niveles de primaria y secundaria fueron del 98.2% y 85.1%, 
respectivamente, el porcentaje de reprobación en secundaria fue del 4.9% y el abandono escolar en ese mismo 
nivel fue del 5.0%. 

En conclusión, el estado realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos del fondo, excepto por las áreas 
de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Tamaulipas 

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

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-28000-14-1594 

1594-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2016, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 12,190,197.3   
Muestra Auditada 11,505,098.4   
Representatividad de la Muestra 94.4%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2016, por concepto del Fondo de Aportaciones para 
la Nómina Educativa y Gasto Operativo en el estado de Tamaulipas, fueron por 12,190,197.3 miles de pesos, de 
los cuales se revisó una muestra de 11,505,098.4 miles de pesos, que representó el 94.4%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 330,497.0 miles de pesos, integrados por 134,028.9 miles de pesos 
por el pago a 1,564 trabajadores que contaron con 2,396 plazas y que estuvieron adscritos a 12 centros de trabajo 
denominados "Centro de trabajo bolsa o personal por reubicar"; 122,421.0 miles de pesos por el pago a 593 
trabajadores que ostentaron 930 plazas y que no fueron identificados por el responsable del centro de trabajo ni 
localizados físicamente;  57,544.7 miles de pesos por el pago a 266 trabajadores que contaron con 436 plazas y 
que estuvieron adscritos a 20 centros de trabajo no financiables con recursos del fondo, entre los que destacan 
los denominados "Coordinación de Programas Compensatorios, Subdirección de Programas para una Vida 
Saludable, Coordinación de Normatividad para las Escuelas Particulares de Educación Básica y Casa del Arte"; 
6,210.9 miles de pesos por el pago de 65 laudos laborales por concepto de prima de antigüedad, sin presentar la 
autorización correspondiente; 3,875.9 miles de pesos por realizar egresos para el pago de apoyos y ayudas a 
personas para alimentación, hospedaje y transportación, ayudas a instituciones de enseñanza; estímulos y 
premios; adquisición de equipo de cómputo y tecnología, deportivo, mobiliario y equipo de administración, equipo 
y aparatos audiovisuales, aire acondicionado y herramienta y maquinaría, conceptos no financiables con recursos 
del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo y que no se aplicaron en los objetivos del 
fondo; 2,680.9 miles de pesos por el pago de 19 trabajadores que contaron con 35 plazas en 23 centros de trabajos, 
y que se comisionaron al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación; 1,064.9 miles de pesos por la falta 
de documentación que acredite la preparación académica requerida para el puesto bajo el cual cobraron siete 
trabajadores durante el ejercicio fiscal 2016; 887.9 miles de pesos por el pago a cinco trabajadores con un mismo 
número de plazas que tuvieron un cargo de elección popular; 781.5 miles de pesos por el pago a seis trabajadores 
que contaron con ocho plazas, adscritos a tres centros de trabajo AGS (personal comisionado al Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Educación); 639.8 miles de pesos por el pago a cuatro trabajadores adscritos en centros de 
trabajo no dedicados a la educación básica o a la formación de docentes, entre los cuales destacan la Dirección de 
Educación Elemental, la Comisión Estatal Mixta de Escalafón, la Subdirección de Centros Regionales de Desarrollo 
Educativo Zona Sur y el Departamento de Normatividad de la Dirección Jurídica, los cuales no cumplen con los 
objetivos del fondo, y 360.6 miles de pesos por pagos superiores a los establecidos en el tabulador de 11 
trabajadores. 

Asimismo, se observó un subejercicio por 59,309.7 miles de pesos por concepto de recursos no devengados al 30 
de abril de 2017. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 330,497.0 miles de pesos. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 7 observación (es), de la(s) cual (es) 1 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 6 restante (s) generó (aron): 1 Recomendación (es) y 5 Pliego (s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 11,505,098.4 miles de pesos, que representó el 
94.4% de los 12,190,197.3 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de Tamaulipas, mediante el Fondo 
de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo 2016; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016, la entidad 
federativa no había devengado el 0.5% por 60,215.7 miles de pesos de los recursos transferidos, y al 30 de abril 
de 2017, aún no se devengaba el 0.5% por 56,276.4 miles de pesos. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa registró inobservancias a la normativa del fondo, 
principalmente del ejercicio y destino de los recursos y verificación física de centros de trabajo, así como de la Ley 
de Coordinación Fiscal y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, que 
generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 330,497.0 miles de pesos, que 
representan el 2.9% de la muestra auditada, que corresponden principalmente al pago a 1,564 trabajadores que 
contaron con 2,396 plazas adscritos a 12 centros de trabajo denominados "Centro de trabajo bolsa o personal por 
reubicar" y a 593 trabajadores que ostentaron 930 plazas no identificados por el responsable del centro de trabajo 
ni localizados físicamente; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. 

El Gobierno del estado de Tamaulipas no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita 
identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de la 
normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades 
determinadas en la auditoría. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de 
Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, ya que la información reportada por el Gobierno del 
estado en el cuarto trimestre del formato Nivel Financiero a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público difiere del 
monto reflejado en los registros contables y presupuestales, lo cual limitó a la entidad federativa conocer sus 
debilidades y áreas de mejora. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Tamaulipas realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 
fondo, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Tlaxcala 

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

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-29000-14-1626 

1626-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2016, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 5,046,170.1   
Muestra Auditada 5,044,745.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 343,067,841.4 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2016 a los estados a través del 
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), se verificó la aplicación de los recursos 
asignados al Gobierno de Tlaxcala, que ascendieron a 5,046,170.1 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para 
su revisión física y documental 5,044,745.0 miles de pesos, que significaron prácticamente el 100.0 %. 

Resultados 

Existen insuficiencias en la administración del fondo, principalmente en la oportunidad en el ejercicio de los 
recursos, debido a que existe un subejercicio por 1,425.1 miles de pesos y pagos improcedentes o en exceso, por 
la cantidad de 148,146.5 miles de pesos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 148,146.5 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 18 observación (es), de la(s) cual (es) 4 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 14 restante (s) generó (aron): 1 Recomendación (es) y 13 Pliego (s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 5,044,745.0 miles de pesos, que representó 
prácticamente el 100.0% de los 5,046,170.1 miles de pesos asignados al estado mediante el fondo; la auditoría se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. A la 
fecha del cierre de la auditoría, el estado había ejercido casi 100.0% de los recursos transferidos.  

En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley de 
Coordinación Fiscal, la Ley General de Educación y Lineamientos del Gasto de Operación del Fondo de 
Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto de Operativo, lo que generó un probable daño a la Hacienda 
Pública Federal por un importe de 148,146.5 miles de pesos, que representa el 2.9% de la muestra auditada; las 
observaciones dieron como resultado la promoción de las acciones correspondientes.  

La Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala (USET), no dispone de un adecuado sistema de control interno que 
le permita identificar y atender los riesgos que apoyan el cumplimiento de los objetivos del FONE, la observancia 
de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos. 

Se determinaron cumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FONE, ya que el estado 
proporcionó a la SHCP los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos; 
asimismo, se realizó la evaluación sobre los resultados del fondo, lo cual permitió al estado conocer sus debilidades 
y áreas de mejora. 
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Aun cuando los recursos del FONE 2016 tuvieron una importancia fundamental en la atención de la educación 
básica en el estado de Tlaxcala, en las regiones y grupos, con mayores niveles de marginación, la dispersión 
poblacional obliga a la utilización de sistemas alternos de atención educativa con limitaciones y resultados 
insuficientes; además, las escuelas registran mayores carencias de infraestructura y equipamiento. 

En relación con la calidad educativa, se registran insuficiencias, específicamente en los resultados de las pruebas 
de aprendizaje en primaria y secundaria; no se ha logrado la cobertura total en los niveles de educación básica de 
preescolar y secundaria; la eficiencia terminal en secundaria registra un 88.9%; además, la reprobación, como el 
abandono escolar en el mismo nivel, se consideran bajos al alcanzar un índice del 5.8% y 3.9%, respectivamente. 

En conclusión, el estado de Tlaxcala realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, con salvedad por las áreas de oportunidad identificadas 
para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

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

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-30000-14-1669 

1669-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2016, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 26,952,323.0   
Muestra Auditada 24,660,074.7   
Representatividad de la Muestra 91.5%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto 
Operativo (FONE) aportados por la Federación durante el año 2016 al estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
por 26,952,323.0 miles de pesos. La muestra examinada fue de 24,660,074.7 miles de pesos, monto que 
representó el 91.5% de los recursos asignados. 

Resultados 

La cuantificación de las observaciones por 370,459.6 miles de pesos se corresponden con recuperaciones 
probables por realizar pagos sin contar con la documentación comprobatoria y justificativa por 280,049.9 miles de 
pesos; por reintegrar recursos transferidos a otras cuentas sin los intereses por 83.8 miles de pesos; por realizar 
pagos en centros de trabajo no financiables o no compatibles geográficamente por 39,449.3 miles de pesos; por 
pagar conceptos no financiables con “Gastos de Operación” por 707.3 miles de pesos; por pagar a 183 trabajadores 
que no fueron localizados durante la visita física que corresponden a 29,363.9 miles de pesos y por no pagar cuotas 
retenidas de seguridad social por 20,805.4 miles de pesos. 

Adicionalmente, se determinó un subejercicio de 134,187.8 miles de pesos cuya aplicación está pendiente de 
ejercer. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 370,459.6 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 16 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 3 Recomendación (es), 2 Promoción (es) del 
Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 4 Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 
y 8 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 24,659,892.0 miles de pesos, que representó el 
91.5% de los 26,952,323.0 miles de pesos asignados al estado mediante el Fondo de Aportaciones para la Nómina 
Educativa y Gasto Operativo; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, 
de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016, el estado había ejercido el 99.5% de los recursos 
transferidos y al cierre de la auditoría 99.5%.  

En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley de 
Coordinación Fiscal y de la Ley General de Educación; se generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal 
por un importe de 370,459.6 miles de pesos, que representa el 1.5% de la muestra auditada; las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

La Secretaría de Educación del Estado de Veracruz no dispone de un adecuado sistema de control interno que le 
permita identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de 
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su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades 
determinadas en la auditoría.  

Asimismo, el estado cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que entregó con 
oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos transferidos.  

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron parcialmente, ya que 
financió el 58.5% del personal, 63.9% de las escuelas y 68.0% de la matrícula. 

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que la eficiencia terminal fue 
de 99.7% en nivel primaria y de 87.4% en nivel secundaria; el porcentaje de reprobados en nivel primaria fue de 
1.2% y de 5.0% en nivel secundaria, y el abandono escolar fue de 1.1% en nivel primaria y de 4.2% en nivel 
secundaria. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza no realizó una gestión eficiente y transparente de 
los recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo. 
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Gobierno del Estado de Yucatán 

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

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-31000-14-1713 

1713-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2016, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 4,906,356.5   
Muestra Auditada 4,906,356.5   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto 
Operativo (FONE), aportados por la Federación durante el año 2016 al Gobierno del Estado de Yucatán por 
4,906,356.5 miles de pesos. La muestra examinada representó el 100.0% de los recursos asignados. 

Resultados 

La Secretaría de Educación del Gobierno del estado de Yucatán tuvo un subejercicio al 31 de mayo de 2017 por 
5,872.5 miles de pesos, además, la SEP autorizó 157 pagos por 1,083.6 miles de pesos por cuenta y orden de la 
SEGEY para 6 trabajadores con la categoría “CF21889 Visitador de Escuelas Particulares”, la cual no corresponde a 
Educación Básica y Normal; asimismo, autorizó 1,636 pagos por 18,399.0 miles de pesos, por cuenta y orden de la 
SEGEY a 62 trabajadores que contaron con 68 plazas y que estuvieron adscritos en 7 centros de trabajo no 
financiables con el FONE, entre los cuales destaca la “Biblioteca Interactiva de Educación Inicial y Preescolar, 
Coordinación Estatal de CECATIS en Yucatán, Coordinación de Talleres y Escuelas para Padres y Centro de Docencia 
e Investigación”, estos centros no corresponden a educación básica y normal. 

En la verificación física de 301 centros de trabajo financiados con el FONE, no fueron localizados 83 empleados 
que estuvieron adscritos durante el ejercicio 2016 y a los cuales les realizaron 1,973 pagos por 12,141.6 miles de 
pesos. 

En conclusión el estado de Yucatán realizó una gestión razonable de los recursos del Fondo de Aportaciones para 
la Nómina Educativa y Gasto Operativo, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la 
eficiencia en el uso de los recursos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 31,624.2 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 8 observación (es), de la(s) cual (es) 1 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 7 restante (s) generó (aron): 2 Recomendación (es), 2 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 4,906,356.5 miles de pesos, que representó el 
100.0% de los recursos asignados al estado mediante el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto 
Operativo; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 
es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2016, el estado había ejercido el 98.7% de los recursos asignados y a la fecha de la revisión 
el 98.8%, por lo que se determinó un subejercicio por 5,872.5 miles de pesos. 
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En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley de 
Coordinación fiscal y de la Ley General de Educación, por lo que se generó un probable daño a la Hacienda Pública 
Federal por un importe de 31,624.2 miles de pesos, que representa el 0.6% de la muestra auditada, las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

La Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán no dispone de un adecuado sistema de control 
interno para identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia 
de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las 
irregularidades determinadas en la auditoría. 

Asimismo, el estado cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que entregó con 
oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos transferidos. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron parcialmente, ya que 
financió el 55.7% del personal, 50.4% de las escuelas y 62.5% de la matrícula; asimismo, elevó la calidad de la 
educación básica en el estado mediante la prueba PLANEA 2016 (Plan Nacional para la Evaluación de los 
aprendizajes), la cual evaluó a 38,955 alumnos en 1,258 escuelas en “Lenguaje y Comunicación” y “Matemáticas” 
con resultados del 46.4% y 39.4% respectivamente, además, los alumnos tuvieron calificaciones “insuficientes” o 
“indispensables”. En nivel secundaria la evaluación se practicó a 35,266 alumnos en 535 escuelas, y se obtuvieron 
puntajes que reflejaron el 43.3% y el 46.5%. Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, 
se determinó que la eficiencia terminal fue de 100.0% en nivel primaria y de 84.7% en nivel secundaria; el 
porcentaje de reprobados en nivel primaria fue de 1.7% y de 14.4% en nivel secundaria; y el abandono escolar fue 
de 0.5% en nivel primaria y de 5.6% en nivel secundaria. 

En conclusión el estado de Yucatán realizó, una gestión razonable de los recursos del Fondo de Aportaciones para 
la Nómina Educativa y Gasto Operativo, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la 
eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Zacatecas 

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

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-32000-14-1756 

1756-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2016, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 6,278,175.1   
Muestra Auditada 6,105,020.1   
Representatividad de la Muestra 97.2%   

La revisión comprendió la verificación de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto 
Operativo (FONE) aportados por la Federación durante 2016 al Gobierno del Estado de Zacatecas por 6,278,175.1 
miles de pesos. La muestra examinada fue de 6,105,020.1 miles de pesos, monto que representó el 97.2% de los 
recursos asignados. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Zacatecas incurrió en inobservancias de la normativa, las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes, principalmente por no 
haber evaluado de los recursos del fondo a través de una instancia técnica independiente, no acreditar la 
supervisión del proceso de integración y pago de la nómina del personal operativo, lo que originó incumplimientos 
de la Ley de Coordinación Fiscal, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Asimismo, incurrió 
en observaciones que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 20,225.6 miles de pesos, por 
no ejercer los rendimientos financieros generados por los recursos transferidos, efectuar pagos que no son 
financiables con recursos del fondo y a trabajadores que no fueron localizados en sus centros de trabajo. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 18,006.7 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 10 observación (es), de la(s) cual (es) 1 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 9 restante (s) generó (aron): 3 Promoción (es) de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y 6 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 6,105,020.1 miles de pesos, que representó el 97.2% 
de los 6,278,175.1 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Zacatecas mediante los Recursos del 
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016, el 
Gobierno del Estado de Zacatecas no había ejercido el 0.1% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Zacatecas incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente por no ejercer los rendimientos financieros generados por los recursos transferidos, por haber 
realizado pagos no financiables con recursos del fondo y a trabajadores que no fueron localizados en sus centros 
de trabajo, que originaron incumplimientos en la Ley de Coordinación Fiscal, en la Ley General de Educación, en 
el Manual de Normas para la Administración de Recursos Humanos de la Secretaría de Educación Pública, en el 
Manual de Procedimientos para la Operación del Catálogo de Centros de Trabajo y del Manual de Normas para la 
Administración de Recursos Humanos en la Secretaría de Educación Pública, lo que generó un probable daño a la 
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Hacienda Pública Federal por un importe de 20,225.6 miles de pesos, que representa el 0.3% de la muestra 
auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El Gobierno del Estado de Zacatecas no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y 
atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el 
manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en 
la auditoría. 

Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión de los Recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, ya que el Gobierno del Estado de Zacatecas no evaluó 
los resultados del fondo, lo cual limitó a la entidad federativa para conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Zacatecas, cumplió, en general, una gestión razonable de los recursos del 
fondo, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Secretaría de Educación Pública 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-0-11100-02-0157 

157-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión administrativa que realiza la Secretaría de Educación Pública, respecto a la coordinación del 
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos para el Ejercicio Fiscal 2016, y verificar la 
distribución entre las entidades federativas de los recursos correspondientes, de conformidad con lo establecido 
en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, la Secretaría de Educación Pública infringió la normativa aplicable, principalmente 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental, las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 
acciones correspondientes. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 6 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 6 Promoción (es) de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable; asimismo, fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo establecido; además se aplicaron 
los procedimientos de auditoría que se estimaron necesarios, en consecuencia, existe una base razonable para 
sustentar el presente dictamen, acerca del cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.  

La Secretaría de Educación Pública (SEP) incurrió en inobservancias de la normativa principalmente en materia de 
las obligaciones contenidas en el artículo 73 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  

Además, se determinaron deficiencias en la presentación de la conciliación de cifras de la plantilla del Colegio 
Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP); en el Registro Federal de Contribuyentes y los registros de 
personal; en la información del personal federalizado no reportada de manera oportuna, completa y actualizada; 
en la coordinación de la SEP con las entidades federativas para que los pagos de nómina se realizaran a personal 
que contará con su Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con estructura válida; en la vigilancia de la SEP en el 
monto de remuneraciones con cargo al fondo, así como el incumplimiento en la presentación de informes a la 
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría 
de la Función Pública. 

 

  



Gasto Federalizado 
 

 
77  

Gobierno del Estado de Aguascalientes 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-01000-14-0506 

506-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2016, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 99,613.6   
Muestra Auditada 86,158.4   
Representatividad de la Muestra 86.5%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2016, por concepto del Fondo de Aportaciones para 
la Educación Tecnológica y de Adultos en el estado Aguascalientes, fueron por 99,613.6 miles de pesos, de los 
cuales se revisó una muestra de 86,158.4 miles de pesos, que representó el 86.5%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 1,325.3 miles de pesos, de los cuales 924.1 miles de pesos, 
corresponden a recuperaciones operadas, cuya correcta aplicación está en proceso de verificación y 401.2 miles 
de pesos se corresponden con recuperaciones probables, ambos importes representan recursos erogados por el 
CONALEP y el INEPJA en gastos no afines a los objetivos del FAETA 2016. 

Adicionalmente, se determinaron recursos e intereses no devengados por 3,954.5 miles de pesos al 31 de marzo 
de 2017; asimismo, se determinaron errores y omisiones en la información financiera por 53.2 miles de pesos por 
el registro indebido de operaciones que se pagaron con otras fuentes de financiamiento. 

Recuperaciones Operadas en Proceso de Aplicación y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 1,325.3 miles de pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron 
recursos por 924.1 miles de pesos, cuya correcta aplicación está en proceso de verificación, y 401.2 miles de pesos 
corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 5 observación (es), de la(s) cual (es) 1 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 4 restante (s) generó (aron): 1 Recomendación (es), 1 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 4 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 86,158.4 miles de pesos, que representó el 86.5% 
de los 99,613.6 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de Aguascalientes, mediante el Fondo de 
Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) 2016; la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 
2016, la entidad fiscalizada devengó el 95.9% y al 31 de marzo de 2017 el 96.1%, por lo que 3,875.9 miles de pesos 
no se devengaron y representan el 3.9% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad fiscalizada registró inobservancias de la normativa, principalmente en 
materia destino y ejercicio de los recursos, servicios personales y transparencia, lo que generó un probable daño 
a la Hacienda Pública Federal por un importe de 1,325.3 miles de pesos que representan el 1.5% de la muestra 
auditada, las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El Colegió Nacional de Educación Profesional Técnica del estado de Aguascalientes, principal ejecutor de los 
recursos del fondo, no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los 
riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del FAETA 2016, la observancia de la normativa y el manejo 
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ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la 
auditoría. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FAETA 2016, 
ya que el Gobierno del estado de Aguascalientes, no envió los informes de “Gestión de proyecto” e “Indicadores” 
ni publicó ningún informe en sus órganos locales de difusión. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Aguascalientes, realizó, en general, una gestión razonable de los recursos 
de fondo, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Baja California 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-02000-14-0543 

543-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2016, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 130,855.8   
Muestra Auditada 115,761.4   
Representatividad de la Muestra 88.5%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2016 mediante el Fondo de Aportaciones para la Educación 
Tecnológica y de Adultos al estado de Baja California fueron por 130,855.8 miles de pesos, de los cuales se revisó 
una muestra de 115,761.4 miles de pesos, que representó el 88.5%. 

Resultados 

Se determinaron 1,805.7 miles de pesos por recursos no devengados al 30 de junio de 2017. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 5 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 2 Recomendación (es), 2 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 115,761.4 miles de pesos, monto que representó el 
88.5% de los 130,855.8 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Baja California mediante el Fondo 
de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016, el 
Gobierno del Estado de Baja California no había devengado 13,304.4 miles de pesos que representaron el 10.2% 
de los recursos transferidos y al 31 de mayo de 2017 fecha de la auditoría aún no había devengado 1,751.6 miles 
de pesos que representaron el 1.3%. 

En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancia de la normativa, principalmente en materia de 
transferencia de recursos, que generaron las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 
acciones correspondientes.  

El Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Baja California (CONALEP) no dispone de un adecuado 
sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los 
objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo adecuado, eficiente y transparente de los recursos, 
lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Además se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de Aportaciones para la 
Educación Tecnológica y de Adultos, ya que el Gobierno del estado de Baja California no reportó las cifras 
correspondientes a sus registros contables y presupuestales, lo cual limitó a la entidad federativa para conocer sus 
debilidades y áreas de mejora. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del FAETA se cumplieron, ya que en el 
indicador referente a eficiencia terminal se registró un 42.7%. 

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que se registraron 
insuficiencias, específicamente en la deserción de los alumnos durante el ciclo escolar 2015-2016 en el CONALEP 
al registrar un 30.4% de deserción de alumnos y el 42.7% de alumnos certificados como profesionales técnicos. 



Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 
 

80 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Baja California realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos 
del fondo. 
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Gobierno del Estado de Baja California Sur 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-03000-14-0575 

575-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2016, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 62,480.8   
Muestra Auditada 57,402.0   
Representatividad de la Muestra 91.9%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2016 mediante los Recursos del Fondo de Aportaciones 
para la Educación Tecnológica y de Adultos al estado de Baja California Sur, fueron por 62,480.8 miles de pesos, 
de los cuales se revisó una muestra de 57,402.0 miles de pesos, que representó el 91.9%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por un monto de 8,258.1 miles de pesos, los cuales se integran por 
7,208.9 miles de pesos por las retenciones realizadas del Fondo para la Vivienda (FOVISSSTE), de las cuales no se 
acreditó su entero a la instancia correspondiente; 1,022.4 miles de pesos por pagos a prestadores de servicios 
profesionales contratados, de los cuales no se acreditó el resultado de las actividades realizadas; y 26.8 miles de 
pesos por rendimientos generados en la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Baja 
California Sur que no fueron transferidos al Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Baja California 
Sur y al Instituto Estatal de Educación para Adultos del Estado de Baja California Sur. 

Asimismo, se observó un subejercicio por 8.2 miles de pesos por concepto de recursos no devengados al 31 de 
mayo de 2017. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 8,258.1 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 11 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 2 Recomendación (es), 2 Promoción (es) del 
Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 5 Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 
y 4 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 57,402.0 miles de pesos, que representó el 91.9% 
de los 62,480.8 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Baja California Sur mediante los Recursos 
del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016, el 
Gobierno del Estado de Baja California Sur no había devengado el 2.2% de los recursos transferidos por un monto 
de 1,389.4 miles de pesos, y al 30 de abril de 2017 fecha de la auditoría, no había devengado 8.2 miles de pesos 
que incluyen los rendimientos generados.  

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Baja California Sur incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente en materia de transferencia de recursos y destino de los recursos; así como de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental; que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un 
importe de 8,258.1 miles de pesos, el cual representa el 14.4% de la muestra auditada que corresponde 
principalmente a falta de documentación comprobatoria y retenciones realizadas por concepto de ISR y cuotas al 
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FOVISSSTE que no se acreditó su entero respectivo; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de 
las acciones correspondientes.  

El estado de Baja California Sur no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar 
y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el 
manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en 
la auditoría.  

La entidad federativa cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que entregó 
con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos transferidos; sin 
embargo, el IEEA no presentó evidencia de haberlos publicado en su página de internet y de la información 
reportada por el CONALEP-BCS del cuarto trimestre es la misma que se reportó en el tercer trimestre. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del FAETA se cumplieron, ya que en el 
indicador referente a eficiencia terminal se registró un 57.4%. 

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que se registraron 
insuficiencias, específicamente en la deserción de los alumnos durante el ciclo escolar 2015-2016 en el CONALEP-
BCS al registrar un 16.2% de deserción de alumnos y el 57.4% de alumnos certificados como profesionales técnicos. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Baja California Sur, no realizó una gestión eficiente y transparente de los 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, ajustada a la normativa que 
regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas. 
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Gobierno del Estado de Campeche 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-04000-14-0603 

603-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2016, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 94,424.6   
Muestra Auditada 85,527.9   
Representatividad de la Muestra 90.6%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2016, por concepto del Fondo de Aportaciones para 
la Educación Tecnológica y de Adultos en el estado de Campeche, fueron por 94,424.6 miles de pesos, de los cuales 
se revisó una muestra de 85,527.9 miles de pesos, que representó el 90.6%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 3,731.9 miles de pesos que se integran por 3,011.1 miles de pesos 
por no acreditar los enteros del Impuesto Sobre la Renta retenido a los trabajadores al Servicio de Administración 
Tributaria de mayo a diciembre de 2016; 526.7 miles de pesos por realizar pagos para cubrir nómina estatal, y 
194.1 miles de pesos por el pago de intereses moratorios, actualizaciones y recargos. 

Adicionalmente, en el transcurso de la revisión, se observó un subejercicio por 1,108.2 miles de pesos, cuya 
aplicación está pendiente de ejercer. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 3,731.9 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 5 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 1 Promoción (es) del Ejercicio de la Facultad 
de Comprobación Fiscal, 1 Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 4 Pliego (s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 85,527.9 miles de pesos, que representó el 90.6% 
de los 94,424.6 miles de pesos transferidos al estado mediante los recursos del Fondo de Aportaciones para la 
Educación Tecnológica y de Adultos; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016, la entidad federativa no había 
devengado un monto de 1,108.2 miles de pesos, que representó el 1.2% de los recursos del fondo. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad fiscalizada registró inobservancias a la normativa principalmente en 
materia de destino de los recursos y servicios personales que generaron un probable daño a la Hacienda Pública 
Federal por 3,731.9 miles de pesos, que representan el 4.4% de la muestra auditada; las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El programa anual de evaluación del IEEA-Campeche y su evaluación, no se encuentran publicados en los órganos 
locales oficiales de difusión ni en su página de Internet. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Campeche, realizó en general una gestión razonable de los recursos del 
fondo, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Chihuahua 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-08000-14-0681 

681-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2016, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 214,650.2   
Muestra Auditada 193,669.0   
Representatividad de la Muestra 90.2%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2016, por concepto del Fondo de Aportaciones para 
la Educación Tecnológica y de Adultos en el estado de Chihuahua, fueron por 214,650.2 miles de pesos, de los 
cuales se revisó una muestra de 193,669.0 miles de pesos que representó el 90.2%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 582.1 miles de pesos que se integran por 400.1 miles de pesos por 
pagos de quinquenio a 188 trabajadores y 182.0 miles de pesos por pagos de indemnizaciones a dos trabajadores. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 582.1 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 7 observación (es), de la(s) cual (es) 6 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 1 restante (s) generó (aron): 1 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 193,669.0 miles de pesos, monto que representó el 90.2% de los 
214,650.2 miles de pesos, transferidos al Gobierno del estado de Chihuahua, mediante del Fondo de Aportaciones 
para la Educación Tecnológica y de Adultos; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016, la entidad federativa había 
devengado el 100.0% de los recursos transferidos. 

El CONALEP dispone de un adecuado sistema de control interno que le permite atender los riesgos que limitan el 
cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y 
transparente de los recursos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Chihuahua observó la normativa del fondo, 
principalmente de la Ley de Coordinación Fiscal. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Chihuahua realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos del 
fondo. 
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Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-05000-14-0772 

772-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2016, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 252,756.9   
Muestra Auditada 171,235.0   
Representatividad de la Muestra 67.7%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos transferidos por la Federación durante el ejercicio 2016 del 
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) y, se verificó la aplicación de los 
recursos asignados al Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, que ascendieron a 252,756.9 miles de pesos. 
La muestra revisada fue de 171,235.0 miles de pesos, monto que representó el 67.7% de los recursos. 

Resultados 

No se determinaron cuantificaciones monetarias. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 2 observación (es), de la(s) cual (es) 1 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 1 restante (s) generó (aron): 1 Recomendación (es). 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 171,235.0 miles de pesos, que representó el 67.7% 
de los 252,756.9 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza mediante el Fondo 
de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de marzo de 2017, el CONALEP-
Coahuila devengó el 100.0% de los recursos transferidos, mientras que el IEEA no devengó 6,033.8 miles de pesos, 
los cuales fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación, según lo establecido en la normativa. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad fiscalizada incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en 
materia de transparencia y servicios personales, así como de la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, entre las que 
destacan realizar pagos al personal que no se encontró en su área de trabajo; las observaciones determinadas 
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza no dispone de un adecuado sistema de control interno que le 
permita identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del FAETA, la observancia de 
su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades 
determinadas en la auditoría. 

Asimismo, cumplió con las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, debido a que proporcionó a 
la SHCP los informes trimestrales del Formato de Gestión de Proyectos, el Avance Financiero y los Indicadores del 
Desempeño, y la diferencia entre los recursos transferidos y los erogados fue reintegrado a la TESOFE. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza realizó, una gestión adecuada de los recursos del 
fondo. 
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Gobierno del Estado de Colima 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-06000-14-0811 

811-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2016, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 72,236.0   
Muestra Auditada 67,985.5   
Representatividad de la Muestra 94.1%   

Respecto de los 6,373,868.1 miles de pesos asignados durante el ejercicio fiscal 2016 a través del Fondo de 
Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA); se verificó la aplicación de los recursos 
transferidos del estado de Colima que ascendieron a 72,236.0 miles de pesos. De éstos, se revisaron física y 
documentalmente 67,985.5 miles de pesos que representaron el 94.1%. 

Resultados 

No existen cuantificaciones monetarias, sin embargo, existen incumplimientos en virtud de que el Colegio de 
Educación Profesional Técnica de Colima (CONALEP) y el Instituto de Educación para Adultos de Colima (IEAC) no 
disponen de un sistema de control interno que les permitan atender los principales riesgos que limitan el 
cumplimiento de los objetivos del fondo, asimismo, la entidad cumplió parcialmente con sus obligaciones de 
trasparencia sobre la gestión del fondo, en virtud de que la información no fue congruente con los registros 
contables; ni proporcionaron las evaluaciones de desempeño sobre el ejercicio de los recursos del fondo y no se 
encuentran publicados en su página de internet. 

 Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 5 observación (es), de la(s) cual (es) 4 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 1 restante (s) generó (aron): 1 Recomendación (es). 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 67,985.5 miles de pesos, que representó el 94.1% 
de los 72,236.0 miles de pesos transferidos al estado de Colima, mediante el Fondo de Aportaciones para la 
Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2016, el estado había ejercido el 92.5% de los recursos transferidos, y al cierre de la auditoría 
(30 de abril de 2017) la entidad federativa había ejercido el 96.2%. Posteriormente, la entidad presentó 
documentación que acredita el ejercicio de 2,730.6 miles de pesos, por lo que el nivel de gasto quedó en 100.0%. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa observó la normativa del fondo, principalmente de la Ley de 
Coordinación Fiscal, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y del Presupuesto de Egresos de la 
Federación (PEF) para el Ejercicio Fiscal 2016; tanto el CONALEP-Colima como el IEAC tienen diferencias de más 
en el Formato Nivel Financiero que fueron registrados de más. 

El Colegio de Educación Profesional Técnica de Colima y el Instituto de Educación para Adultos de Colima no 
disponen de un sistema de control interno que les permitan atender los principales riesgos que limitan el 
cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y 
transparente de los recursos. 

Asimismo, la entidad federativa cumplió parcialmente con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del 
fondo, ya que si bien entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de 
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los recursos transferidos al Colegio de Educación Profesional Técnica de Colima y al Instituto de Educación para 
Adultos de Colima la información no fue congruente con los registros contables; asimismo, no proporcionaron las 
evaluaciones del desempeño sobre el ejercicio de los recursos del fondo ni se encuentran publicadas en su página 
de internet. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron parcialmente, ya que 
en el sistema CONALEP-Colima la meta de eficiencia terminal se alcanzó en 40.0% y el porcentaje de absorción en 
9.5%; en cuanto a IEAC, el impacto en el rezago educativo se situó en 4.1%.  

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que las entidades auditadas 
incurrieron en insuficiencias, específicamente en la deserción de alumnos durante el ciclo escolar 2015-2016 en el 
CONALEP al registrar 15.5%; el porcentaje de alumnos certificados como profesionales técnicos en el CONALEP 
sólo alcanzó el 44.3%; y para el IEAC, la cobertura en relación con el rezago educativo total en la entidad se ubicó 
en el 13.4%; para el caso de personas sin primaria terminada en 5.9% y para personas sin secundaria terminada 
en 7.6%. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Colima, realizó una gestión eficiente y transparente de los Recursos del 
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA); excepto por las áreas de oportunidad 
identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Durango 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-10000-14-0851 

851-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2016, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 98,351.6   
Muestra Auditada 77,145.8   
Representatividad de la Muestra 78.4%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y 
de Adultos (FAETA) aportados por la Federación durante 2016 al estado de Durango por 98,351.6 miles de pesos. 
El importe revisado fue de 77,145.8 miles de pesos, monto que representó el 78.4% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Durango registró inobservancia de la normativa del fondo, 
principalmente de la Ley de Coordinación Fiscal, Ley General de Contabilidad Gubernamental, y la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, qué generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un 
importe de 18,615.4 miles de pesos, lo cual representa el 24.1% de la muestra auditada, las observaciones 
determinadas derivaron en las promoción de las acciones correspondientes. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 18,660.6 miles de pesos, de los cuales 45.2 miles de pesos fueron operados 
y 18,615.4 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 12 observación (es), de la(s) cual (es) 2 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 10 restante (s) generó (aron): 1 Recomendación (es), 7 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó un importe de 77,145.8 miles de pesos, monto que representó el 
78.4% de los 98,351.6 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Durango mediante los Recursos del 
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) 2016; la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 
2016, el Gobierno del Estado de Durango ejerció el 97.3% de los recursos transferidos, y al cierre de la auditoría, 
aún no se ejercía el 0.1%. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Durango incurrió en inobservancias de la normativa del 
fondo, principalmente de la Ley de Coordinación Fiscal, Ley General de Contabilidad Gubernamental, y la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, qué generaron un probable daño a la Hacienda Pública 
Federal por un importe de 18,615.4 miles de pesos, lo cual representa el 24.1% de la muestra auditada, las 
observaciones determinadas derivaron en las promoción de las acciones correspondientes. 

El Gobierno del Estado de Durango no dispone de un adecuado sistema de control interno que identifique y 
atienda los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el 
manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en 
la auditoría. 
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Se determinaron incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa, ya que las 
cifras presentadas no cumplieron con la calidad y congruencia requerida, correspondientes al fondo. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Durango no realizó, una gestión razonable de los Recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, de acuerdo con la normativa que regula su ejercicio, y 
en lo referente a sus metas y objetivos, se cumplieron parcialmente, por lo que existen importantes áreas de 
oportunidad para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos y en el logro de sus objetivos. 
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Gobierno del Estado de Guanajuato 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-11000-14-0941 

941-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2016, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 336,685.3   
Muestra Auditada 245,405.1   
Representatividad de la Muestra 72.9%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y 
de Adultos (FAETA) aportados por la Federación durante 2016 al estado de Guanajuato por 336,685.3 miles de 
pesos. La muestra examinada fue de 245,405.1 miles de pesos, monto que representó el 72.9% de los recursos 
transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) 2016, 
el Gobierno del Estado de Guanajuato incurrió en inobservancias de la normativa, que generaron un probable 
daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 38,741.6 miles de pesos por concepto de subejercicio de los 
recursos que ejercieron tanto el Colegio de Educación Profesional Técnica (CONALEP) como el Instituto de 
Alfabetización y Educación Básica para Adultos (INAEBA). 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 4 observación (es), de la(s) cual (es) 1 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 3 restante (s) generó (aron): 3 Promoción (es) de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 245,405.1 miles de pesos, que representó el 72.9% 
de los 336,685.3 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Guanajuato mediante el Fondo de 
Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA 2016); la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 
2016 y al cierre de la  auditoría (31 de marzo de 2017), la entidad federativa, no había ejercido el 11.5% de los 
recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Guanajuato incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente de la Ley de Coordinación Fiscal y el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
de 2016, que generaron la falta de aplicación de los recursos a los fines del fondo por un importe de 38,741.6 miles 
de pesos, que representaron el 15.2 % de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la 
promoción de las acciones correspondientes.  

El Gobierno del Estado de Guanajuato dispone de un adecuado sistema de control interno que le permite atender 
los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo 
ordenado, eficiente y transparente de los recursos.  

Asimismo, la entidad federativa cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo ya que 
entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos 
transferidos.  
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Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo, se cumplieron, ya que en el 
indicador referente a educandos alfabetizados se logró una meta del 85.1% y el porcentaje de alumnos 
certificados, como profesionales técnicos se incrementó en 34.9%.  

Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que el CONALEP-
Guanajuato, aplicó el 62.4% de los recursos del FAETA 2016 en el pago de plantilla administrativa, en tanto que el 
INAEBA utilizó en el mismo concepto, el 58.7%.  

En conclusión, el Gobierno del Estado de Guanajuato no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 
del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, apegada a la normativa que regula su 
ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas. 
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Gobierno del Estado de Guerrero 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-12000-14-0981 

981-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2016, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 216,810.9   
Muestra Auditada 216,810.9   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2016, por concepto del Fondo de Aportaciones para la 
Educación Tecnológica y de Adultos en el Estado de Guerrero, fueron de 216,810.9 miles de pesos, de los cuales 
se revisó el 100.0%. 

Resultados 

Se determinaron cuantificaciones monetarias por 7,805.4 miles de pesos, que corresponde a recuperaciones 
probables, las cuales se integran por 7,555.4 miles de pesos por la retención del ISR de salarios del personal pagado 
con recursos del FAETA 2016 y el pago de un laudo laboral por 250.0 miles de pesos, el cual no se puede financiar 
con los recursos del fondo; asimismo, por no haber aplicado a la fecha de auditoría (31 de mayo de 2017), los 
recursos no pagados en los objetivos del fondo. En conclusión el Gobierno del Estado de Guerrero realizó, en 
general, una gestión eficiente y transparente de los recursos del FAETA; excepto por las áreas de oportunidad 
identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos y tiene una contribución parcial al cumplimiento 
de los objetivos del fondo. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 7,805.4 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 10 observación (es), de la(s) cual (es) 6 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 4 restante (s) generó (aron): 1 Recomendación (es), 1 Promoción (es) del 
Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal y 3 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 216,810.9 miles de pesos, que representó el 100.0% 
de los recursos transferidos al Gobierno del estado de Guerrero, mediante el Fondo de Aportaciones para la 
Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2016, el Gobierno del estado de Guerrero ejerció el 96.2% de los recursos transferidos y al 
corte de la auditoría (31 de mayo de 2017), el 100%. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del estado de Guerrero incurrió en inobservancias de la normativa 
aplicable al fondo, principalmente de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 7,862.7 miles 
de pesos, que representan el 3.6% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la 
promoción de las acciones correspondientes. 

El Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Guerrero no dispone de un adecuado sistema de control 
interno que le permita identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del FAETA, la 
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observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las 
irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se determinaron igualmente incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FAETA, ya 
que si bien se reportó a la SHCP sobre el ejercicio y destino del fondo, la información sobre el avance físico de las 
obras y acciones respectivas no se realizó en forma pormenorizada, ni se informó respecto de las diferencias entre 
el monto de los recursos transferidos y los erogados; asimismo, no se evaluaron los resultados del FAETA 2016, lo 
que no le permitió conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo señalan que el costo por alumno del 
CONALEP-Guerrero con recursos del FAETA es de 20.7 miles de pesos, y en el IEEJAG, el porcentaje de personas 
que concluyen primaria respecto de las atendidas en este nivel se alcanzó en 100.0%, y el porcentaje de personas 
que concluyen alfabetización respecto de las atendidas en el nivel se ubicó en el 68.2%. 

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinaron insuficiencias, 
específicamente en la deserción de alumnos durante el ciclo escolar 2013-2016 en el CONALEP-Guerrero, al 
registrar un 18.7% y el porcentaje de alumnos certificados como profesionales técnicos en el CONALEP-Guerrero 
sólo alcanzó el 49.9%; asimismo, el IEEJAG presentó un rezago educativo por analfabetismo del 8.6%, para el caso 
de personas sin primaria terminada fue de 8.4% y para personas sin secundaria terminada de 6.5%. 

Sin embargo, de los Recursos Ejercidos por el CONALEP Guerrero el 0.1% de los recursos disponibles (250.0 miles 
de pesos) se destinaron al pago de un laudo laboral, el cual no es financiable con recursos del fondo, y se omitió 
enterar al Servicio de Administración Tributaria (SAT) las retenciones del Impuesto Sobre la Renta de salarios del 
personal pagado con recursos del FAETA 2016, lo que corresponde al 35.0% de los recursos disponibles (7,555.4 
miles de pesos). 

En conclusión, el Gobierno del estado de Guerrero realizó, en general, una gestión eficiente y transparente de los 
recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA); excepto por las áreas de 
oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Hidalgo 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-13000-14-1019 

1019-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2016, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 132,847.0   
Muestra Auditada 113,163.1   
Representatividad de la Muestra 85.2%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y 
de Adultos (FAETA) aportados por la Federación durante 2016 al estado de Hidalgo por 132,847.0 miles de pesos. 
La muestra revisada fue de 113,163.1 miles de pesos, monto que representó el 85.2% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones por 194.7 miles de pesos; en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos 
por 47.8 miles de pesos, cuya correcta aplicación está en proceso de verificación; recuperaciones probables por 
146.9 miles de pesos que corresponden a Recursos Federales aplicados a rubros o programas no contemplados en 
la Ley de Coordinación Fiscal. Adicionalmente existe un subejercicio de 2,435.4 miles de pesos. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 194.7 miles de pesos, de los cuales 47.8 miles de pesos fueron operados y 
146.9 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 13 observación (es), de la(s) cual (es) 11 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada 
antes de la integración de este informe. La (s) 2 restante (s) generó (aron): 2 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 113,163.1 miles de pesos, monto que representó el 
85.2% de los 132,847.0 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de Hidalgo, mediante el Fondo de 
Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA); la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2016 y la fecha de la auditoría (30 de abril de 2017) el Gobierno del Estado de Hidalgo ejerció 
el 98.2% de los recursos transferidos.  

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del estado de Hidalgo incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente de la Ley de Coordinación Fiscal, ya que el Instituto Hidalguense de Educación para Adultos (IHEA) 
realizó erogaciones para el pago de auditorías externas, por un importe de 146.9 miles de pesos, entre otras 
irregularidades, que generaron un daño a la Hacienda Pública de 194.7 miles de pesos que representan el 0.2% de 
la muestra auditada; asimismo, se determinó un subejercicio de 2,435.4 miles de pesos; las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  

El Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Hidalgo (CONALEP-Hidalgo) dispone de un sistema de 
control interno alto que le permite identificar y atender los principales riesgos que podrían limitar el cumplimiento 
de los objetivos operativos del fondo y su eficiente gestión. 

El Gobierno del Estado de Hidalgo cumplió con las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que 
reportó los informes que establece la normativa; sin embargo, la información reportada a la SHCP sobre su 
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ejercicio y destino no corresponde con los reportes financieros generados por la entidad federativa, cabe 
mencionar que se realizó la evaluación sobre los resultados del FAETA, lo que permitió al Gobierno del estado de 
Hidalgo conocer sus debilidades y áreas de mejora.  

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron parcialmente, ya que 
la meta de eficiencia terminal del sistema CONALEP se alcanzó en 48.1%. 

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que se registran insuficiencias, 
específicamente en la deserción de alumnos durante el ciclo escolar 2015-2016 en el CONALEP-Hidalgo al registrar 
un 12.7%; el porcentaje de alumnos certificados como profesionales técnicos en el CONALEP-Hidalgo sólo alcanzó 
el 48.1%; la cobertura en relación con el rezago educativo total en la entidad se ubicó en el 5.6%; para el caso de 
personas sin primaria terminada en 19.8% y para personas sin secundaria terminada en 9.7%.  

En conclusión, el Gobierno del Estado de Hidalgo realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del 
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA). 
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Gobierno del Estado de México 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-15000-14-0894 

894-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2016, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 719,471.5   
Muestra Auditada 706,372.5   
Representatividad de la Muestra 98.2%   

La revisión comprendió la verificación de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y 
de Adultos (FAETA) aportados por la Federación durante 2016 al Estado de México por 719,471.5 miles de pesos. 
La muestra revisada fue de 706,372.5 miles de pesos, monto que representó el 98.2% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos el Gobierno del Estado de México cumplió la normativa del fondo, principalmente 
en materia de transferencia de recursos, destino y transparencia en el ejercicio de los recursos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 3 observación (es) la (s) cual (es) fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 706,372.5 miles de pesos, que representó el 98.2% 
de los 719,471.5 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de México mediante el Fondo de Aportaciones 
para la Educación Tecnológica y de Adultos; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016 el Gobierno del Estado de 
México había ejercido el 100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos el estado observó la normativa del fondo, principalmente de la Ley de Coordinación 
Fiscal y la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

El Gobierno del Estado de México no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar 
y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el 
manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en 
la auditoría. 

Asimismo, el Gobierno del Estado de México cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del 
fondo, ya que entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los 
recursos transferidos. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron parcialmente, ya que 
el indicador referente a la eficiencia terminal se logró una meta del 50.7%. 

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinaron insuficiencias, 
específicamente en la deserción de los alumnos durante el ciclo escolar 2015-2016 en el CONALEP-Estado de 
México al registrar un 9.3%; y el porcentaje de alumnos certificados como profesionales técnicos en el CONALEP-
Estado de México sólo alcanzó el 28.4%. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de México realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos del 
fondo. 
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Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-16000-14-1103 

1103-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2016, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 196,792.1   
Muestra Auditada 194,508.0   
Representatividad de la Muestra 98.8%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2016, por concepto del Fondo de Aportaciones para 
la Educación Tecnológica y de Adultos  en el estado de Michoacán de Ocampo fueron por 196,792.1 miles de pesos, 
de los cuales se revisó una muestra de 194,508.0 miles de pesos que representó el 98.8%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 25,954.9 miles de pesos, integrados por 71.0 miles de pesos por 
rendimientos financieros generados no transferidos, por 855.4 miles de pesos por la falta de documentación 
justificativa y comprobatoria original del gasto, por 87.7 miles de pesos por recursos del fondo ejercidos en 
conceptos fuera del objetivo, por 12,137.2 miles de pesos por el pago de horas excedentes a las autorizadas, y por 
12,803.6 miles de pesos por pagos mayores a las 20 horas semanales autorizadas a docentes de base y pago 
excedente a docentes de honorarios, así como pagos que exceden la percepción ordinaria bruta y gratificación de 
fin de año. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 25,954.9 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 10 observación (es), de la(s) cual (es) 1 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 9 restante (s) generó (aron): 1 Recomendación (es), 2 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 6 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 194,508.0 miles de pesos que representó el 98.8% 
de los 196,792.1 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo, mediante los 
recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos; la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 
2016 el CONALEP-Michoacán ejerció el 100% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría no había 
devengado los rendimientos financieros por 241.8 miles de pesos.  

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo registró inobservancias a la 
normativa, principalmente en materia de transferencia de recursos, destino y servicios personales, de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley de 
Coordinación Fiscal, Condiciones Generales de Trabajo 2005-2007, que generaron un probable daño a la Hacienda 
Pública Federal por un importe de 25,954.9 miles de pesos, los cuales representan el 13.3% de la muestra auditada; 
las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El CONALEP-Michoacán no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender 
los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo 
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ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la 
auditoría. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de 
Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, ya que la entidad federativa no proporcionó a la SHCP 
los informes previstos por la normativa, en tiempo y forma, sobre el ejercicio y destino de los recursos; tampoco 
se realizó la evaluación sobre los resultados del fondo, lo cual limitó al Gobierno del estado de Michoacán de 
Ocampo conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

En conclusión el Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo realizó, en general, una gestión razonable de los 
recursos del fondo, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los 
recursos. 
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Gobierno del Estado de Morelos 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-17000-14-1145 

1145-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2016, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 120,999.2   
Muestra Auditada 104,500.8   
Representatividad de la Muestra 86.4%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y 
de Adultos (FAETA) aportados por la Federación durante 2016 al Gobierno del Estado de Morelos por 120,999.2 
miles de pesos.  La muestra revisada fue de 104,500.8 miles de pesos, monto que representó el 86.4% de los 
recursos transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, la entidad fiscalizada incurrió en inobservancias de la normativa, las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes, Principalmente del Presupuesto de 
Egresos de la Federación, de la Ley de Coordinación Fiscal y del CONVENIO de Coordinación para la federalización 
de los servicios de educación profesional técnica que suscriben las secretarías de Educación Pública, de Hacienda 
y Crédito Público, y de Contraloría y Desarrollo Administrativo, así como el Colegio Nacional de Educación 
Profesional Técnica y el Estado de Morelos. Asimismo, se constataron observaciones que generaron un probable 
daño a la Hacienda Pública Federal, por 1,759.5 miles de pesos por el ejercicio de recursos en planteles de nueva 
creación, gastos que le correspondían al Gobierno del estado y 2,094.5 miles de pesos porque los recursos del 
fondo no fueron ejercidos al corte de la auditoría. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 1,759.5 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 11 observación (es), de la(s) cual (es) 8 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 3 restante (s) generó (aron): 1 Recomendación (es) y 2 Pliego (s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 104,500.8 miles de pesos, que representó el 86.4% 
de los 120,999.2 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Morelos, mediante los Recursos del Fondo 
de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) 2016; la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 
2016 y al 30 de septiembre de 2017, el INEEA-Morelos no había ejercido el 3.8% de los recursos transferidos, por 
un importe de 2,062.6 miles de pesos, ni los productos financieros generados por 31.9 miles de pesos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Morelos incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de la Ley de Coordinación Fiscal y del CONVENIO de Coordinación para la federalización 
de los servicios de educación profesional técnica, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal 
por un importe de 1,759.5 miles de pesos, que representa el 1.7% de la muestra auditada; las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 
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 El Gobierno del Estado de Morelos no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita 
identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su 
normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades 
determinadas en la auditoría.  

Asimismo, el Gobierno del Estado de Morelos cumplió en general con sus obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del fondo, ya que entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados 
de los recursos transferidos, y presentaron calidad y congruencia respecto de los reportes financieros generados; 
sin embargo, no realizó la evaluación sobre los resultados del fondo, lo cual limitó a la entidad federativa conocer 
sus debilidades y áreas de mejora. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron parcialmente, ya que 
en el sistema CONALEP-Morelos en el indicador referente a la eficiencia terminal se logró una meta del 56.8%, en 
el correspondiente al porcentaje de absorción se alcanzó el 5.5%; en cuanto al INEEA, el indicador referente a 
impacto en el rezago educativo en analfabetismo, se alcanzó el 6.8%. 

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que incurrieron en 
insuficiencias, ya que la deserción de alumnos del CONALEP-Morelos, durante el ciclo escolar 2015-2016, fue del 
16.8%; el porcentaje de alumnos certificados como profesionales técnicos sólo alcanzó el 57.0%; la cobertura en 
relación con el rezago educativo total en la entidad se ubicó en el 9.2%; en el caso de personas sin primaria 
terminada, en 1.5% y para personas sin secundaria terminada, en 2.3%. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Morelos cumplió, en general, una gestión razonable de los recursos del 

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

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-18000-14-1185 

1185-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2016, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 100,415.2   
Muestra Auditada 84,071.5   
Representatividad de la Muestra 83.7%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y 
de Adultos (FAETA) aportados por la Federación durante 2016 al estado de Nayarit por 100,415.2 miles de pesos. 
La muestra revisada fue de 84,071.5 miles de pesos, monto que representó el 83.7% de los recursos transferidos. 

Resultados 

EL principal resultado es: la falta de aplicación de los recursos correspondientes al fondo, por 1,216.0 miles de 
pesos, que el Gobierno del Estado de Nayarit, deberá demostrar la aplicación de los recursos no ejercidos más los 
intereses generados en los objetivos del fondo. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 4 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 1 Recomendación (es), 2 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 84,071.5 miles de pesos, que representó el 83.7% 
de los 100,415.2 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Nayarit mediante el Fondo de Aportaciones 
para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada 
por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016, el Gobierno del Estado 
de Nayarit no había ejercido el 1.2% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos el Gobierno del Estado de Nayarit incurrió en inobservancias a la normativa, 
principalmente en materia de transparencia y recursos no ejercidos, en relación con la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y el Presupuesto de Egresos del al 
Federación, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 1,216.0 miles de 
pesos, que representa el 1.4% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción 
de las acciones correspondientes.  

El Gobierno del Estado de Nayarit no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar 
y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del FAETA, la observancia de su normativa y el 
manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en 
la auditoría.  

 Además se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FAETA, ya que el Gobierno del 
Estado de Nayarit no realizó la evaluación sobre los resultados del FAETA, lo cual limitó al Gobierno del Estado de 
Nayarit para conocer sus debilidades y áreas de mejora.  

 Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del FAETA se cumplieron, ya que en el 
indicador del INEA, en relación con el porcentaje de localidades con población en rezago que cuentan con círculos 
de estudio en operación se logró una meta del 108.69% y el porcentaje de eficiencia terminal del CONALEP se 
logró una meta del 115.79%. 
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Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que en el CONALEP-Nayarit, el 
porcentaje de participación del FAETA en el financiamiento de la plantilla administrativa fue de 53.6%, de la 
plantilla docente fue de 36.7% y de los gastos de operación fue 9.7%; asimismo, del INEA el porcentaje de 
participación del FAETA en el financiamiento la plantilla administrativa fue de 64.8%; de los gastos de operación 
fue de 23.5% y del financiamiento de figuras solidarias fue del 11.7%. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Nayarit realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 
FAETA, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Nuevo León 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-19000-14-1228 

1228-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2016, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 206,380.3   
Muestra Auditada 170,688.8   
Representatividad de la Muestra 82.7%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y 
de Adultos (FAETA) aportados por la Federación durante 2016 al estado de Nuevo León por 206,380.3 miles de 
pesos. La muestra examinada fue de 170,688.8 miles de pesos, monto que representó el 82.7% de los recursos 
transferidos. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por un monto de 121.6 miles de pesos está conformada por 
recuperaciones operadas y reintegradas a la TESOFE por 101.0 miles de pesos de rendimientos financieros no 
transferidos, y 20.6 miles de pesos de intereses correspondientes de un traspaso a otras cuentas que reintegraron, 
pero sin los intereses por la disposición de los recursos. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos  por 121.6 miles de pesos, con motivo de la intervención 
de la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 5 observación (es), de la(s) cual (es) 2 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 3 restante (s) generó (aron): 3 Promoción (es) de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 170,688.8 miles de pesos, que representó el 82.7% 
de los 206,380.3 miles de pesos transferidos al estado mediante el Fondo de Aportaciones para la Educación 
Tecnológica y de Adultos (FAETA); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2016, el estado había ejercido el 98.5% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría 
(28 de febrero de 2017), es decir el 100.0%. 

En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental que generaron recuperaciones a la Hacienda Pública Federal por 121.6 
miles de pesos; las observaciones determinadas dieron como resultado la promoción de las acciones 
correspondientes. 

El Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Nuevo León dispone de un adecuado sistema de control 
interno que le permite atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia 
de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos. 

Se registraron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de Aportaciones 
para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA), ya que el estado no proporcionó a la SHCP el segundo de los 
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informes trimestrales previstos sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos respecto de los recursos del 
fondo; tampoco se realizó la evaluación sobre los resultados del programa, lo cual limitó al estado a conocer sus 
debilidades y áreas de mejora. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo fueron reportadas en los cuatro 
trimestres, la información fue publicada y dichos informes coincide con los reportes a la SHCP. 

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinaron insuficiencias, 
específicamente en la deserción de alumnos durante el ciclo escolar 2015-2016 en el CONALEP-Nuevo León, al 
registrar 21.1%; el porcentaje de alumnos certificados como profesionales técnicos en el CONALEP-Nuevo León 
sólo alcanzó el 49.0%. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Nuevo León realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 
del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA); excepto por las áreas de 
oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Oaxaca 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-20000-14-1268 

1268-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2016, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 130,404.1   
Muestra Auditada 120,495.5   
Representatividad de la Muestra 92.4%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2016, por concepto del Fondo de Aportaciones para 
la Educación Tecnológica y de Adultos en el estado de Oaxaca, fueron por 130,404.1 miles de pesos, de los cuales 
se revisó una muestra de 120,495.5 miles de pesos, que representó el 92.4%. 

Resultados 

Se determinaron observaciones correspondientes a las áreas de oportunidad detectadas en la evaluación del 
Sistema de Control Interno Institucional instrumentado por el Instituto Estatal de Educación para Adultos del 
Gobierno del estado de Oaxaca (IEEA) y a los incumplimientos de la normativa en materia de transferencia de 
recursos y rendimientos financieros, transparencia del ejercicio de los recursos, adquisiciones y cumplimiento de 
metas y objetivos del fondo. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 3 observación (es), de la(s) cual (es) 1 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 2 restante (s) generó (aron): 1 Recomendación (es) y 1 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 120,495.5 miles de pesos, que representó el 92.4% de los 130,404.1 
miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de Oaxaca, mediante los recursos del Fondo de Aportaciones 
para la Educación Tecnológica y de Adultos; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016, la entidad federativa había 
devengado el 98.1% de los recursos transferidos.  

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa observó la normativa del fondo, principalmente la Ley de 
Coordinación Fiscal y la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

Asimismo, la entidad federativa cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que 
entregó con oportunidad a la SHCP los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos 
transferidos y reportó a la SEP la información relativa al número total del personal comisionado y con licencia, así 
como de los pagos retroactivos realizados durante el ejercicio fiscal de 2016. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron, ya que en el indicador 
referente al alcance de la meta programada de educandos que concluyeron nivel, en primaria y secundaria, al 31 
de diciembre de 2016 se alcanzó el 130.6% y el 80.8%, respectivamente. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Oaxaca realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos del 
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos. 
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Gobierno del Estado de Puebla 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-21000-14-1307 

1307-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2016, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 258,500.6   
Muestra Auditada 258,500.6   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y 
de Adultos (FAETA) aportados por la Federación durante 2016 al estado de Puebla por 258,500.6 miles de pesos. 
El importe revisado fue de 258,500.6 miles de pesos, monto que representó el 100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el estado cumplió la normativa del programa, principalmente la señalada en el 
manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, además, se cumplieron las obligaciones de 
transparencia sobre la gestión del fondo, ya que el Gobierno del Estado de Puebla reportó los informes enviados 
a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y publicó en su página de internet; asimismo, la información 
reportada cumplió con la calidad y congruencia. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 1 observación (es) la (s) cual (es) fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó un importe de 258,500.6 miles de pesos, que representó el 100.0% 
de los 258,500.6 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Puebla mediante los recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) 2016; la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 
2016, el Gobierno del Estado de Puebla ejerció el 96.1% de los recursos disponibles del fondo y a la fecha de la 
auditoría ejerció la totalidad. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Puebla observó la normativa del fondo, principalmente 
en las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública del Estado de Puebla. 

El Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Puebla no dispone de un sistema de control interno 
adecuado para identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la 
observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las 
irregularidades determinadas en la auditoría. 

Además, se cumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que el Gobierno del Estado 
de Puebla reportó los informes enviados a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y los publicó en su página 
de internet; asimismo, la información reportada cumplió con la calidad y congruencia. 

De los recursos del FAETA, el Gobierno del Estado de Puebla dio prioridad al cumplimiento de la participación en 
las plantillas administrativa y docente del CONALEP-Puebla, que representaron el 58.9% y el 34.1%, 
respectivamente; en relación con el IEEA, en el financiamiento en las plantillas administrativa y gastos de 
operación, el 59.5% y el 25.0%, respectivamente, por lo que se alineó con las disposiciones establecidas en la Ley 
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de Coordinación Fiscal respecto de la direccionalidad del gasto; asimismo, se considera que tuvo un impacto 
positivo y se contribuyó de manera favorable en el cumplimiento de metas y objetivos del fondo. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Puebla cumplió, en general, una gestión razonable de los recursos del 
fondo, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Querétaro 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-22000-14-1348 

1348-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2016, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 44,111.0   
Muestra Auditada 43,639.1   
Representatividad de la Muestra 98.9%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y 
de Adultos (FAETA) aportados por la Federación durante 2016 al estado de Querétaro por 44,111.0 miles de pesos. 
La muestra examinada fue de 43,639.1 miles de pesos, monto que representó el 98.9% de los recursos 
transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Querétaro, registró inobservancias a la normativa, 
principalmente en materia de servicios personales, en pagos de plazas no autorizadas en los tabuladores y de 
prestaciones pagadas al personal docente no financiables con recursos del Fondo de Aportaciones para la 
Educación Tecnológica y de Adultos del ejercicio fiscal 2016.  

Recuperaciones Operadas Aplicadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos  por 1,032.1 miles de pesos, con motivo de la intervención 
de la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 6 observación (es) la (s) cual (es) fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 43,639.1 miles de pesos, que representó el 98.9% 
de los 44,111.0 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Querétaro mediante el Fondo de 
Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA); la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016, el 
Gobierno del Estado de Querétaro, había ejercido el 100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos el Gobierno del Estado de Querétaro incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de pagos improcedentes en prestaciones a personal docente y financiamiento de 
servicios generales no autorizados; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. 

El Gobierno del Estado de Querétaro dispone de un adecuado sistema de control interno que le permite identificar 
y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el 
manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos. 

Se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de Aportaciones para la Educación 
Tecnológica y de Adultos, ya que el Gobierno del Estado de Querétaro no publicó cinco de los informes previstos 
por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos, lo cual limitó a la entidad para conocer sus debilidades 
y áreas de mejora.  
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Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron parcialmente, ya que 
en el indicador referente al Porcentaje del alumnado en planteles CONALEP que participan en programas de 
tutoría en la Entidad Federativa se logró una meta del 65%, y en el correspondiente a Porcentaje de eficiencia 
terminal del CONALEP, se alcanzó el 96.4%.  

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que los recursos del FAETA en 
educación tecnológica representaron el 50.3% del presupuesto total del ejecutor el Colegio de Educación 
Profesional Técnica del Estado de Querétaro (CONALEP Querétaro). 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Querétaro realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 
fondo, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Quintana Roo 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-23000-14-1392 

1392-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2016, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 138,581.0   
Muestra Auditada 128,423.0   
Representatividad de la Muestra 92.7%   

La revisión comprendió la verificación de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y 
de Adultos (FAETA) aportados por la Federación durante 2016 al estado de Quintana Roo por 138,581.0 miles de 
pesos. La muestra revisada fue de 128,423.0 miles de pesos, monto que representó el 92.7% de los recursos 
transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Quintana Roo incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley 
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, la Ley del Impuesto sobre la Renta y 
el Código Fiscal de la Federación, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 
26,626.5 miles de pesos, lo cual representa el 20.7% de la muestra auditada; las observaciones determinadas 
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 25,894.7 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 14 observación (es), de la(s) cual (es) 3 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 11 restante (s) generó (aron): 2 Promoción (es) del Ejercicio de la Facultad 
de Comprobación Fiscal, 5 Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 6 Pliego (s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 128,423.0 miles de pesos, que representó el 92.7% 
de los 138,581.0 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Quintana Roo mediante el Fondo de 
Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016, la entidad 
federativa no había ejercido el 0.8% de los recursos transferidos disponibles y, al cierre de la auditoría (30 de junio 
de 2017), aún no se ejercía el 0.5%. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Quintana Roo incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley 
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, la Ley del Impuesto sobre la Renta y 
el Código Fiscal de la Federación, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 
26,626.5 miles de pesos, lo cual representa el 20.7% de la muestra auditada; las observaciones determinadas 
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 



Gasto Federalizado 
 

 
111  

El Gobierno del Estado de Quintana Roo dispone de un adecuado sistema de control interno que le permite 
atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el 
manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos. 

Asimismo, el Gobierno del Estado de Quintana Roo cumplió en general con sus obligaciones de transparencia sobre 
la gestión del fondo, ya que entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y 
resultados de los recursos transferidos, excepto por la falta de una debida calidad y congruencia respecto de los 
reportes financieros generados; además, no realizó la evaluación sobre los resultados del fondo, misma que ya se 
tiene contratada, lo cual limitó a la entidad federativa conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron parcialmente, ya que 
en el indicador referente a porcentaje de eficiencia terminal del CONALEP, se logró una meta del 86.5% y en el 
correspondiente al promedio de módulos entregados a los beneficiarios del programa del IEEA, se alcanzó el 
19.0%. 

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que, a la fecha de la auditoría, 
se tenía un nivel del gasto en el CONALEP del 100.0%, y del 98.3% en el caso del IEEA; además, una cobertura de 
atención en educación tecnológica en el estado del 100.0% correspondiente al CONALEP, con una deserción de 
apenas el 6.0% en el ciclo escolar 2015-2016; un impacto en el rezago educativo, por parte del IEEA, en 
alfabetismo, del 6.4%, sin primaria terminada del 7.9%, sin secundaria terminada del 6.4%, y una variación de la 
conclusión del nivel del 146.1% en 2016. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Quintana Roo no realizó una gestión eficiente y transparente de los 
recursos del fondo, en incumplimiento de la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y 
metas. 
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Gobierno del Estado de San Luis Potosí 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-24000-14-1431 

1431-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2016, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 149,902.2   
Muestra Auditada 93,051.2   
Representatividad de la Muestra 62.1%   

La revisión comprendió la verificación de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y 
de Adultos (FAETA) aportados por la Federación durante el 2016 al estado de San Luis Potosí, por 149,902.2 miles 
de pesos. La muestra revisada fue de 93,051.2 miles de pesos, que representó el 62.1% de los recursos 
transferidos. 

Resultados 

El estado incurrió en incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que no 
existe calidad y congruencia de la información contenida entre el informe trimestral del cuarto trimestre y los 
registros contables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 5 observación (es), de la(s) cual (es) 3 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 2 restante (s) generó (aron): 1 Recomendación (es) y 1 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó un importe de 93,051.2 miles de pesos, que representó el 62.1% de 
los 149,902.2 miles de pesos transferidos a la entidad federativa, mediante el Fondo de Aportaciones para la 
Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016 el estado había ejercido el 98.3% 
de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia de 
la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria, lo que no generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal; las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

La entidad no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y atender los riesgos que limitan 
el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y 
transparente de los recursos. 

Además, el estado incurrió en incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del recurso, 
ya que no existe calidad y congruencia de la información contenida entre el informe trimestral del cuarto trimestre 
y los registros contables. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron parcialmente, ya que 
la meta de eficiencia terminal del sistema CONALEP se alcanzó en 46.4% y el porcentaje de absorción del sistema 
CONALEP en 5.0%. 

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que se registran insuficiencias, 
específicamente en la deserción de alumnos durante el ciclo escolar 2014-2016 en el CONALEP San Luis Potosí al 
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registrar un 11.4%, el porcentaje de alumnos certificados como profesionales técnicos en el CONALEP San Luis 
Potosí sólo alcanzó el 46.4%, la cobertura en relación con el rezago educativo total en la entidad se ubicó en el 
10.6%; para el caso de personas sin primaria terminada, en 12.1% y para personas sin secundaria terminada, en 
9.8%. 

En conclusión, la entidad federativa realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos del fondo. 
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Gobierno del Estado de Sinaloa 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-25000-14-1470 

1470-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2016, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 284,249.2   
Muestra Auditada 244,884.2   
Representatividad de la Muestra 86.2%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2016, por concepto del Fondo de Aportaciones para 
la Educación Tecnológica y de Adultos en el estado de Sinaloa, fueron por 284,249.2 miles de pesos, de los cuales 
se revisó una muestra de 244,884.2 miles de pesos, que representó el 86.2%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 3,169.3 miles de pesos, que se integran por 3,163.5 miles de pesos 
por transferir recursos del fondo a otras cuentas bancarias y por 5.8 miles de pesos por no proporcionar los 
contratos de servicios de asesoría. 

Asimismo, se determinó un subejercicio de los recursos por 20,409.7 miles de pesos no devengados al 30 de abril 
de 2017. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 3,169.3 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 7 observación (es), de la(s) cual (es) 2 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 5 restante (s) generó (aron): 1 Recomendación (es), 1 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 244,884.2 miles de pesos, que representó el 86.2% 
de los 284,249.2 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de Sinaloa mediante el Fondo de Aportaciones 
para la Educación Tecnológica y de Adultos; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016 y al 30 de abril de 2017, la 
entidad federativa no había devengado el 8.2% de los recursos transferidos por un importe de 23,411.2 miles de 
pesos, el cual está pendiente por acreditar su destino y aplicación en los objetivos del fondo. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad fiscalizada registró inobservancia de la normativa, principalmente en 
materia de transferencia de recursos, así como de la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 3,169.3 miles 
de pesos, por transferir recursos del fondo a otras cuentas bancarias, el cual representa el 1.3% de la muestra 
auditada, las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Además, la entidad federativa incurrió en incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión 
del fondo, ya que no envió a la SHCP tres trimestres del formato Nivel Financiero ni realizaron las Evaluaciones 
sobre el desempeño de los recursos del fondo, lo cual limitó a la entidad federativa conocer sus debilidades y áreas 
de mejora. 
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En conclusión, el Gobierno del estado de Sinaloa no realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 
fondo, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Sonora 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-26000-14-1511 

1511-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2016, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 284,781.2   
Muestra Auditada 266,442.4   
Representatividad de la Muestra 93.6%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2016 mediante los Recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) 2016, al Gobierno del Estado de Sonora fueron 
por 284,781.2 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 266,442.4 miles de pesos, que representó el 
93.6%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 22,599.5 miles de pesos, integrados por 11,600.7 miles de pesos 
por la falta de documentación justificativa y comprobatoria del gasto; 10,922.7 miles de pesos por la falta del 
entero a favor del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado (FOVISSSTE); 38.8 miles de pesos por concepto del pago de multas y recargos generados por el pago 
extemporáneo de Impuesto Sobre la Renta y 37.3 pesos por concepto del pago de multas y recargos por el pago 
extemporáneo del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado y Sistema Ahorro para el Retiro.  

Asimismo, se observó un monto por 292.6 miles de pesos de subejercicio por concepto de recursos no devengados 
al 31 de diciembre de 2016 correspondientes al Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 
2016. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 22,599.5 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 8 observación (es), de la(s) cual (es) 3 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 5 restante (s) generó (aron): 1 Promoción (es) del Ejercicio de la Facultad 
de Comprobación Fiscal, 1 Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 4 Pliego (s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 266,442.4 miles de pesos que representaron el 93.6 
% de los 284,781.2 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de Sonora, a través de los Recursos del 
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) 2016; la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 
2016, el Gobierno del estado de Sonora, no había devengado el 0.1% de los recursos transferidos por 292.6 miles 
de pesos, que incluyen rendimientos financieros  de los cuales está pendiente su aplicación en los objetivos del 
fondo. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del estado de Sonora incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente de la Ley de Coordinación Fiscal y del Presupuesto de Egresos de la Federación, lo que generó un 
probable daño y perjuicio a la Hacienda Pública Federal por un importe de 22,599.5 miles de pesos, que representa 
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el 8.5% de la muestra auditada y corresponde principalmente a la falta de documentación justificativa y 
comprobatoria del gasto y a la falta del entero a favor del Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios 
de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE); las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 
acciones correspondientes. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del FAETA se cumplieron, ya que en el 
indicador referente a eficiencia terminal se registró un 47.6%. 

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que se registraron 
insuficiencias, específicamente en la deserción de los alumnos durante el ciclo escolar 2015-2016 en el CONALEP 
al registrar un 11.2% de deserción de alumnos y el 47.2% de alumnos certificados como profesionales técnicos. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Sonora no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 
del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos.  
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Gobierno del Estado de Tabasco 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 
Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-27000-14-1554 
1554-DS-GF 
 
Objetivo 
Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través 
del Fondo, de conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás 
disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 
 
Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 175,563.3   
Muestra Auditada 162,249.1   
Representatividad de la Muestra 92.4%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y 
de Adultos (FAETA) aportados por la Federación durante 2016 al estado de Tabasco por 175,563.3 miles de pesos. 
La muestra examinada fue de 162,249.1 miles de pesos, monto que representó el 92.4% de los recursos 
transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de 
la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, al no ministrar de manera ágil 
la totalidad de los recursos a los ejecutores; asimismo, el IEAT no dispuso de una cuenta bancaria específica y 
productiva para la administración de los recursos del fondo y destinó recursos por un monto de 306.8 miles de 
pesos en erogaciones que no cumplen con los fines y objetivos del fondo. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos  por 323.0 miles de pesos, con motivo de la intervención 
de la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 5 observación (es), de la(s) cual (es) 4 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 1 restante (s) generó (aron): 1 Recomendación (es). 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 162,249.1 miles de pesos, que representó el 92.4% 
de los 175,563.3 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Tabasco mediante el Fondo de Aportaciones 
para la Educación Tecnológica y de Adultos 2016; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por 
la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016, la entidad federativa había 
ejercido el 96.6% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría el 100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de 
la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, al no ministrar de manera ágil 
la totalidad de los recursos a los ejecutores; asimismo el IEAT no dispuso de una cuenta bancaria específica y 
productiva para la administración de los recursos del fondo y destinó recursos por un monto de 306.8 miles de 
pesos en erogaciones que no cumplen con los fines y objetivos del fondo; las observaciones determinadas tuvieron 
como consecuencia la promoción de las acciones correspondientes.  

El Gobierno del Estado de Tabasco dispone de un sistema de control interno para identificar y atender los 
principales riesgos que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa 
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y el manejo ordenado, eficiente, transparente de los recursos, no obstante, presentan áreas de oportunidad al 
respecto.  

Asimismo, la entidad federativa cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que 
entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos 
transferidos; además, reportó en el portal de la SEP la información correspondiente a servicios personales.  

Los indicadores oficiales de desempeño del fondo señalan que la deserción de alumnos del sistema CONALEP-
Tabasco alcanzó un porcentaje de 16.8%, y en el IEAT, la meta establecida para el porcentaje de personas que 
concluyen primaria respecto de las atendidas en este nivel se alcanzó en 148.9%; mientras que la meta del 
porcentaje de personas que concluyen alfabetización respecto de las atendidas en el nivel se ubicó en el 21.4%. 

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que se registran insuficiencias, 
específicamente en el porcentaje de alumnos certificados como profesionales técnicos en el CONALEP-Tabasco 
que sólo alcanzó el 62.0%; mientras que el IEAT disminuyó el rezago educativo por analfabetismo en un 3.7%, en 
el caso de personas sin primaria terminada en 6.7% y para personas sin secundaria terminada en 3.5%.  

En conclusión, el estado realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del fondo, excepto por las áreas 
de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos y en el logro educativo. 
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Gobierno del Estado de Tamaulipas 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-28000-14-1593 

1593-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2016, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 234,041.7   
Muestra Auditada 207,052.1   
Representatividad de la Muestra 88.5%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2016, por concepto del Fondo de Aportaciones para 
la Educación Tecnológica y de Adultos en el estado de Tamaulipas, fueron por 234,041.7 miles de pesos, de los 
cuales se revisó una muestra de 207,052.1 miles de pesos, que representó el 88.5%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 562.0 miles de pesos, integrados por 277.8 miles de pesos por la 
falta de documentación que acredite la preparación académica requerida para el puesto bajo el cual cobró un 
trabajador durante el ejercicio fiscal 2016; 121.0 miles de pesos por destinar recursos del Fondo de Aportaciones 
para la Educación Tecnológica y de Adultos 2016 para el pago de una comisión sindical que no fue autorizada por 
la Secretaría de Educación Pública, y 163.2 miles de pesos por destinar recursos del fondo para el pago de un laudo 
laboral.  

Asimismo, se observó un subejercicio por 2,638.9 miles de pesos por concepto de recursos no devengados al 31 
de diciembre de 2016. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 562.0 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 3 observación (es), de la(s) cual (es) 1 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 2 restante (s) generó (aron): 2 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 207,052.1 miles de pesos, que representó el 88.5% 
de los 234,041.7 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de Tamaulipas, mediante el Fondo de 
Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 2016; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016, la entidad 
federativa había devengado el 98.9% por 231,423.9 miles de pesos de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa observó la normativa del fondo, principalmente la Ley de 
Coordinación Fiscal. 

Asimismo, la entidad federativa cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de 
Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, ya que entregó con oportunidad los informes 
trimestrales sobre el ejercicio, destino, los subejercicios y reintegros que, en su caso, se generen, resultados 
obtenidos y evaluación de los recursos del fondo a través de los formatos Nivel Financiero y Avance de Indicadores 
y fueron publicados en la página de Internet de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del estado de Tamaulipas, 
así como en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas; asimismo, el Gobierno del estado dispone de un 
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Programa Anual de Evaluación y fue publicado en su página de Internet y se consideró el Fondo de Aportaciones 
para la Educación Tecnológica y de Adultos para su evaluación. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Tamaulipas realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos del 
fondo. 
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Gobierno del Estado de Tlaxcala 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 
Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-29000-14-1625 
1625-DS-GF 
 
Objetivo 
Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través 
del Fondo, de conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás 
disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 
 
Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 78,269.2   
Muestra Auditada 78,269.2   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 6,373,868.1 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2016 a los estados a través del Fondo 
de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA), se verificó la aplicación de los recursos 
asignados al Gobierno de Tlaxcala, que ascendieron a 78,269.2 miles de pesos. De éstos, se revisaron física y 
documentalmente el 100.0%. 

Resultados 

No se determinaron observaciones relevantes en el transcurso de la auditoría. 

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 una muestra de 78,269.2 miles de pesos, que representó el 100.0% 
de los recursos transferidos al Gobierno del estado de Tlaxcala, mediante el Fondo de Aportaciones para la 
Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2016, el Colegio de Educación Profesional del Estado de Tlaxcala (CONALEP-Tlaxcala) gastó 
el 86.3% de los recursos transferidos; asimismo, el Instituto Tlaxcalteca para la Educación de los Adultos (ITEA-
Tlaxcala) gastó el 100.0%, y a la fecha de auditoría 30 de octubre de 2017 ambos ejecutores pagaron el 100.0% de 
los recursos transferidos. 

El CONALEP-Tlaxcala no dispone de un adecuado sistema de control interno que permite identificar y atender los 
riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del FAETA, la observancia de su normativa y el manejo 
ordenado, eficiente y transparente de los recursos. 

Se determinaron cumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FAETA, ya que se 
proporcionó a la SHCP los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos; y se 
realizaron evaluaciones sobre los resultados del fondo, lo cual permitió conocer sus debilidades y áreas de mejora 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron, en lo general, satisfactoriamente, ya que el estado invirtió los 
recursos aportados para la atención de la población objetivo del FAETA, en virtud de que se destinó principalmente 
al pago de los servicios personales y al patronato, como lo establece la Ley de Coordinación Fiscal. 

En conclusión, el gobierno del estado de Tlaxcala, realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del 
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA). 
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-30000-14-1667 

1667-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2016, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 381,999.3   
Muestra Auditada 381,999.3   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y 
de Adultos (FAETA) aportados por la Federación durante 2016 al estado de Veracruz de Ignacio de la Llave por 
381,999.3 miles de pesos. El importe revisado representó el 100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones por 2,043.6 miles de pesos, que se integran de las recuperaciones operadas por 
43.7 miles de pesos y de las recuperaciones probables por un total de 1,999.9 miles de pesos que se conforma de 
365.6 miles de pesos por la falta de entrega del estado de los recursos del fondo a las áreas ejecutoras, debido a 
que 147.7 miles de pesos permanecen en su cuenta bancaria y 210.3 miles de pesos se transfirieron a otras cuentas 
bancarias, que a la fecha de la auditoría, no han sido reintegrados en la cuenta del fondo con los intereses 
estimados por 7.6 miles de pesos. Además, no entregó a las áreas ejecutoras 35.8 miles de pesos por concepto de 
intereses generados por los recursos no ministrados y por el atraso en lo ministrado; y se determinaron 1,598.5 
miles de pesos del FAETA 2016 ejercidos en conceptos no establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal. Asimismo, 
se determinó un subejercicio por 4,505.2 miles de pesos. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 2,043.6 miles de pesos, de los cuales 43.7 miles de pesos fueron operados y 
1,999.9 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 18 observación (es), de la(s) cual (es) 12 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada 
antes de la integración de este informe. La (s) 6 restante (s) generó (aron): 2 Recomendación (es) y 4 Pliego (s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 381,999.3 miles de pesos, que representó el 100.0% 
de los recursos transferidos al estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, mediante el Fondo de Aportaciones para 
la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) 2016; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada 
por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016, el estado gastó 361,034.9 
miles de pesos que representó el 94.5% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría, 31 de marzo de 
2017 para el IVEA y 30 de abril de 2017 para el CONALEP Veracruz, 377,215.3 miles de pesos, que representó el 
98.7% de lo asignado. 

En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y de la Ley de Coordinación Fiscal, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal 
por un importe de 1,999.9 miles de pesos, el cual representa el 0.5% del monto auditado; asimismo, se determinó 
una afectación a la población objetivo al no ejercer recursos por 4,505.2 miles de pesos; las observaciones 
determinadas dieron como resultado la promoción de las acciones correspondientes. 
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El IVEA, área ejecutora de los recursos del fondo no dispone de un adecuado sistema de control interno para 
identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del FAETA, la observancia de su 
normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos. 

Se constataron incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FAETA 2016, ya que el 
estado no publicó en su página de Internet, el cuarto informe sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos 
con la aplicación de los recursos del fondo y, el IVEA, la información sobre el personal comisionado, con licencia y 
pagos retroactivos del segundo y cuarto trimestre. Asimismo, se determinaron diferencias entre la información 
reportada a la SHCP con la información financiera al cierre del ejercicio. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que el estado no entregó recursos del fondo a las 
áreas ejecutoras por 365.6 miles de pesos, debido a que 147.7 miles de pesos permanecen en su cuenta bancaria 
y 210.3 miles de pesos se transfirieron a otras cuentas bancarias, que a la fecha de la auditoría, no han sido 
reintegrados en la cuenta del fondo con los intereses estimados por 7.6 miles de pesos. Tampoco entregó a las 
áreas ejecutoras 35.8 miles de pesos de intereses generados por los recursos no ministrados y por el atraso en lo 
ministrado y se determinaron 1,598.5 miles de pesos del FAETA 2016 ejercidos en conceptos no establecidos en 
la Ley de Coordinación Fiscal. Sin embargo, se recuperaron recursos por 43.7 miles de pesos y se determinó un 
subejercicio por 4,505.2 miles de pesos. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave realizó una gestión razonable de los 
recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) 2016, excepto por las 
áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Yucatán 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-31000-14-1712 

1712-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2016, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 164,504.9   
Muestra Auditada 164,504.9   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y 
de Adultos (FAETA) aportados por la Federación durante 2016 al estado de Yucatán por 164,504.9 miles de pesos. 
De éstos, se revisaron física y documentalmente el 100.0%. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancia de la normativa, principalmente en materia de 
servicios personales; lo que generó un daño a la Hacienda Pública por 125.3 miles de pesos que representó el 0.1% 
de la muestra auditada. La observación determinada fue solventada por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe.  

Recuperaciones Operadas Aplicadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos  por 125.3 miles de pesos, con motivo de la intervención 
de la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 1 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 1 Promoción (es) de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 164,504.9 miles de pesos, que representó el 100.0% 
del total de los recursos transferidos al estado mediante el Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica 
y de Adultos; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016, el estado había ejercido el 96.0% de los recursos 
transferidos y al cierre de la auditoría el 100.0%.  

En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancia de la normativa, principalmente en materia de 
servicios personales respecto del Registro de Plazas 2016 del Instituto de Educación para Adultos del Estado de 
Yucatán (IEAEY), Catálogo de puestos y tabulador de sueldos y salarios para el personal administrativo, técnico y 
manual de base y confianza y Contrato Colectivo de Trabajo 2014-2016, del Instituto Nacional para la Educación 
de los Adultos (INEA); lo que generó un daño a la Hacienda Pública por 125.3 miles de pesos que representó el 
0.1% de la muestra auditada. La observación determinada fue solventada por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe.  

El estado dispone de un adecuado sistema de control interno que le permite atender los riesgos que limitan el 
cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y 
transparente de los recursos. 

Asimismo, el estado cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que entregó con 
oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos transferidos del 
CONALEP-Yucatán y del IEAEY.  
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Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron, ya que en el indicador 
referente al índice de incremento de la matrícula de los servicios del CONALEP-Yucatán, se logró una meta del 
36.1%, y en el IEAEY, el indicador correspondiente al porcentaje de personas que superan su condición de rezago 
educativo, se alcanzó el 93.0%.  

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores, se determinaron insuficiencias, específicamente en relación con 
el rezago educativo total en la entidad, se ubicó en 5.5%; al respecto, el IEAEY disminuyó el rezago educativo por 
analfabetismo y, para el caso de personas sin primaria terminada, en 2.7%, y para personas sin secundaria 
terminada en 17.0%.  

En conclusión, el estado de Yucatán realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA 2016), excepto por las áreas de oportunidad 
identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Zacatecas 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-32000-14-1754 

1754-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2016, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 87,766.3   
Muestra Auditada 87,766.3   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y 
de Adultos (FAETA) aportados por la Federación durante 2016 al estado de Zacatecas por 87,766.3 miles de pesos. 
El importe revisado fue de 87,766.3 miles de pesos, monto que representó el 100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Zacatecas incurrió en inobservancias de la normativa, las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes, principalmente por no 
contar con un control interno adecuado que le permita garantizar el cumplimiento de los objetivos, lo que originó 
incumplimientos de las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública del Estado de 
Zacatecas. Asimismo, incurrió en observaciones que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal 
por no haber aplicado la totalidad de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de 
Adultos por un monto de 113.4 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 5 observación (es), de la(s) cual (es) 4 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 1 restante (s) generó (aron): 1 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 87,766.3 miles de pesos, que representó el 100.0% 
de los recursos transferidos al Gobierno del Estado de Zacatecas mediante los Recursos del Fondo de Aportaciones 
para la Educación Tecnológica y de Adultos; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016, el Gobierno del Estado de 
Zacatecas no había ejercido el 6.8% de los recursos transferidos y, al cierre de la auditoría (30 de junio de 2017), 
aún no se ejercía el 0.1%. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Zacatecas incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente por no haber aplicado la totalidad de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación 
Tecnológica y de Adultos, lo que originó incumplimientos del Presupuesto de Egresos de la Federación, de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental y de la Ley de Coordinación Fiscal, y generó un probable daño a la 
Hacienda Pública Federal por un importe de 113.4 miles de pesos, el cual representa el 0.1% de la muestra 
auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El Gobierno del Estado de Zacatecas no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y 
atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el 
manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en 
la auditoría. 

La entidad cumplió las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de Aportaciones para la Educación 
Tecnológica y de Adultos, ya que proporcionó a la SHCP los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio 
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y destino de los recursos y evaluó los resultados del fondo, lo cual le permitió conocer sus debilidades y áreas de 
mejora. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del FAETA se cumplieron, ya que en el 
indicador de la meta programada de educandos alfabetizados correspondiente al apartado de Eficacia en el 
Cumplimiento del Programa de Inversión y sus Metas, se alcanzó el 113.2%. 

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que se registraron 
insuficiencias, específicamente en la deserción de los alumnos durante el ciclo escolar 2015-2016 en el CONALEP-
Zacatecas al registrar un 30.2%; el porcentaje de alumnos certificados como profesionales técnicos en el CONALEP-
Zacatecas sólo alcanzó el 36.8%; la cobertura en relación con el rezago educativo total en la entidad se ubicó en el 
42.2%, para el caso de personas sin primaria terminada en 10.2% y para personas sin secundaria terminada en 
9.8%.  

En conclusión, el Gobierno del Estado de Zacatecas, cumplió, en general, una gestión razonable de los recursos del 
fondo, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Secretaría de Educación Pública 

Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-0-11100-02-0156 

156-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión administrativa que realiza la Secretaría de Educación Pública, respecto a la coordinación del 
Fondo de Aportaciones Múltiples en cuanto al componente de Infraestructura Física del nivel medio superior y 
superior en su modalidad universitaria para el Ejercicio Fiscal 2016, y verificar la distribución entre las entidades 
federativas de los recursos correspondientes, de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal 
y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Resultados 

No se determinaron resultados con observación. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó la gestión administrativa que realiza la Secretaría de Educación 
Pública (SEP), a través de las subsecretarías de Educación Media Superior y Superior, del Tecnológico Nacional de 
México y de la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, respecto de la coordinación del 
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) destinados a infraestructura física de esos niveles educativos, para el 
Ejercicio Fiscal 2016. 

En el ejercicio de los recursos, la Secretaría de Educación Pública observó la normativa que regula el manejo 
operativo que realizan las direcciones y coordinaciones generales de esa secretaría para la programación de los 
recursos del FAM, lo que permitió que las entidades federativas cumplieran oportunamente con sus metas. 

En conclusión, la entidad realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos del fondo. 
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Gobierno del Estado de Aguascalientes 

Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-01000-14-0504 

504-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2016, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 270,582.0   
Muestra Auditada 168,832.7   
Representatividad de la Muestra 62.4%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2016, por concepto del Fondo de Aportaciones 
Múltiples en el estado de Aguascalientes, fueron por 270,582.0 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra 
de 168,832.7 miles de pesos, que representó el 62.4%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 1,040.2 miles de pesos, integrados por 689.7 miles de pesos por 
conceptos de obra pagados no ejecutados, 247.5 miles de pesos por la falta de aplicación de penas convencionales 
y 103.0 miles de pesos correspondiente al pago de obras que se presupuestaron con recursos de ejercicios 
anteriores. 

Adicionalmente se determinaron recursos no devengados en 83,035.8 miles de pesos al 30 de septiembre de 2017. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 1,040.2 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 5 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 1 Recomendación (es), 1 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 168,832.7 miles de pesos, que representó el 62.4% 
de los 270,582.0 miles de pesos transferidos a la entidad federativa mediante el Fondo de Aportaciones Múltiples; 
la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. Al 31 de diciembre de 2016, la entidad federativa no había ejercido el 49.1% de los recursos 
transferidos y, al cierre de la auditoría, aún no se ejercía el 28.7% que representa 77,656.0 miles de pesos. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa registró inobservancias a la normativa principalmente en 
materia de control interno, transferencia de recursos y rendimientos financieros, registro e información financiera, 
destino de los recursos, obra pública y servicios relacionados con las mismas y transparencia del ejercicio de los 
recursos, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 1,040.2 miles de pesos, 
el cual representa el 0.6% de la muestra auditada, las observaciones determinadas derivaron en la promoción de 
las acciones correspondientes. 

La entidad federativa no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender 
los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de la normativa y el manejo 
ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la 
auditoría. 
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Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de 
Aportaciones Múltiples, ya que el DIF publicó en su periódico oficial los indicadores con desfases. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Aguascalientes realizó, en general una gestión razonable de los recursos 
del fondo, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Baja California 

Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-02000-14-0540 

540-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2016, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 485,766.3   
Muestra Auditada 357,664.8   
Representatividad de la Muestra 73.6%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples aportados por la 
Federación durante 2016 al Gobierno del estado de Baja California por 485,766.3 miles de pesos, que incluyen los 
remanentes de la retención efectuada en 2016, transferidos por el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, 
S.N.C., en su calidad de fiduciario del Contrato de Fideicomiso irrevocable de Administración y Distribución de 
Recursos No. 2242 por 92,066.1 miles de pesos. El importe revisado fue de 357,664.8 miles de pesos, que 
representó el 73.6% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Se determinaron 131,296.2 miles de pesos por recursos no devengados al 31 de agosto de 2017. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 5 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 1 Recomendación (es), 3 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 357,664.8 miles de pesos, que representó el 73.6% 
de los 485,766.3 miles de pesos asignados al Gobierno del Estado de Baja California mediante el Fondo de 
Aportaciones Múltiples; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de 
cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016, el Gobierno del Estado de Baja California no había 
devengado el 43.2% de los recursos asignados por un monto de 199,653.8 miles de pesos y al cierre de la auditoría 
al 31 de agosto de 2017, aún no se ejercía el 28.4% de los recursos asignados por un monto de 131,296.2 miles de 
pesos que incluye los rendimientos generados. 

En el ejercicio de los recursos el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 
de Ley de Coordinación fiscal, la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley de Obras Públicas, 
Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California, que generaron 
las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

La entidad federativa dispone de un adecuado sistema de control interno que le permite identificar y atender los 
riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo 
ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la 
auditoría. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que 
la información remitida por la entidad federativa a la SHCP mediante los informes previstos por la normativa sobre 
el ejercicio y destino de los recursos y los registros contables de ésta carece de congruencia.  

Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que, a la fecha de 
la auditoría, se tenía un nivel del gasto en infraestructura física educativa del 88.1% en el nivel de educación básica, 
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78.1% en el nivel de educación media superior, 39.7% en el nivel de educación superior y en asistencia social el 
99.9%. 

En conclusión, la entidad federativa realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del fondo, excepto 
por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Baja California Sur 

Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-03000-14-0572 

572-DS-GF 

 
Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2016, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 209,443.8   
Muestra Auditada 195,379.2   
Representatividad de la Muestra 93.3%   

La revisión comprendió la verificación de los Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples aportados por la 
Federación durante 2016 al Gobierno del Estado de Baja California Sur por 209,443.8 miles de pesos, que incluye 
los remanentes de la retención efectuada en 2016, transferidos por el Banco Nacional de Obras y Servicios 
Públicos, S.C.N., en su calidad de fiduciario del Contrato de Fideicomiso irrevocable de Administración y 
Distribución de Recursos por 38,296.3 miles de pesos. El importe revisado por 195,379.2 miles de pesos de los 
recursos transferidos y de los remanentes recibidos representó el 93.3%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 1,734.0 miles de pesos por concepto de retenciones del 5 al millar 
de derechos por inspección, vigilancia y control de los trabajos; retenciones del dos al millar para el Instituto de 
Capacitación de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, y del 1.0% del 50.0% para el fortalecimiento 
de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y el otro 50.0% para obras de carácter social del Instituto, 
de los cuales no se acreditó su entero a la instancia correspondiente. 

Asimismo, se observó un subejercicio por 38.3 miles de pesos por concepto de recursos no devengados al 31 de 
agosto de 2017. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 1,734.0 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 9 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 1 Recomendación (es), 6 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 195,379.2 miles de pesos, que representó el 93.3% 
de los recursos asignados al Gobierno del Estado de Baja California Sur mediante el Fondo de Aportaciones 
Múltiples; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 
es responsable. Al 31 de diciembre de 2016, el Gobierno del Estado de Baja California Sur no había devengado el 
22.8% de los recursos asignados por un monto de 47,804.7 miles de pesos y, al 31 de agosto de 2017, no había 
devengado el 0.1% por un monto de 38.3 miles de pesos que incluye los rendimientos generados. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Baja California Sur incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente en materia de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del 
Estado y Municipios de Baja California Sur, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un 
importe de 1,734.0 miles de pesos, el cual representa el 0.9% de la muestra auditada y que corresponde 
principalmente a retenciones por concepto del 5 al millar de derechos por inspección, vigilancia y control de los 
trabajos; retenciones por concepto del dos al millar para el Instituto de Capacitación de la Cámara Mexicana de la 
Industria de la Construcción, de los cuales no se acreditó su entero a la instancia correspondiente; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  
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El Gobierno del Estado de Baja California Sur no dispone de un sistema de control interno adecuado para identificar 
y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del Fondo de Aportaciones Múltiples, la 
observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las 
irregularidades determinadas en la auditoría.  

Se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de Aportaciones Múltiples, ya que la 
información remitida por la entidad federativa a la SHCP mediante los informes previstos por la normativa sobre 
el ejercicio y destino de los recursos y los registros contables carecen de congruencia y su difusión fue de manera 
parcial.  

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del Fondo de Aportaciones Múltiples se 
cumplieron razonablemente, ya que en el indicador referente a criterios de calidad nutricia se logró una meta del 
96.0%.  

Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que, a la fecha de 
la auditoría, se tenía un nivel del gasto en infraestructura física educativa del 100.0% en el nivel de educación 
básica, 100.0% en el nivel de educación media superior, 100.0% en el nivel de educación superior y en asistencia 
social el 100.0%. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Baja California Sur realizó, en general, una gestión razonable de los 
recursos Fondo de Aportaciones Múltiples, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la 
eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Campeche 

Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-04000-14-0601 

601-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2016, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 276,784.2   
Muestra Auditada 167,748.0   
Representatividad de la Muestra 60.6%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2016, por concepto del Fondo de Aportaciones 
Múltiples en el estado de Campeche, fueron por 276,784.2 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 
167,748.0 miles de pesos, que representó el 60.6%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 597.1 miles de pesos por realizar pagos de volúmenes de obra que 
no fueron ejecutados del contrato denominado "Universidad Autónoma de Campeche Continuidad de 
Construcción de Campus VI de Investigación, San Francisco de Campeche, Campeche". 

Durante el transcurso de la revisión, se observó un subejercicio al 31 de agosto de 2017 por 3,675.0 miles de pesos, 
cuya aplicación está pendiente de ejercer. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 597.1 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 4 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 2 Promoción (es) de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 167,748.0 miles de pesos, que representó el 60.6% 
de los 276,784.2 miles de pesos transferidos a la entidad federativa mediante el Fondo de Aportaciones Múltiples; 
la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. Al 31 de diciembre de 2016 y al 31 de agosto de 2017, la entidad federativa no había devengado 
87,728.1 miles de pesos y 1,539.5 miles de pesos, que representaron el 31.7% y el 0.6% de los recursos 
transferidos, respectivamente. 

En el ejercicio de los recursos la entidad fiscalizada registró inobservancia de la normativa, principalmente en 
materia de obra pública, así como de la Ley de Obra Pública del Estado de Campeche, que generaron un probable 
daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 597.1 miles de pesos, el cual representa el 0.4% de la 
muestra auditada, las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

La entidad federativa incurrió igualmente en incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión 
del fondo, ya que no dispuso de un Programa Anual de Evaluaciones. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Campeche, realizó en general una gestión razonable de los recursos del 
fondo, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Chiapas 

Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-07000-14-0638 

638-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2016, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,395,687.2   
Muestra Auditada 1,395,687.2   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2016, por concepto del Fondo de Aportaciones Múltiples 
en el estado de Chiapas, fueron de 1,395,687.2 miles de pesos, de los cuales se revisó el 100.0%. 

Resultados 

Se determinaron 35,349.4 miles de pesos por la falta de aplicación de los recursos del FAM. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 5 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 1 Recomendación (es), 3 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,395,687.2 miles de pesos, que representó el 100% 
de los recursos transferidos al Gobierno del estado de Chiapas, mediante el Fondo de Aportaciones Múltiples 
(FAM); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable.  

Al 31 de diciembre de 2016, el Gobierno del estado de Chiapas, no había ejercido el 28.2% de los recursos 
asignados y al cierre de la auditoría (31 de julio de 2017), aun no se ejercía el 2.5%; ello generó que no se realizara 
la totalidad de los proyectos programados. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del estado de Chiapas incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de la Ley de Coordinación Fiscal por la falta de aplicación de recursos por 35,349.3 miles 
de pesos, el cual representa el 2.5% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la 
promoción de las acciones correspondientes. 

El Gobierno del estado de Chiapas no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar 
y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el 
manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en 
la auditoría. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FAM, ya que 
el estado cumplió de manera parcial con la presentación de las fichas de indicadores. Cabe mencionar que se contó 
con el Programa Anual de Evaluaciones; sin embargo, no se contempló la evaluación del desempeño al FAM ni fue 
realizada una evaluación del fondo. 

Las metas establecidas en los indicadores oficiales de desempeño del Fondo de Aportaciones Múltiples se 
cumplieron en asistencia social, ya que en el indicador que mide la calidad nutricional de las raciones alimenticias 
de desayunos escolares se logró una meta del 100.0%. 

Para verificar el alcance de la eficacia de la inversión del recurso y el cumplimiento de sus metas, se evaluó el nivel 
del gasto aplicado al final del año y al inicio de la revisión, en asistencia social, infraestructura educativa básica, 
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media superior y superior, así como la población atendida con desayunos escolares, sujetos vulnerables y niños 
menores de 5 años atendidos con asistencia alimentaria, y cumplió con los objetivos del fondo.  

En la eficiencia en el uso de los recursos, se evaluaron los desayunos escolares fríos y calientes con calidad 
nutricional y, para constatar el cumplimiento de los objetivos del fondo, se evaluó el recurso aplicado en conceptos 
que cumplen con los objetivos del fondo.  

En conclusión, el Gobierno del estado de Chiapas realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del 
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM); excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la 
eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Chihuahua 

Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-08000-14-0679 

679-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2016, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 595,662.8   
Muestra Auditada 364,871.6   
Representatividad de la Muestra 61.3%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2016, por concepto del Fondo de Aportaciones 
Múltiples, en el Estado de Chihuahua fueron por 595,662.8 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 
364,871.6 miles de pesos que representó el 61.3 %. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones por 21,893.9 miles de pesos, de los cuales 19,977.6 miles de pesos fueron 
operados y 1,916.3 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables, que se integran por 1,315.0 miles 
de pesos por concepto de pagos de facturas correspondientes al ejercicio fiscal 2015 y 601.3 miles de pesos por 
concepto de pagos en conceptos de obra no procedentes y pagos en exceso en conceptos de obra 

Asimismo, existen 81,505.9 miles de pesos por concepto de recursos no devengados al 31 de agosto de 2017. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 21,893.9 miles de pesos, de los cuales 19,977.6 miles de pesos fueron 
operados y 1,916.3 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 11 observación (es), de la(s) cual (es) 2 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 9 restante (s) generó (aron): 1 Recomendación (es), 5 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó un monto de 364,871.6 miles de pesos que representó el 61.3% de 
los recursos 595,662.8 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de Chihuahua, mediante el Fondo de 
Aportaciones Múltiples; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por el ente fiscalizado, de cuya 
veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016 la entidad fiscalizada no había devengado el 37.2% de los 
recursos transferidos por 221,574.7 miles de pesos y al 31 de agosto de 2017, el 15.0% por 89,078.5 miles de 
pesos. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa registró inobservancias a la normativa, principalmente en 
materia de destino de los recursos, adquisiciones, arrendamiento y servicios y en obra pública y servicios 
relacionados con la misma, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 
1,916.3 miles de pesos, que representa el 0.5% de la muestra auditada, las observaciones determinadas derivaron 
en la promoción de las acciones correspondientes. 

La entidad federativa no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender 
los riesgos que limitan y atender los riegos que limitan el cumplimiento de los objetivos del Fondo de Aportaciones 
Múltiples, la observancia en la normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que 
incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría.  
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En conclusión, el Gobierno del Estado de Chihuahua, no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 
del fondo, apegada a la normativa que regula su ejercicio. 
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Gobierno de la Ciudad de México 

Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-09000-14-0729 

729-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2016, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 747,816.0   
Muestra Auditada 651,894.5   
Representatividad de la Muestra 87.2%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2016 por concepto del Fondo de Aportaciones 
Múltiples en la Ciudad de México, fueron por 747,816.0 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 
651,894.5 miles de pesos, que representó el 87.2%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 151,116.2 miles de pesos, por recursos transferidos del Fondo de 
Aportaciones Múltiples, así como rendimientos financieros, que incluyen el monto no devengado, en virtud de 
que la Secretaría de Finanzas no transfirió la totalidad de los recursos disponibles a las instancias ejecutoras; 
asimismo, al 31 de agosto de 2017, el Gobierno de la Ciudad de México no había devengado recursos 
correspondiente a rendimientos financieros por 593.6 miles de pesos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 151,116.2 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 3 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 1 Promoción (es) de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 651,894.5 miles de pesos, que representó el 87.2% 
de los 747,816.0 miles de pesos, asignados al Gobierno de la Ciudad de México mediante el Fondo de Aportaciones 
Múltiples; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 
es responsable. Al 31 de diciembre de 2016 y al 31 de agosto de 2017, la entidad federativa no había devengado 
el 19.6% de los recursos transferidos, por un monto de 146,622.0 miles de pesos, el cual está pendiente de aclarar. 

En el ejercicio de los recursos la entidad federativa registró inobservancias a la normativa principalmente en 
materia de transferencia de recursos, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un 
importe de 151,116.2 miles de pesos, el cual representa el 29.8% de la muestra auditada, las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que 
se determinaron incongruencias en los montos reportados a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y no se 
llevó a cabo la evaluación del fondo. 

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

 

  



Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 
 

142 

Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza 

Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-05000-14-0769 

769-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2016, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 480,888.7   
Muestra Auditada 480,888.7   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los del Fondo de Aportaciones Múltiples aportados por la Federación 
durante 2016 al Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza por 480,888.7 miles de pesos, que incluye los 
remanentes de la retención efectuada en 2016, transferidos por el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, 
S.N.C. en su calidad de fiduciario del Contrato de Fideicomiso irrevocable de Administración y Distribución de 
Recursos No. 2242 por 90,363.1 miles de pesos. El importe revisado representó el 100.0% de los recursos 
transferidos y de los remanentes recibidos. 

Resultados 

La cuantificación de las observaciones por 90,389.7 miles de pesos, corresponden a recuperaciones probables por 
recursos no transferidos a los ejecutores por 15,389.7 miles de pesos y por transferir recursos del fondo a otras 
cuentas bancarias de la entidad por 75,000.0 miles de pesos. 

Durante el transcurso de la revisión se determinaron recursos pendientes de ejercer por 45,623.7 miles de pesos, 
de los cuales está pendiente su comprobación. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 90,389.7 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 6 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 2 Recomendación (es), 1 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 480,888.7 miles de pesos, que representaron el 100% de los recursos 
asignados al Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, mediante el Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM); 
la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. 

Al 31 de diciembre de 2016, el estado pagó el 54.4% de los recursos transferidos, 44.4% del disponible y al 30 de 
junio de 2017 el 76.4%. 

En el ejercicio de los recursos el Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente en materia de cumplimiento de política pública y en la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 90,389.7 miles 
de pesos, el cual representa el 18.8% de la muestra; asimismo, se determinó una afectación a la población objetivo, 
al no ejercer recursos por 45,623.7 miles de pesos al 31 de mayo de 2017; las observaciones determinadas 
derivaron de la promoción de las acciones correspondientes. 

Los ejecutores del Gobierno del estado no disponen de un adecuado sistema de control interno que permita 
identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del FAM, la observancia de su 
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normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades 
determinadas en la auditoría. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que el Gobierno del estado de Coahuila de 
Zaragoza, ya que destinó los recursos del fondo en asistencia social a través del DIF Coahuila; asimismo, en la 
construcción, equipamiento y rehabilitación de infraestructura física de los tres niveles de educación; sin embargo, 
no ejerció la totalidad de los recursos asignados, lo que retrasó el beneficio de la población objetivo.  

En conclusión, el Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza no realizó una gestión eficiente y transparente de 
los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples. 
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Gobierno del Estado de Colima 

Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-06000-14-0809 

809-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2016, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 174,980.3   
Muestra Auditada 139,857.5   
Representatividad de la Muestra 79.9%   

Respecto de los 19,765,774.3 miles de pesos asignados durante el ejercicio 2016 al Fondo de Aportaciones 
Múltiples (FAM), se verificó la aplicación de los recursos transferidos al Gobierno del estado de Colima por 
174,980.3 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental 139,857.5 miles de pesos, 
que significaron el 79.9% de los recursos asignados. 

Resultados 

Existe cuantificación monetaria por 20,308.0 miles de pesos, debido a la falta de comprobación y aplicación de los 
recursos del FAM que le fueron retenidos para el fideicomiso de emisión por 11,812.7 miles de pesos y a la falta 
de operación de una obra concluida por 8,495.3 miles de pesos; asimismo, prevalece un subejercicio 32,191.4 
miles de pesos que no han sido aplicados a los objetivos del fondo. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 20,308.0 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 5 observación (es), de la(s) cual (es) 1 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 4 restante (s) generó (aron): 1 Promoción (es) de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y 3 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 139,857.5 miles de pesos, monto que representó el 
79.9% de los 174,980.3 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de Colima, mediante el Fondo de 
Aportaciones Múltiples (FAM); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2016, el estado gastó el 66.7% de los recursos transferidos y, al cierre de la auditoría (31 de 
agosto de 2017), el 80.5%; ello generó opacidad en la aplicación efectiva de los recursos no erogados. 

Cabe mencionar que de los recursos asignados del FAM al estado, fueron retenidos 43,745.1 miles de pesos para 
el fideicomiso de distribución (Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. BANOBRAS), de los cuales, 
mediante el concepto de remanentes, le fueron regresados 31,932.4 miles de pesos. 

En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia de 
comprobación del destino y ejercicio de los recursos, respecto de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 
la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley Estatal de Obras Públicas, que generaron un probable daño a la Hacienda 
Pública Federal por un importe de 20,308.0 miles de pesos, el cual representa el 14.5% de la muestra auditada; 
asimismo, se determinó una afectación a la población objetivo al no ejercer recursos por 32,191.4 miles de pesos; 
las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 
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El estado dispone de un adecuado sistema de control interno que le permite identificar y atender los riesgos que 
apoyan el cumplimiento de los objetivos del FAM, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente 
y transparente de los recursos. 

Se determinaron cumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FAM, ya que el estado 
proporcionó a la SHCP los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos; sin 
embargo, no se realizó la evaluación sobre los resultados del fondo, lo cual limitó al estado conocer sus debilidades 
y áreas de mejora. 

Para verificar el alcance de la eficacia de la inversión del recurso y el cumplimiento de sus metas, se evaluó el nivel 
del gasto aplicado al final del año y al inicio de la revisión, en asistencia social, infraestructura educativa básica, 
media superior y superior, así como la población atendida con desayunos escolares, sujetos vulnerables y niños 
menores de 5 años atendidos con asistencia alimentaria.  

En la eficiencia en el uso de los recursos, se evaluaron los desayunos escolares fríos y calientes con calidad 
nutricional y, para constatar el cumplimiento de los objetivos del fondo, se evaluó el recurso aplicado en conceptos 
que cumplen con los objetivos del fondo.  

En conclusión, el Gobierno del estado de Colima realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del 
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM); excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la 
eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Durango 

Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-10000-14-0848 

848-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2016, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 377,873.2   
Muestra Auditada 235,097.4   
Representatividad de la Muestra 62.2%   

La revisión comprendió la verificación de los Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) aportados por 
la Federación durante 2016 al estado de Durango por 377,873.2 miles de pesos. La muestra examinada fue de 
235,097.4 miles de pesos, monto que representó el 62.2% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de 
la Ley de Coordinación Fiscal, y de la Ley de Obras Públicas del Estado de Durango, que generaron un probable 
daño a la Hacienda Pública Federal por 63,633.5 miles de pesos; lo cual representa el 27.1% de la muestra auditada, 
las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 2,172.1 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 13 observación (es), de la(s) cual (es) 4 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 9 restante (s) generó (aron): 1 Recomendación (es), 4 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 4 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 235,097.4 miles de pesos, monto que representó el 
62.2% de los 377,873.2 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Durango mediante el Fondo de 
Aportaciones Múltiples (FAM); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016, el Gobierno del Estado de Durango no 
ejerció el 50.9% de los recursos transferidos, y al 31 de mayo de 2017, no ejerció el 22.5%. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de 
la Ley de Coordinación Fiscal, y de la Ley de Obras Públicas del Estado de Durango, que generaron un probable 
daño a la Hacienda Pública Federal por 63,633.5 miles de pesos, que representan el 27.1% de la muestra auditada; 
las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

La entidad federativa no dispone de un sistema de control interno adecuado para identificar y atender los riesgos 
que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 
eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría.  

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del componente 
Infraestructura Educativa, ya que la entidad federativa no informó con calidad y congruencia sobre el ejercicio de 
los recursos; asimismo, no presentó la evaluación al desempeño con base en indicadores estratégicos y de gestión 
que permitieran medir el grado de cumplimiento de metas y objetivos del fondo, conforme a lo previsto en la 
normativa correspondiente, lo cual limitó a la entidad federativa conocer sus debilidades y áreas de mejora. 
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Las metas establecidas en los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron en el componte de 
asistencia social en 100.0%. 

En conclusión la entidad federativa no realizó, una gestión razonable de los recursos del fondo, en incumplimiento 
de la normativa que regula su ejercicio, y en lo referente a sus metas y objetivos, se cumplieron parcialmente, por 
lo que existen importantes áreas de oportunidad para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos y en el logro 
de sus objetivos. 
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Gobierno del Estado de Guanajuato 

Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-11000-14-0938 

938-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2016, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 817,349.7   
Muestra Auditada 586,144.0   
Representatividad de la Muestra 71.7%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo Aportaciones Múltiples (FAM) aportados por la 
Federación durante 2016 al estado de Guanajuato por 765,025.3 miles de pesos. La muestra revisada fue de 
552,672.1 miles de pesos, que representaron el 72.2% de los cursos transferidos. 

Resultados 

Los resultados se refieren principalmente al subejercicio de los ejecutores por 107,808.5 miles de pesos y finanzas 
por 42,570.3 miles de pesos más rendimientos financieros por 11,500.9 miles de pesos dando un total de 
161,879.6 miles de pesos y en transparencia, el Gobierno del Estado de Guanajuato no contó con un Programa 
Anual de Evaluación. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 6 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 5 Promoción (es) de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra 586,144.0 de miles de pesos, que representó el 71.7% 
de los 817,348.7 miles de pesos asignados al estado de Guanajuato mediante el Fondo de Aportaciones Múltiples 
(FAM) 2016; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016, la entidad fiscalizada, no había ejercido el 36.6% de los 
recursos transferidos y al cierre de la auditoría al 30 de junio de 2017, aún no se ejercía el 34.4%; ello generó que 
se dejara de atender los requerimientos del programa para asistencia social e infraestructura física educativa.  

En el ejercicio de los recursos la entidad federativa incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en 
materia de subejercicio la Ley de Coordinación Fiscal, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública 
Federal por un importe de 16,879.6 miles de pesos, por concepto de subejercicio, el cual representa el 49.8% de 
la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

La entidad federativa dispone de un adecuado sistema de control interno que le permite atender los riesgos que 
limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente 
y transparente de los recursos. 

Asimismo, el estado de Guanajuato cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya 
que entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos 
transferidos; sin embargo, no realizó la evaluación sobre los resultados del FAM 2016, lo cual limitó a la entidad 
federativa conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del Fondo de Aportaciones Múltiples se 
cumplieron parcialmente, ya que en el indicador referente al componente de Asistencia Social, la proporción de 
la mejora de la asistencia social alimentaria reportó el 90.0% del avance. El porcentaje de Sistemas Municipales 
DIF que firman convenios de colaboración para la operación de los programas alimentarios reportó el 100.0%. Por 
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lo que respecta al componente de Infraestructura Educativa Básica, respecto al porcentaje de escuelas públicas 
de tipo básico mejoradas a través de los Organismos Responsables de la Infraestructura Física Educativa (INFE), se 
alcanzó el 85.0%; Proyectos concluidos de construcción, rehabilitación y/o mantenimiento, y equipamiento en 
escuelas públicas de tipo básico alcanzó el 82.5%, y el porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la 
categoría de rehabilitación y/o mantenimiento de escuelas públicas de tipo básico alcanzó el 80.9%. 

Aunado a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que se ejerció un 
porcentaje bajo de los recursos, el 66.4%, por lo que se tuvo un subejercicio con un importe alto de 275,083.2 
miles de pesos, además, no se contó con el PAE ni se realizaron la evaluaciones del Fondo de Aportaciones 
Múltiples FAM2016. 

En conclusión, el estado de Guanajuato no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del fondo 
en observancia de la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas. 
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Gobierno del Estado de Guerrero 

Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-12000-14-0979 

979-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2016, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 890,647.9   
Muestra Auditada 532,493.9   
Representatividad de la Muestra 59.8%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2016, por concepto del Fondo de Aportaciones Múltiples 
en el estado de Guerrero, fueron de 890,647.9 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 532,493.9 
miles de pesos, que representó el 59.8%. 

Resultados 

Se determinaron cuantificaciones monetarias por 15,248.2 miles de pesos, que corresponde a recuperaciones 
probables, las cuales se integran por 11,766.6 miles de pesos, por obras pagadas no concluidas y que no benefician 
a la población objetivo, un importe 2,393.8 miles de pesos, por no aplicar las penas convencionales, ya que no 
cumplieron con el plazo de ejecución establecido en 21 obras y por no hacer efectivas las garantías de anticipo y 
de cumplimiento por la rescisiones de dos contratos pagados con FAM 2016 por 1,087.8 miles de pesos; asimismo, 
un importe de 203,196.3 miles de pesos por no haber aplicado a la fecha de auditoría (31 de julio de 2017) la 
totalidad de los recursos en los objetivos del fondo, lo que originó que la población objetivo no recibiera los 
beneficios programados de acuerdo con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal. En conclusión el municipio 
no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del FAM y tiene una contribución marginal al 
cumplimiento de los objetivos de la política pública en materia de Infraestructura Educativa. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 15,248.2 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 11 observación (es), de la(s) cual (es) 6 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 5 restante (s) generó (aron): 1 Recomendación (es) y 4 Pliego (s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 532,493.9 miles de pesos, que representó el 59.8% 
de los 890,647.9 miles de pesos transferidos a la entidad federativa mediante el Fondo de Aportaciones Múltiples 
(FAM); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. 

 Al 31 de diciembre de 2016, la entidad federativa no había ejercido el 52.8% de los recursos transferidos y a la 
fecha del cierre de la auditoría, 31 de julio de 2017, aún no se ejercía el 22.5%, ello generó que no se realizara la 
totalidad de las obras y acciones programadas. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del estado de Guerrero incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley de Obras Públicas y sus Servicios del Estado de Guerrero, 
lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 15,248.2 miles de pesos, el cual 
representa el 2.9% de la muestra auditada; asimismo, se determinó una afectación a la población objetivo al no 
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ejercer recursos por 203,196.3 miles de pesos; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 
acciones correspondientes. 

El Gobierno del estado de Guerrero no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita 
identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del Fondo de Aportaciones Múltiples, 
la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en 
las irregularidades determinadas en la auditoría. 

De los recursos ejercidos en el rubro de Infraestructura Educativa, el 1.3% (11,766.6 miles de pesos) se destinó al 
pago de Obras de Infraestructura Básica que no están beneficiando a la población objetivo, ya que no se 
encuentran terminadas ni en operación; asimismo, se omitió aplicar penas convencionales por incumplimiento de 
los plazos de ejecución por 2,393.8 miles de pesos (0.3% del recurso disponible), y hacer efectivas las garantías de 
anticipo y de cumplimiento por 1,087.8 miles de pesos (0.1% de los recursos disponibles). 

Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de Aportaciones Múltiples, 
ya que la información remitida por la entidad federativa a la SHCP mediante los informes previstos por la normativa 
sobre el ejercicio y destino de los recursos y los registros contables de ésta carecen de congruencia; tampoco se 
evaluaron los resultados del fondo; lo cual limitó a la entidad federativa para conocer sus debilidades y áreas de 
mejora. 

En conclusión, la entidad federativa no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del Fondo de 
Aportaciones Múltiples (FAM). 
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Gobierno del Estado de Hidalgo 

Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-13000-14-1017 

1017-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2016, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 602,138.5   
Muestra Auditada 440,702.8   
Representatividad de la Muestra 73.2%   

Respecto de los 19,765,774.3 miles de pesos asignados durante el ejercicio 2016 al Fondo de Aportaciones 
Múltiples (FAM), se verificó la aplicación de los recursos transferidos al Gobierno del estado de Hidalgo por 
602,138.5 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental  440,702.8 miles de 
pesos, que significaron el 73.2% de los recursos asignados. 

Resultados 

Recursos recuperados pendientes de ser aplicados en los objetivos del fondo por 188.7 miles de pesos; 38,184.8 
miles de pesos de los cuales se desconoce su destino y aplicación en los objetivos del fondo y 165,934.2 miles de 
pesos de subejercicio. 

Recuperaciones Operadas en Proceso de Aplicación y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 38,373.5 miles de pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron 
recursos por 188.7 miles de pesos, cuya correcta aplicación está en proceso de verificación, y 38,184.8 miles de 
pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 6 observación (es), de la(s) cual (es) 2 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 4 restante (s) generó (aron): 1 Recomendación (es) y 3 Pliego (s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 440,702.8 miles de pesos, que representó el 73.2% 
de los 602,138.5 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de Hidalgo, mediante el Fondo de 
Aportaciones Múltiples (FAM); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2016, el Gobierno del estado de Hidalgo gastó el 68.9% de los recursos transferidos y al 
cierre de la auditoría (31 de julio de 2017) el 87.8%; ello generó opacidad en la aplicación efectiva de los recursos 
no erogados. 

Cabe mencionar que los recursos asignados del FAM al estado fueron retenidos 150,534.7 miles de pesos para el 
fideicomiso de distribución (Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. BANOBRAS), de los cuales, 
mediante el concepto de remanentes, le fueron regresados 112,349.8 miles de pesos, por lo que están sin 
comprobación de aplicación y destino 38,184.8 miles de pesos que representa el 6.3% de lo asignado. 

En el ejercicio de los recursos el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 
de comprobación del Destino y Ejercicio de los Recursos, respecto de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
para el Estado de Hidalgo, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 
38,373.5 miles de pesos, el cual representa el 8.7% de la muestra auditada; asimismo se determinó una afectación 
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a la población objetivo al no ejercer recursos por 165,934.2 miles de pesos; las observaciones determinadas 
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El estado no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos 
que limitan el cumplimiento de los objetivos del FAM, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 
eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se determinaron igualmente incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FAM, ya 
que el estado cumplió de manera parcial con la presentación de las fichas de indicadores. Cabe mencionar que, se 
realizó el Programa Anual de Evaluaciones y las evaluaciones sobre los resultados del fondo. 

Para verificar el alcance de la eficacia de la inversión del recurso y el cumplimiento de sus metas, se evaluó el nivel 
del gasto aplicado al final del año y al inicio de la revisión, en asistencia social, infraestructura educativa básica, 
media superior y superior, así como la población atendida con desayunos escolares, sujetos vulnerables y niños 
menores de 5 años atendidos con asistencia alimentaria, y cumplió con los objetivos del fondo.  

En la eficiencia en el uso de los recursos, se evaluaron los desayunos escolares fríos y calientes con calidad 
nutricional y, para constatar el cumplimiento de los objetivos del fondo, se evaluó el recurso aplicado en conceptos 
que cumplen con los objetivos del fondo.  

En conclusión, el Gobierno del estado de Hidalgo realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del 
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM); excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la 
eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Jalisco 

Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-14000-14-1059 

1059-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2016, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 990,204.3   
Muestra Auditada 693,143.0   
Representatividad de la Muestra 70.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2016 por concepto del Fondo de Aportaciones 
Múltiples en el estado de Jalisco fueron por 990,204.3 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 
693,143.0 miles de pesos que representó el 70.0%. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 5,714.1 miles de pesos corresponde a recuperaciones 
probables y se integran por 4,439.1 miles de pesos por falta de aplicación de penas convencionales por los atrasos 
injustificados de las obras; 714.1 miles de pesos debido a que la entidad fiscalizada no ha recuperado el anticipo 
pendiente de amortizar y por 560.9 miles de pesos por haber transferido los recursos FAM 2016 y FAM remanentes 
2016 a sus cuentas específicas con hasta 34 días de retraso; asimismo, se determinó un subejercicio de 359,063.4 
miles de pesos por no haber aplicado la totalidad de los recursos disponibles, al 31 de julio 2017, del FAM 2016, lo 
que originó que no se recibieran oportunamente los beneficios programados, en incumplimiento con la Ley de 
Coordinación Fiscal. La transparencia y rendición de cuentas se vio mermada, ya que no proporcionó a la SHCP los 
indicadores de desempeño del INFEJAL de los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de 
los recursos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 5,714.1 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 12 observación (es), de la(s) cual (es) 6 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 6 restante (s) generó (aron): 1 Recomendación (es) y 5 Pliego (s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 693,143.0 miles de pesos, que representó el 70.0% 
de los 990,204.3 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de Jalisco, mediante el Fondo de Aportaciones 
Múltiples (FAM) 2016; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de 
cuya veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2013, la entidad federativa no había devengado el 37.1% de los recursos transferidos y al 
cierre de la auditoría, 31 de julio de 2017, aún no se ejercía el 24.1%; lo que generó opacidad en la aplicación 
efectiva de los recursos no erogados.  

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en 
materia de Control Interno, Transparencia y Obra Pública, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública 
Federal por un importe de 5,714.1 miles de pesos, que representa el 0.8% de la muestra auditada, asimismo, se 
determinó una afectación a la población objetivo al no ejercer recursos por 364,063.4 miles de pesos; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  



Gasto Federalizado 
 

 
155  

La entidad federativa no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y atender los riesgos 
que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 
eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría.  

Además se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de Aportaciones Múltiples 
2016, ya que la entidad federativa no proporcionó a la SHCP los indicadores de desempeño del INFEJAL de los 
informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos y la evaluación del Fondo y el PAE.  

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron parcialmente, ya que 
en el indicador referente a los recursos aplicados en obra al 31 de julio del 2017 por componente de nivel básico 
sólo aplicó el 53.5 de los recursos que le correspondían, en el componente de nivel medio superior devengó el 4.1 
%, y del componente de nivel superior fueron 9.6% de recursos devengados.  

En conclusión, el Gobierno del estado de Jalisco realizó una gestión parcial de los recursos del Fondo de 
Aportaciones Múltiples, debido a las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los 
recursos. 
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Gobierno del Estado de México 

Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-15000-14-0891 

891-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2016, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,922,388.3   
Muestra Auditada 1,664,020.4   
Representatividad de la Muestra 86.6%   

La revisión comprendió la verificación de los Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) aportados por 
la Federación durante 2016 al Estado de México por 1,922,388.3 miles de pesos. La muestra revisada fue de 
1,664,020.4 miles de pesos, monto que representó el 86.6% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de México incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de transferencia de recursos, destino y transparencia en el ejercicio de los recursos, lo 
que generó la falta de aplicación de recursos por 592,019.0 miles de pesos; las observaciones determinadas 
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 7 observación (es), de la(s) cual (es) 2 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 5 restante (s) generó (aron): 3 Recomendación (es), 1 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,664,020.4 miles de pesos, que representó el 86.6% 
de los 1,922,388.3 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de México, mediante el Fondo de 
Aportaciones Múltiples; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de 
cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016, el Gobierno del Estado de México no había ejercido el 
44.8% de los recursos asignados y al cierre de la auditoría (31 de mayo de 2017), aún no se ejercía el 33.3%; ello 
generó que no se realizara la totalidad de las obras programadas. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de México incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de la Ley de Coordinación Fiscal por la falta de aplicación de recursos por 592,019.0 
miles de pesos, el cual representa el 35.6% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en 
la promoción de las acciones correspondientes. 

El Gobierno del Estado de México no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar 
y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el 
manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en 
la auditoría. 

Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que el Gobierno del 
Estado de México no presentó con calidad la información financiera generada; tampoco realizó la evaluación sobre 
los resultados del fondo, lo cual limitó a la entidad federativa conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Las metas establecidas en los indicadores oficiales de desempeño del Fondo de Aportaciones Múltiples se 
cumplieron en asistencia social, ya que en el indicador que mide la calidad nutricional de las raciones alimenticias 
de desayunos escolares se logró una meta del 100.0%; y el Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico 
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mejoradas a través de los Organismos Responsables de la Infraestructura Física Educativa (INFE), se alcanzó el 
126.0% 

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que a la fecha de la auditoría 
se dejaron de ejercer recursos del fondo en los componentes de infraestructura educativa básica, infraestructura 
educativa media superior e infraestructura educativa superior por 574,784.9 miles de pesos, que representaron el 
29.9% de los recursos asignados. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de México no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 
del fondo, de acuerdo con la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas. 
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Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo 

Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-16000-14-1101 

1101-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2016, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

Alcance 
 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 773,631.0   
Muestra Auditada 596,476.4   
Representatividad de la Muestra 77.1%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2016, por concepto de Recursos del Fondo de 
Aportaciones Múltiples, en el estado de Michoacán de Ocampo, fueron por 773,631.0 miles de pesos, de los cuales 
se revisó una muestra de 596,476.4 miles de pesos, que representó el 77.1%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 11,673.1 miles de pesos, que se integran por 196.6 miles de pesos 
por concepto de falta de transferencia a los ejecutores de los rendimientos generados, 779.9 miles de pesos por 
no evidenciar el uso y operación de la obra, 4,875.5 miles de pesos por no evidenciar la aplicación del recurso en 
los fines del fondo y 5,821.1 miles de pesos por no aplicar penas convencionales ni evidenciar los mecanismos de 
uso y asignación a los beneficiarios de los bienes adquiridos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 11,673.1 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 10 observación (es), de la(s) cual (es) 1 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 9 restante (s) generó (aron): 1 Recomendación (es), 4 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 5 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 596,476.4 miles de pesos, que representó el 77.1% 
de los 773,631.0 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo mediante los 
Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM 2016); la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016, el 
Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo no había devengado el 70.2% de los recursos transferidos y al 31 
de agosto de 2017, aún no se ejercía el 8.6%. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo, registró inobservancia a la 
normativa, principalmente en materia de transferencia de recursos, adquisiciones y obra pública que generaron 
un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 11,673.1 miles de pesos, el cual representa el 
2.0% de la muestra auditada, las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. 

El Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo no dispone de un adecuado sistema de control interno que le 
permita identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del FAM, la observancia de 
su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades 
determinadas en la auditoría. 



Gasto Federalizado 
 

 
159  

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FAM, ya que 
los informes no cumplían con la calidad requerida, tampoco realizó la evaluación sobre los resultados del FAM, lo 
cual limitó al Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

En conclusión el Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo no realizó una gestión eficiente y transparente de 
los recursos del FAM, en incumplimiento de la normativa que regula su ejercicio. 
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Gobierno del Estado de Morelos 

Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-17000-14-1142 

1142-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2016, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

Alcance 

 EGRESOS   

 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 320,442.1   

Muestra Auditada 231,267.7   

Representatividad de la Muestra 72.2%   

La revisión comprendió la verificación de los Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) aportados por 
la Federación durante 2016 al estado de Morelos, por 320,442.1 miles de pesos. La muestra revisada fue de 
231,267.7 miles de pesos, monto que representó el 72.2% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en 
materia de destino de los recursos, así como del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2016, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por transferir recursos del fondo a otras 
cuentas bancarias por 59,000.0 miles de pesos, para fines distintos a los objetivos del fondo por 460.4 miles de 
pesos y 59.4 miles de pesos en obra de mala calidad y obra no ejecutada. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas, Operadas en Proceso de Aplicación y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 61,942.2 miles de pesos; en el transcurso de la revisión se recuperaron 
recursos por 61,882.8 miles de pesos, con motivo de la intervención de la ASF, y corresponden 93.9 miles de pesos 
a montos comprobados y 61,788.9 miles de pesos cuya correcta aplicación está en proceso de verificación; 59.4 
miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 13 observación (es), de la(s) cual (es) 8 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 5 restante (s) generó (aron): 1 Recomendación (es) y 4 Pliego (s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 231,267.7 miles de pesos, que representó el 72.2% 
de los 320,442.1 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Morelos mediante los Recursos del Fondo 
de Aportaciones Múltiples; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, 
de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016, la entidad federativa no había ejercido el 47.4% de 
los recursos transferidos, y al 30 de abril de 2017, el 19.6%. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en 
materia de destino de los recursos, así como del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2016, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 124,265.9 miles de pesos, 
que representa el 53.7% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de 
las acciones correspondientes. 
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El estado no dispone de un sistema de control interno adecuado que le permita identificar y atender los riesgos 
que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 
eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FAM 2016, ya que el estado no 
reportó a la SHCP, mediante el Sistema del Formato Único (SFU), ni difundió en el Periódico Oficial, las fichas de 
indicadores del primero y segundo trimestres; asimismo, se observó que no hay congruencia entre las cifras 
reportadas y lo pagado al 31 de diciembre de 2016, por lo que no contó con calidad y congruencia.  

Las metas establecidas en los indicadores oficiales de desempeño del Fondo de Aportaciones Múltiples 2016 se 
cumplieron en asistencia social, ya que en el indicador que mide la calidad nutricional de las raciones alimenticias 
de desayunos escolares se logró una meta del 100.0%. 

En conclusión, la entidad federativa cumplió, en general, una gestión razonable de los recursos del fondo, excepto 
por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Nayarit 

Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-18000-14-1182 

1182-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2016, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 272,309.7   
Muestra Auditada 126,232.0   
Representatividad de la Muestra 46.4%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) aportados por 
la Federación durante 2016 al estado de Nayarit por 272,309.7 miles de pesos. La muestra examinada fue de 
126,232.0 miles de pesos, monto que representó el 46.4% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Los resultados se refieren principalmente al subejercicio de los recursos por 13,834.0 miles de pesos y por falta de 
comprobación del gasto por 2,069.3 miles de pesos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 2,069.3 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 10 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 2 Recomendación (es), 6 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 126,232.0 miles de pesos, que representó el 46.4% 
de los 272,309.7 miles de pesos transferidos a la entidad federativa, mediante el Fondo de Aportaciones Múltiples; 
la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. Al 31 de diciembre de 2016, la entidad federativa, no había ejercido el 51.2% de los recursos 
transferidos y al 30 de junio de 2016, aún no se ejercía el 5.1%; ello generó que no se atendiera a la población 
objetivo, ni se realizara la totalidad de las obras y acciones programadas.  

En el ejercicio de los recursos la entidad federativa incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en 
materia de Ley de Coordinación Fiscal, Ley General de Contabilidad Gubernamental y Presupuesto de Egresos de 
la Federación para el ejercicio fiscal 2016, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un 
importe de 15,903.2 miles de pesos, que representa el 12.6% de la muestra auditada; las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  

 La entidad federativa no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender 
los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo 
ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la 
auditoría. 

Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de Aportaciones Múltiples, 
ya que la entidad federativa, no publicó ninguno de los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y 
destino de los recursos; tampoco realizó la evaluación sobre los resultados del fondo lo cual limitó a la entidad 
federativa para conocer sus debilidades y áreas de mejora.  
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Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron parcialmente, ya que 
en el indicador referente a “Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico con proyectos concluidos en la categoría 
de rehabilitación y/o mantenimiento” se logró una meta del 22.2%, en el correspondiente a “Porcentaje de 
proyectos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento de escuelas públicas de 
tipo básico”, se alcanzó el 100.0%.  

 Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que los recursos del Fondo de 
Aportaciones Múltiples (FAM) 2016 representaron el 90.4% del total del financiamiento de las obras en materia 
de infraestructura educativa que se llevaron a cabo a través del INIFE; sin embargo, la UAN, no proporcionó 
evidencia del destino del recurso transferido. 

En conclusión, la entidad federativa realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del fondo, excepto 
por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Nuevo León 

Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-19000-14-1226 

1226-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2016, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 597,149.6   
Muestra Auditada 588,780.9   
Representatividad de la Muestra 98.6%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2016 al estado de 
Nuevo León mediante el Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) por 597,149.6 miles de pesos. El importe revisado 
comprendió una muestra de 588,780.9 miles de pesos, que representó el 98.6% de los recursos transferidos. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones está conformada por recuperaciones probables por un monto 
de 40,718.1 miles de pesos de recursos no comprobados para los fines del fondo; 1,428.7 miles de pesos por no 
aplicar penas convencionales por incumplimiento de plazos convenidos en la ejecución de obras; asimismo, se 
determinó una afectación a los objetivos y metas del fondo al no ejercer recursos por 173,515.8 miles de pesos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 42,146.8 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 12 observación (es), de la(s) cual (es) 6 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 6 restante (s) generó (aron): 3 Promoción (es) de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y 3 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 588,780.9 miles de pesos, que representó el 83.4% 
de los 705,719.0 miles de pesos transferidos a la entidad federativa mediante el Fondo de Aportaciones Múltiples 
(FAM) 2016; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2016, la entidad federativa no había ejercido el 39.0% de los recursos transferidos y al cierre 
de la auditoría; al 30 de junio de 2017, aún no se ejercía el 27.0%; ello generó que no se atendiera oportunamente 
a la población objetivo, ni se realizara la totalidad de las obras y acciones programadas. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en 
materia de oportunidad del gasto, transferencia de recursos, transparencia y obra pública, respecto del 
Presupuesto de Egresos de la Federación, de la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, y de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León, lo que 
generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 42,146.8 miles de pesos, el cual 
representa el 7.2% de la muestra auditada; asimismo, se determinó una afectación a la población objetivo al no 
ejercer recursos por 173,515.8 miles de pesos; las observaciones determinadas dieron como resultado la 
promoción de las acciones correspondientes. 

La entidad federativa dispone de un sistema de control interno adecuado para identificar y atender los riesgos que 
limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente 
y transparente de los recursos. 
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Se incumplió con las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de Aportaciones Múltiples, ya que 
lo reportado a la SHCP presentó inconsistencias al cierre del ejercicio en el cuarto informe trimestral de Avance 
Financiero sobre el ejercicio y destino de los recursos y de gestión de proyectos previstos por la normativa; aunado 
a lo anterior, no se evaluó los resultados del fondo, para conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron en asistencia social, 
ya que se alcanzó el 100.0% en lo referente al porcentaje del FAM destinado al estado para otorgar apoyos 
alimentarios. 

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que no se ejerció la totalidad 
de los recursos disponibles para ser aplicados por el estado, dado que a la fecha de la revisión sólo se había ejercido 
el 73.2%. 

En conclusión, la entidad federativa realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del Fondo de 
Aportaciones Múltiples (FAM), excepto por las áreas de oportunidad para mejorar la eficiencia en el uso de los 
recursos. 
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Gobierno del Estado de Oaxaca 

Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-20000-14-1266 

1266-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2016, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,027,877.6   
Muestra Auditada 778,988.6   
Representatividad de la Muestra 75.8%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2016, por concepto del Fondo de Aportaciones 
Múltiples en el estado de Oaxaca, fueron por 1,027,877.6 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 
778,998.6 miles de pesos que representó el 75.8%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 48,261.9 miles de pesos, integrados por 40,406.3 miles de pesos 
por la falta de documentación de 22 obras que acredite que las adjudicaciones se realizaron de conformidad con 
la normativa aplicable, las excepciones a la licitación y que los representantes, accionistas y comisarios no forman 
parte de dos o más personas morales que participaron en los procesos de licitación, por la falta de amortización 
de los anticipos otorgados en 25 obras y por no comprobar la existencia ni el estado actual de 6 obras; 7,321.3 
miles de pesos por la falta de aplicación de penas convencionales en 10 obras; 368.2 miles de pesos por la falta de 
amortización de los anticipos otorgados a los contratistas en 2 obras y 166.1 miles de pesos por los volúmenes 
pagados en exceso de 3 obras. 

Asimismo, se determinó un subejercicio de los recursos por 170,466.2 miles de pesos al 31 de agosto de 2017. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 48,261.9 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 8 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 1 Recomendación (es), 1 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 6 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 778,988.6 miles de pesos, que representó el 75.8%, 
de los 1,027,877.6 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de Oaxaca mediante el Fondo de 
Aportaciones Múltiples; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de 
cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016, la entidad federativa no había devengado el 34.2% de 
los recursos transferidos y al cierre de la auditoria (31 de agosto de 2017), aún no se había devengado el 16.3%.  

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa registró inobservancias a la normativa, principalmente en 
materia de obra pública, así como de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, que 
generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 48,261.9 miles de pesos, los cuales 
representan el 6.2% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 
acciones correspondientes. 

La entidad federativa no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender 
los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de la normativa y el manejo 
ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la 
auditoría. 
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En conclusión, el Gobierno del estado de Oaxaca no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 
del fondo, apegada a la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas. 
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Gobierno del Estado de Puebla 

Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-21000-14-1304 

1304-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2016, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,207,360.9   
Muestra Auditada 832,791.7   
Representatividad de la Muestra 69.0%   

La revisión comprendió la verificación de los Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) aportados por 
la Federación durante 2016 al estado de Puebla por 1,207,360.9 miles de pesos. La muestra examinada fue de 
832,791.7 miles de pesos, monto que representó el 69.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos del fondo, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. Asimismo, registró observaciones que 
generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 77,205.3 miles de pesos, los cuales incluyen 5,690.5 
miles de pesos de rendimientos financieros. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 6 observación (es), de la(s) cual (es) 4 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 2 restante (s) generó (aron): 1 Recomendación (es) y 1 Pliego (s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 832,791.7 miles de pesos, que representó el 69.0% 
de los 1,207,360.9 miles de pesos asignados al Gobierno del Estado de Puebla, mediante los Recursos del Fondo 
de Aportaciones Múltiples; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, 
de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016, el Gobierno del Estado de Puebla no había ejercido 
el 22.0% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría no se ejercía el 6.3%; ello generó que no se 
alcanzaran las metas establecidas. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Puebla incurrió en inobservancias de la normativa del 
fondo, principalmente en materia del Presupuesto de Egresos de la Federación y de la Ley de Coordinación Fiscal, 
lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 71,514.8 miles de pesos, el cual 
representa el 6.3% de los recursos disponibles y 5,690.5 de rendimientos generados; las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El Gobierno del Estado de Puebla dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y 
atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el 
manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos. 

Se comprobaron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya 
que el Gobierno del Estado de Puebla no presentó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ningún 
trimestre del formato Avance financiero, así como el primer trimestre del formato Gestión de proyectos; asimismo, 
no los publicó en su órgano oficial de difusión. Delo anterior, se concluye que los informes no tuvieron calidad ni 
congruencia. 
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Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que el Gobierno del Estado de 
Puebla no ejerció en los objetivos del fondo los recursos de los componentes de infraestructura básica, media 
superior y superior por 38,178.1; 1,508.2 y 31,828.6 miles de pesos, que representaron 3.4%, 0.1% y 2.8% de los 
recursos transferidos, respectivamente, y 5,690.5 miles de pesos de rendimientos financieros. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Puebla cumplió en general, una gestión razonable de los recursos del 
fondo, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Querétaro 

Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-22000-14-1345 

1345-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2016, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 309,430.4   
Muestra Auditada 205,537.9   
Representatividad de la Muestra 66.4%   

La revisión comprendió la verificación de los Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), aportados por 
la Federación durante 2016 al estado de Querétaro por 309,430.4 miles de pesos. La muestra revisada fue de 
205,537.9 miles de pesos, monto que representó el 66.4% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Los principales resultados son: Subejercicio de recursos y remanentes por 35,037.1 miles de pesos, adjudicaciones 
directas que no garantizaron ser las mejores opciones para el estado, incumplimiento en plazos de convenios 
modificatorios de obra e incumplimientos en avances y fechas de programas de obra. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 7 observación (es), de la(s) cual (es) 6 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 1 restante (s) generó (aron): 2 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 205,537.9 miles de pesos, que representó el 66.4% 
de los 309,430.4 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Querétaro mediante el Fondo de 
Aportaciones Múltiples (FAM); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016, el Gobierno del Estado de Querétaro 
no había ejercido recursos asignados y remanentes del fondo del 42.6%, y al cierre de la auditoría 31 de agosto de 
2017, aún no se ejercía el 10.4% de los recursos y remanentes asignados, ello generó observaciones por el 
subejercicio de recursos por parte de los ejecutores del fondo. 

En el ejercicio de los recursos el Gobierno del Estado de Querétaro incurrió en inobservancias de la normativa, en 
el subejercicio de recursos por 15,857.9 miles de pesos, subejercicio de remanentes por 19,179.2 miles de pesos, 
transferencias de recursos de otras fuentes de financiamiento, cancelación de documentación comprobatoria con 
el sello que indique ejercicio fiscal, adjudicaciones directas que no garantizaron ser las mejores opciones para el 
estado, incumplimiento en plazos de convenios modificatorios de obra e incumplimientos en avances y fechas de 
programas de obra, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 35,037.1 
miles de pesos, que representa el 17.0% de la muestra auditada; las observaciones determinadas dieron como 
resultado la promoción de las acciones correspondientes. 

El Gobierno del Estado de Querétaro dispone de un sistema de control interno que le permite identificar y atender 
los riesgos que lo limitan para el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el 
manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en 
la auditoría. 

No se registraron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de Aportaciones 
Múltiples; asimismo, realizó la evaluación sobre los resultados, lo cual permitió al Gobierno del Estado de 
Querétaro, conocer sus debilidades y áreas de mejora. 



Gasto Federalizado 
 

 
171  

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del Fondo de Aportaciones Múltiples, se 
cumplieron parcialmente, ya que en el indicador referente a nivel de gasto al 31 de diciembre de 2016 en 
infraestructura educativa básica del fondo, logró una meta del 80.1%; en el correspondiente a nivel de gasto al 31 
de diciembre de 2016 en infraestructura educativa media superior del fondo, se alcanzó el 16.5% y en el indicador 
nivel de gasto al 31 de diciembre de 2016, en infraestructura educativa superior del fondo, se tenía el 0.0%. 

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que la entidad federativa no 
cumplió con las metas establecidas en los recursos destinados a educación básica, educación media superior y 
educación superior. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Querétaro realizó una gestión razonable de los recursos del fondo, 
excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Quintana Roo 

Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-23000-14-1389 

1389-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2016, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 440,584.5   
Muestra Auditada 254,297.1   
Representatividad de la Muestra 57.7%   

La revisión comprendió la verificación de los Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) aportados por 
la Federación durante 2016 al estado de Quintana Roo por 440,584.6 miles de pesos. La muestra revisada fue de 
254,297.1 miles de pesos, monto que representó el 57.7% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Quintana Roo incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de la Ley de Coordinación Fiscal, y en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas del Estado de Quintana Roo y su Reglamento, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública 
Federal por un importe de 29,912.0 miles de pesos, lo cual representa el 11.8% de la muestra auditada; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  El Gobierno del Estado 
de Quintana Roo no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los 
riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo 
ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la 
auditoría. Asimismo, se promovió ante la instancia de control competente de la entidad fiscalizada la aplicación 
de sanciones a los servidores públicos que incumplieron disposiciones en su actuación. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 7 observación (es), de la(s) cual (es) 4 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 3 restante (s) generó (aron): 2 Recomendación (es) y 1 Pliego (s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 254,297.1 miles de pesos, que representó el 57.7% 
de los 440,584.6 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Quintana Roo mediante el Fondo de 
Aportaciones Múltiples; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de 
cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016, el Gobierno del Estado de Quintana Roo no había 
ejercido el 26.4% de los recursos disponibles, y, al cierre de la auditoría (30 de junio de 2017), aún no se ejercía el 
13.6%; ello generó que no se atendiera a la población objetivo, ni se realizara la totalidad de las obras y acciones 
programadas. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Quintana Roo incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de la Ley de Coordinación Fiscal, y en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas del Estado de Quintana Roo y su Reglamento, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública 
Federal por un importe de 29,912.0 miles de pesos, lo cual representa el 11.8% de la muestra auditada; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El Gobierno del Estado de Quintana Roo no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita 
identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su 
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normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades 
determinadas en la auditoría. 

Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que el Gobierno del 
Estado de Quintana Roo no proporcionó a la SHCP la totalidad de los informes previstos por la normativa sobre el 
ejercicio y destino de los recursos; tampoco realizó la evaluación sobre los resultados del fondo, misma que ya se 
tiene contratada, lo cual limitó al Gobierno del Estado de Quintana Roo para conocer sus debilidades y áreas de 
mejora. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño de los Recursos del Fondo de Aportaciones 
Múltiples se cumplieron parcialmente, ya que en el indicador referente a porcentaje de escuelas públicas de tipo 
básico mejoradas a través de los Organismos Responsables de la Infraestructura Física Educativa (INFE), se alcanzó 
el 58.6%, en el de proyectos concluidos de construcción, rehabilitación y/o mantenimiento, y equipamiento en 
escuelas públicas de tipo básico y el 40.2% y el de porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría 
de rehabilitación y/o mantenimiento de escuelas públicas de tipo básico, el 19.7%, de los niveles media superior 
y superior, no contaron con la información de los indicadores del cuarto trimestre de 2016.  

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que, a la fecha de la auditoría, 
se tenía un nivel del gasto en infraestructura física educativa del 79.7% en el nivel de educación básica, 56.3% en 
el nivel de educación media superior, 62.4% en el nivel de educación superior y en asistencia social el 100.0%. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Quintana Roo no realizó una gestión eficiente y transparente de los 
recursos del fondo, apegada a la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas. 
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Gobierno del Estado de San Luis Potosí 

Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-24000-14-1428 

1428-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2016, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos 

Alcance 
 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 474,043.6   
Muestra Auditada 245,287.2   
Representatividad de la Muestra 51.7%   

La revisión comprendió la verificación de los Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) aportados por 
la Federación durante 2016 al estado de San Luis Potosí, por 474,043.6 miles de pesos. La muestra revisada fue de 
245,287.2 miles de pesos, que representó el 51.7% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de San Luis Potosí presentó un subejercicio por 100,405.1 
miles de pesos y por falta de documentación comprobatoria por 1,667.7 miles de pesos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 1,667.7 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 10 observación (es), de la(s) cual (es) 3 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 7 restante (s) generó (aron): 2 Recomendación (es), 3 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 245,287.2 miles de pesos, que representó el 51.7% 
de los 474,043.6 miles de pesos asignados al Gobierno del Estado de San Luis Potosí mediante el Fondo de 
Aportaciones Múltiples; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de 
cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016, el Gobierno del Estado de San Luis Potosí no había 
ejercido 149,106.3 miles de pesos, monto que representó el 33.3% de los recursos disponibles y, al cierre de la 
auditoría, 30 de septiembre de 2017, aún no se ejercía 110,890.6 miles de pesos, que representaron el 24.7% de 
los recursos disponibles; ello generó que no se atendiera a la población objetivo, ni se realizara la totalidad de las 
obras y acciones programadas. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de San Luis Potosí incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de la Ley de Coordinación Fiscal, y en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las mismas del Estado de San Luis Potosí y su Reglamento, lo que generó un probable daño a la Hacienda 
Pública Federal por un importe de 102,072.8 miles de pesos, lo cual representa el 41.6% de la muestra auditada; 
las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El Gobierno del Estado de San Luis Potosí no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita 
identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su 
normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades 
determinadas en la auditoría. 

Se constataron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya 
que el Gobierno del Estado de San Luis Potosí no presentó calidad y congruencia entre las cifras reportadas en los 
informes del cuarto trimestre contra lo ministrado, ejercido y pagado del flujo de efectivo; no ha realizado la 
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evaluación sobre los resultados del fondo, que ya se tiene programada, lo cual limitó al Gobierno del Estado de 
San Luis Potosí conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron en el componente de 
asistencia social, ya que el indicador que mide la calidad nutricional de las raciones alimenticias de desayunos 
escolares se logró una meta del 100.0%; mientras que en los componentes de infraestructura educativa básica, 
media superior y superior, al 31 de diciembre de 2016, el estado sólo había ejercido el 13.1% de los recursos 
disponibles del FAM 2016. 

Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que, a la fecha de 
la auditoría, se tenía un nivel del gasto en infraestructura física educativa del 48.3% en el nivel de educación básica, 
56.0% en el nivel de educación media superior, 72.5% en el nivel de educación superior y en asistencia social el 
100.0%. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de San Luis Potosí no realizó una gestión eficiente y transparente de los 
recursos del fondo, ajustada a la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas. 
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Gobierno del Estado de Sinaloa 

Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-25000-14-1468 

1468-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2016, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 542,780.7   
Muestra Auditada 509,688.9   
Representatividad de la Muestra 93.9%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2016, por concepto del Fondo de Aportaciones 
Múltiples en el estado de Sinaloa, fueron por 542,780.7 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 
509,688.9 miles de pesos, que representó el 93.9%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 87,801.6 miles de pesos que se integran por 85,864.7 miles de 
pesos por un retiro de la cuenta bancaria de Remanente FAM 2016 del cual no proporcionaron la documentación 
justificativa y comprobatoria en los fines del fondo y sin que a la fecha de la auditoría se hayan reintegrado a la 
cuenta; por 477.6 miles de pesos por las retenciones a los contratistas que no fueron enteradas a las instancias 
correspondientes; por 1,402.3 miles de pesos por volúmenes de obras pagados no ejecutados, y por 57.0 miles de 
pesos por pago por compromisos del Fondo de Aportaciones Múltiples del ejercicio 2015. 

Asimismo, se determinó un subejercicio de los recursos por 35,436.9 miles de pesos no devengados al 31 de agosto 
de 2017. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 87,801.6 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 8 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 1 Recomendación (es), 3 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 4 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 509,688.9 miles de pesos, que representó el 93.9% 
de los 542,780.7 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de Sinaloa mediante el Fondo de Aportaciones 
Múltiples; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 
es responsable. Al 31 de diciembre de 2016, la entidad federativa no había devengado el 26.2% de los recursos 
transferidos y al 31 de agosto de 2017, el 21.8% por un importe de 118,342.7 miles de pesos, el cual está pendiente 
por acreditar su destino y aplicación en los objetivos del fondo. 

En el ejercicio de los recursos, el estado registró inobservancia de la normativa, principalmente en materia de la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental, de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública por un importe de 
87,801.6 miles de pesos, por un retiro de la cuenta bancaria de Remanente FAM 2016, del cual no proporcionaron 
la documentación justificativa y comprobatoria a los fines del fondo y sin que a la fecha de la auditoría se hayan 
regresado a la cuenta y por volúmenes de obra pagados no ejecutados, que representan el 17.2% de la muestra 
auditada, las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

La entidad federativa no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender 
los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos de los recursos del fondo, la observancia de la normativa 
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y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas 
en la auditoría. 

Además, se registraron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que 
no dispone de un Programa Anual de Evaluaciones que considere la evaluación de los recursos del fondo, ni evaluó 
el desempeño, por medio de instancias técnicas independientes, lo cual limitó a la entidad federativa conocer sus 
debilidades y áreas de mejora. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Sinaloa, no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 
del fondo, apegada a la normativa que regula su ejercicio. 
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Gobierno del Estado de Sonora 

Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-26000-14-1508 

1508-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2016, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 412,867.9   
Muestra Auditada 261,648.8   
Representatividad de la Muestra 63.4%   

La revisión comprendió la verificación del Fondo de Aportaciones Múltiples aportados por la Federación durante 
2016 al Gobierno del Estado de Sonora por 412,867.9 miles de pesos, que incluye los remanentes de la retención 
efectuada en 2016, trasferidos por el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. en su calidad de 
fiduciario del Contrato de Fideicomiso irrevocable de Administración y Distribución de Recursos por 76,428.8 miles 
de pesos. El importe revisado por 261,648.8 miles de pesos representó el 63.4% de los recursos asignados.   

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 9,316.9 miles de pesos integrados por 7,584.7 miles de pesos por 
concepto obra pagada de mala calidad y penas convencionales pendientes de aplicar; 1,518.5 miles de pesos por 
la falta de amortización de los anticipos otorgados, 180.2 miles de pesos por la falta de documentación justificativa 
y comprobatoria de los gastos realizados y 33.5 miles de pesos, por la falta del entero a la instancia beneficiaria 
correspondiente del 5 al millar.  

Asimismo, se observó un monto por 56,819.9 miles de pesos de subejercicio de recursos no devengados al 31 de 
agosto de 2017. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 9,316.9 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 10 observación (es), de la(s) cual (es) 2 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 8 restante (s) generó (aron): 1 Recomendación (es), 2 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 5 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 261,648.8 miles de pesos, que representó el 63.4%, 
de los recursos asignados al Gobierno del Estado de Sonora mediante el Fondo de Aportaciones Múltiples; la 
auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. Al 31 de agosto de 2017 no había devengado el 13.8 % por un monto de 53,449.8 miles de pesos, así 
como rendimientos generados por 3,370.2 miles de pesos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Sonora incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia destino de los recursos así como de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 9,316.9 miles de 
pesos, el cual representa el 3.6% de la muestra auditada y que corresponde principalmente a pago de conceptos 
de obra de mala calidad, falta de aplicación de penas convencionales y falta de amortización de los anticipos 
otorgados; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FAM, ya que 
cumplió de manera parcial con la entrega y difusión de los informes trimestrales reportados a la SHCP del formato 
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gestión de proyectos y la información financiera reportada respecto del ejercicio y destino de los recursos del FAM 
no mostró calidad ni congruencia. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Sonora no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 
del FAM 2016, ajustada a la normativa que regula su ejercicio. 
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Gobierno del Estado de Tabasco 

Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-27000-14-1551 

1551-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2016, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 494,069.6   
Muestra Auditada 374,220.0   
Representatividad de la Muestra 75.7%   

La revisión comprendió la verificación de los Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) aportados por 
la Federación durante 2016 al estado de Tabasco, por 494,069.6 miles de pesos. La muestra revisada fue de 
374,220.0 miles de pesos, que representó el 75.7% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en 
materia de obra pública, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley de Coordinación Fiscal, que 
generaron un probable daño a la Hacienda Pública por 132,007.7 miles de pesos, por la falta de aplicación de los 
recursos correspondientes al Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2016; 949.3 miles de pesos por no amortizar 
la totalidad del anticipo otorgado, y 72.6 miles de pesos por no acreditar que las sanciones aplicadas, las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 1,021.9 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 10 observación (es), de la(s) cual (es) 5 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 5 restante (s) generó (aron): 2 Recomendación (es) y 3 Pliego (s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 374,220.0 miles de pesos, que representó el 81.1% 
de los 461,511.0 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Tabasco, mediante el Fondo de 
Aportaciones Múltiples (FAM) 2016; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016, la entidad federativa no había pagado 
el 43.2% de los recursos transferidos y al 31 de julio de 2017 aún no se pagaba el 28.1%. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en 
materia de obra pública, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la Ley de Coordinación Fiscal, lo 
que generó un probable daño a la Hacienda Pública por 133,029.6 miles de pesos, el cual representa el 35.5% de 
la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

La entidad federativa no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y atender los riesgos 
que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 
eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que la entidad federativa 
difundió parcialmente a la población la información remitida a la SHCP mediante los informes previstos por la 
normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos; tampoco ejerció la totalidad de los recursos asignados y ni 
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evaluó los resultados del fondo, lo cual limitó a la entidad federativa para conocer sus debilidades y áreas de 
mejora. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron en el componente de 
asistencia social, ya que el 100.0% de los recursos se destinó a otorgar apoyos alimentarios en el estado. 

Asimismo de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que, al 31 de diciembre de 2016, no 
se ejerció el 43.2% de los recursos asignados al estado. 

En conclusión, la entidad federativa cumplió con una gestión razonable de los recursos del Fondo de Aportaciones 
Múltiples, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Tamaulipas 

Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-28000-14-1591 

1591-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2016, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 397,710.1   
Muestra Auditada 227,380.6   
Representatividad de la Muestra 57.2%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2016, por concepto del Fondo de Aportaciones 
Múltiples en el estado de Tamaulipas, fueron por 397,710.1 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra 
de 227,380.6 miles de pesos, que representó el 57.2%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 543.3 miles de pesos, integrados por 427.2 miles de pesos por 
pagos de insumos alimenticios y despensas que excedieron el monto contratado, y 116.1 miles de pesos por los 
volúmenes de conceptos de obra pagados que excedieron el monto contratado, sin presentar evidencia de la 
autorización ni el convenio modificatorio correspondiente. 

Asimismo, se observó un subejercicio por 92,608.0 miles de pesos por concepto de recursos no devengados al 31 
de agosto de 2017. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 543.3 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 4 observación (es), de la(s) cual (es) 1 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 3 restante (s) generó (aron): 1 Recomendación (es) y 2 Pliego (s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 227,380.6 miles de pesos, que representó el 57.2% 
de los 397,710.1 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de Tamaulipas, mediante el Fondo de 
Aportaciones Múltiples 2016; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016, la entidad federativa no había 
devengado el 34.8% por 138,208.9 miles de pesos de los recursos transferidos, y al 31 de agosto de 2017 aún no 
se devengaba el 21.3% por 84,680.0 miles de pesos. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa registró inobservancias a la normativa del fondo, 
principalmente en adquisiciones, arrendamientos y servicios y obra pública y servicios relacionados con la misma, 
así como de la Ley de Coordinación Fiscal, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un 
importe de 543.3 miles de pesos, los cuales representan el 0.2% de la muestra auditada, que corresponden 
principalmente al pago de insumos alimenticios y despensas que excedieron el monto contratado y por los 
volúmenes de conceptos de obra pagados que excedieron el monto contratado, sin presentar evidencia de la 
autorización ni el convenio modificatorio correspondiente; las observaciones determinadas derivaron en la 
promoción de las acciones correspondientes. 

El Gobierno del estado de Tamaulipas no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita 
identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de la 
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normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades 
determinadas en la auditoría. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de 
Aportaciones Múltiples, ya que la información reportada por el Gobierno del estado en el cuarto trimestre del 
formato Nivel Financiero a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público difiere con el monto reflejado en los 
registros contables y presupuestales, lo cual limitó a la entidad federativa conocer sus debilidades y áreas de 
mejora. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Tamaulipas, no realizó una gestión eficiente y transparente de los 
recursos del fondo, apegada a la normativa que regula su ejercicio. 
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Gobierno del Estado de Tlaxcala 

Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-29000-14-1623 

1623-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2016, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 236,453.7   
Muestra Auditada 232,676.5   
Representatividad de la Muestra 98.4%   

Respecto de los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal de 2016, por concepto de los Recursos 
del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), se verificó la aplicación de los recursos asignados al Gobierno del 
Estado de Tlaxcala, que ascendieron a 236,453.7 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física 
y documental 232,676.5 miles de pesos, que significaron el 98.4% de los recursos asignados. 

Resultados 

Durante el transcurso de la revisión se observó un subejercicio por 4,001.8 miles de pesos, cuya aplicación está 
pendiente de ejercer. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 5 observación (es), de la(s) cual (es) 3 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 2 restante (s) generó (aron): 1 Recomendación (es) y 1 Pliego (s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 232,676.5 miles de pesos que representó el 98.4% 
de los 236,453.7 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Tlaxcala, mediante el Recurso del Fondo 
de Aportaciones Múltiples 2016; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2016, la entidad federativa no había ejercido el 9.2% de los recursos transferidos, y al 30 de 
junio de 2017 ejerció el 98.3% de los recursos transferidos y se determinó un subejercicio a este último corte del 
1.7%, el cual está pendiente de acreditar su ejercicio y aplicación en los objetivos del fondo. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en 
materia de transferencias de recursos, destino y ejercicio de recursos, así como de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016, lo que generó un 
subejercicio por un importe de 4,001.8 miles de pesos; las observaciones determinadas derivaron en la promoción 
de las acciones correspondientes. 

El estado no dispone de un Sistema de Control Interno adecuado para identificar y atender los riesgos que limitan 
el cumplimiento de los objetivos del FAM, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y 
transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se registraron igualmente cumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FAM, ya que se 
proporcionó a la SHCP la totalidad de los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los 
recursos, se contó con el Programa Anual de Evaluaciones y también se realizaron evaluaciones sobre los 
resultados del fondo, lo cual permitió conocer sus debilidades y áreas de mejora. 
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Las metas establecidas en los indicadores oficiales de desempeño del Fondo de Aportaciones Múltiples se 
cumplieron en asistencia social, ya que en el indicador que mide la calidad nutricional de las raciones alimenticias 
de desayunos escolares se logró una meta del 100.0%. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Tlaxcala, realizó, en general, una gestión eficiente de los recursos del 
FAM, en cumplimiento a la normativa que regula su ejercicio, excepto por las áreas de oportunidad identificadas 
para mejorar la eficiencia y transparencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-30000-14-1664 

1664-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2016, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,279,285.9   
Muestra Auditada 1,279,285.9   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples aportados por la 
Federación durante 2016 al estado de Veracruz de Ignacio de la Llave por 1,279,285.9 miles de pesos, que incluye 
los remanentes de la retención efectuada en 2016, transferidos por el Banco Nacional de Obras y Servicios 
Públicos, S.N.C. en su calidad de fiduciario del Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administración y 
Distribución de Recursos No. 2242 por 243,183.3 miles de pesos. El importe revisado representó el 100.0% de los 
recursos transferidos y de los remanentes recibidos. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 1,196,635.0 miles de pesos que se integran de 1,194,768.4 miles 
de pesos que el estado no entregó a las áreas ejecutoras y de 1,866.6 miles de pesos por concepto de intereses 
generados por los recursos no ministrados y por el atraso en lo ministrado a las áreas ejecutoras. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 1,196,635.0 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 9 observación (es), de la(s) cual (es) 5 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 4 restante (s) generó (aron): 2 Recomendación (es) y 2 Pliego (s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 1,279,285.9 miles de pesos, que representaron el 100.0% de los 
recursos asignados al estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, mediante el Fondo de Aportaciones Múltiples 
(FAM) 2016, e incluye 243,183.3 miles de pesos de los remanentes de los recursos retenidos del FAM 2016 para 
el Fideicomiso Irrevocable de Administración y de Emisión de Certificados Bursátiles No. 2595”; la auditoría se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2016, el estado gastó el 89.0% de los recursos disponibles, (incluye las transferencias a otras 
cuentas), cifra que no varió al cierre de la auditoría, 30 de abril de 2017; ello generó opacidad en la aplicación 
efectiva de los recursos transferidos a otras cuentas ajenas al fondo y de los no erogados. 

En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y de la Ley de Coordinación Fiscal, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal 
por un importe de 1,196,635.0 miles de pesos, el cual representa el 93.5% del monto auditado; las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, una de las instancias ejecutoras de los recursos del 
fondo, no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y atender los riesgos que limitan el 



Gasto Federalizado 
 

 
187  

cumplimiento de los objetivos del FAM, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y 
transparente de los recursos. 

Se constataron incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FAM 2016, ya que el 
estado no reportó los indicadores de desempeño sobre el ejercicio, destino, y los resultados obtenidos con la 
aplicación de los recursos del fondo. 

Los objetivos y metas del fondo no se cumplieron, ya que el estado no entregó a las áreas ejecutoras 1,194,768.4 
miles de pesos, debido a que 81,856.5 miles de pesos del FAM 2016 y 50,347.7 miles de pesos de los remanentes 
del FAM 2016, permanecen en las cuentas bancarias de la SEFIPLAN y 1,062,564.2 miles de pesos (incluye 
intereses) se transfirieron a otras cuentas bancarias y, a la fecha de la auditoría, no han sido reintegrados en la 
cuenta del fondo. Además, el estado no entregó a las áreas ejecutoras 1,866.6 miles de pesos por concepto de 
intereses generados por los recursos no ministrados y por el atraso en lo ministrado. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave no realizó una gestión eficiente y 
transparente de los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 2016. 
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Gobierno del Estado de Yucatán 

Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-31000-14-1710 

1710-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2016, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 435,744.7   
Muestra Auditada 378,895.7   
Representatividad de la Muestra 87.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), aportados por 
la Federación durante 2016 al estado de Yucatán por 435,744.7 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su 
revisión física y documental 378,895.7 miles de pesos que representó el 87.0%. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Yucatán incurrió en inobservancias de la normativa, las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. Asimismo, incurrió en 
un probable perjuicio a la Hacienda Pública Federal por no haber aplicado a la fecha de la auditoría los recursos 
del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM 2016) por 9,298.3 miles de pesos, que representa el 2.5% de los 
recursos transferidos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 4 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 2 Recomendación (es), 1 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 378,895.7 miles de pesos, que representó el 87.0% 
de los 435,744.7 miles de pesos autorizados al Gobierno del Estado de Yucatán, mediante el Fondo de 
Aportaciones Múltiples (FAM); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2016, la entidad federativa pagó el 78.7% del disponible y al cierre de la auditoría, al 30 de 
junio de 2017, aún no se ejercía el 2.5%; esto generó que no se atendiera con oportunidad a la población objetivo, 
ni se realizara la totalidad de las obras y acciones programadas.  

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de 
la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2016 y de la Ley Federal de Presupuestos y Responsabilidades Hacendarias, las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

La entidad federativa no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y atender los riesgos 
que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 
eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría.  

Además, se incumplieron las obligaciones de trasparencia sobre la gestión del fondo, ya que la información 
reportada del FAM 2016 en el Sistema de Formato Único no coincide con las cifras contenidas. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron de manera parcial, ya que si bien el Gobierno del estado de Yucatán 
invirtió los recursos aportados para la atención de los objetivo del FAM 2016, no se aplicó la totalidad de los 
recursos al contar con un subejercicio al 30 de junio de 2017 de 9,298.3 miles de pesos, que representa el 2.5% de 
los recursos disponibles. 
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En conclusión, la entidad federativa realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del Fondo de 
Aportaciones Múltiples FAM 2016, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia 
en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Zacatecas 

Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-32000-14-1751 

1751-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2016, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 305,818.8   
Muestra Auditada 217,277.4   
Representatividad de la Muestra 71.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) aportados por 
la Federación durante 2016 al estado de Zacatecas por 305,818.8 miles de pesos. La muestra examinada fue de 
217,277.4 miles de pesos, monto que representó el 71.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Zacatecas incurrió en inobservancias de la normativa, las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes, principalmente por no 
transferir los recursos del fondo a las ejecutoras del gasto; en materia de transparencia por no publicar la totalidad 
de los informes trimestrales reportados a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y no llevar a cabo la 
evaluación de los recursos por instancias técnicas independientes; en materia de adquisiciones por no aplicar 
penas convencionales por atraso en la entrega de bienes y no vigilar su adecuada operación; y en materia de obra 
pública por no llevar a cabo una adecuada integración de los expedientes y realizar retenciones no aplicables al 
ramo 33, que originaron incumplimientos de la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de otras disposiciones de 
carácter general, estatal o municipal. Asimismo, se detectaron observaciones que generaron un probable daño a 
la Hacienda Pública Federal por haber transferido recursos a otras cuentas bancarias por 381.3 miles de pesos; no 
haber aplicado a la fecha de la revisión recursos y rendimientos del fondo por 35,339.2 miles de pesos, y por no 
haber amortizado anticipos por 158.1 miles de pesos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 539.4 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 18 observación (es), de la(s) cual (es) 3 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 15 restante (s) generó (aron): 1 Recomendación (es), 11 Promoción (es) 
de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 217,277.4 miles de pesos, que representó el 71.0% 
de los 305,818.8 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Zacatecas mediante el Fondo de 
Aportaciones Múltiples; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de 
cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016, la entidad federativa no había ejercido el 34.1% de los 
recursos transferidos y al cierre de la auditoría (30 de junio de 2017), aún no se ejercía el 16.9%; esto generó que 
no se atendiera con oportunidad a la población objetivo, ni se realizara la totalidad de las obras y acciones 
programadas.  

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Zacatecas incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de destino al transferir recursos hacia otras cuentas bancarias y no ejercer el 16.9% de 
los recursos asignados y en obra pública por la falta de amortización de anticipos que originaron incumplimientos 
de la Ley de Coordinación Fiscal, del Presupuesto de Egresos de la Federación, de la Ley General de Contabilidad 
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Gubernamental, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado 
de Zacatecas y de otras disposiciones de carácter general específico, estatal o municipal, que generaron un 
probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 35,878.6 miles de pesos, que representa el 16.5% 
de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. 

El Gobierno del Estado de Zacatecas no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y 
atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el 
manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en 
la auditoría. 

Se registraron igualmente incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FAM, ya que 
el Gobierno del Estado de Zacatecas no evaluó los resultados del fondo, lo cual limitó a la entidad federativa para 
conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Las metas establecidas en los indicadores oficiales de desempeño del Fondo de Aportaciones Múltiples se 
cumplieron casi en su totalidad en el componte de asistencia social, ya que en el indicador que mide la calidad 
nutricional de las raciones alimenticias de desayunos escolares se registró un cumplimiento de 94.3% de las metas 
programadas. 

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que a la fecha de la revisión, 
la entidad federativa ejerció el 83.1% de los recursos asignados.  

En conclusión, el Gobierno del Estado de Zacatecas, realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 
fondo, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Secretaría de Educación Pública 

Programa de Escuelas de Tiempo Completo 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-0-11100-02-0150 

150-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión administrativa que realiza la Secretaría de Educación Pública, respecto a la coordinación del 
Programa Escuelas de Tiempo Completo para el Ejercicio Fiscal 2016, y verificar la distribución entre las entidades 
federativas de los recursos correspondientes, de conformidad con lo establecido en las disposiciones jurídicas 
aplicables. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, la Secretaría de Educación Pública infringió la normativa aplicable, principalmente 
el ACUERDO número 18/12/15 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Escuelas de Tiempo 
Completo para el ejercicio fiscal 2016, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2015, 
las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 8 observación (es), de la(s) cual (es) 5 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 3 restante (s) generó (aron): 3 Promoción (es) de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable; asimismo, fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo establecido, y se aplicaron los 
procedimientos de auditoría que se estimaron necesarios, en consecuencia, existe una base razonable para 
sustentar el presente dictamen, acorde con la gestión administrativa que realiza la Secretaría de Educación Pública, 
respecto de la coordinación del Programa Escuelas de Tiempo Completo para el Ejercicio Fiscal 2016, de 
conformidad con lo establecido en las disposiciones jurídicas.  

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales, la Secretaría de Educación Pública 
(SEP) incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia de las obligaciones contenidas en el 
Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Escuelas de Tiempo Completo para el Ejercicio 
Fiscal 2016, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2016; las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  

Además, se determinó que no se recibieron las constancias de los recursos presupuestarios no devengados y no 
se realizaron oportunamente los reintegros; no dieron seguimiento a la presentación de la Planeación Anual; 
tampoco se entregaron todas las actas de conformación del Comité Técnico Local de Educación Básica (CTLEB). 
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Gobierno del Estado de Aguascalientes 

Programa de Escuelas de Tiempo Completo 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-01000-14-0501 

501-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa a través del programa, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2016 y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 182,175.7   
Muestra Auditada 165,331.7   
Representatividad de la Muestra 90.8%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2016 por concepto del Programa de Escuelas de 
Tiempo Completo al Gobierno del estado de Aguascalientes, fueron por 182,175.7 miles de pesos, de los cuales se 
revisó una muestra de 165,331.7 miles de pesos, que representó el 90.8%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones por 1,080.6 miles de pesos, integrados por 1,020.2 miles de pesos por el pago a 
88 trabajadores como docentes que ampliaron su horario y cumplieron con su jornada en una escuela de tiempo 
completo, de los que no se acreditó que sean docentes, 39.3 miles de pesos correspondientes a dos computadoras 
y dos multifuncionales que no se localizaron en la verificación física y 21.1 miles de pesos de rendimientos 
financieros no aplicados. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 1,080.6 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 3 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 1 Promoción (es) de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 165,331.7 miles de pesos que representaron el 90.8% 
de los 182,175.7 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Aguascalientes, mediante el Programa de 
Escuelas de Tiempo Completo; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016, la entidad federativa devengó el 100.0% 
de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa registró inobservancias a la normativa, principalmente en 
transferencia de recursos y rendimientos financieros, destino de los recursos y transparencia del ejercicio de los 
recursos, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 1,080.6 miles de pesos, 
que representa el 0.7% de la muestra auditada, las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 
acciones correspondientes. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa, ya 
que el Gobierno del estado de Aguascalientes, no envió el informe correspondiente del primer trimestre, ni 
acreditó su publicación, asimismo, no realizó el envío de los informes de gestión de los proyectos e indicadores, ni 
la publicación en su página de Internet. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Aguascalientes, realizó en general, una gestión adecuada de los recursos 
del programa. 

  



Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 
 

194 

Gobierno del Estado de Baja California 

Programa de Escuelas de Tiempo Completo 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-02000-14-0536 

536-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa a través del programa, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2016 y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 311,695.4   
Muestra Auditada 277,836.1   
Representatividad de la Muestra 89.1%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2016 mediante el Programa de Escuelas de Tiempo 
Completo al estado de Baja California fueron por 311,695.4 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 
277,836.1 miles de pesos, que representó el 89.1%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 6,767.7 miles de pesos, por no enterar el Impuesto Sobre la Renta 
por el pago del apoyo económico del Programa de Escuelas de Tiempo Completo a personal directivo, docente y 
de honorarios 

Recuperaciones Operadas Aplicadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 6,772.7 miles de pesos, de los cuales 5.0 miles de pesos fueron operados y 
6,767.7 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 4 observación (es), de la(s) cual (es) 2 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 2 restante (s) generó (aron): 1 Promoción (es) del Ejercicio de la Facultad 
de Comprobación Fiscal, 1 Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego (s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 277,836.1 miles de pesos, que representó el 89.1% 
de los 311,695.4 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Baja California mediante el Programa 
Escuelas de Tiempo Completo (PETC); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016, el Gobierno del Estado de Baja California 
no había devengado el 0.1% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Baja California incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en la Ley del Impuesto sobre la Renta, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal 
por un monto de 6,767.7 miles de pesos, que representan el 2.4% de la muestra auditada, por no enterar el 
Impuesto Sobre la Renta por el pago del apoyo económico del Programa de Escuelas de Tiempo Completo a 
personal directivo, docente y de honorarios; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 
acciones correspondientes. 

Asimismo, el Gobierno del Estado de Baja California cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión 
del PETC 2016, ya que entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados 
de los recursos transferidos. 

Durante 2016, las escuelas de tiempo completo que operaron en el estado representaron un crecimiento del 1.1% 
en relación con las que funcionaron en 2015. 
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Además, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que el PETC representó el 13.0% de la 
matrícula de educación básica del estado. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Baja California realizó, en general, una gestión razonable de los recursos 
del programa, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los 
recursos. 
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Gobierno del Estado de Baja California Sur 

Programa de Escuelas de Tiempo Completo 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-03000-14-0569 

569-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa a través del programa, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2016 y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 108,516.1   
Muestra Auditada 96,121.9   
Representatividad de la Muestra 88.6%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2016 mediante el Programa de Escuelas de Tiempo 
Completo (PETC) al estado de Baja California Sur, fueron por 108,516.1 miles de pesos, de los cuales se revisó una 
muestra de 96,121.9 miles de pesos, que representó el 88.6%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por un monto de 66,726.0 miles de pesos, los cuales se integran por 
un monto de 63,677.9 miles de pesos por concepto de la compensación al personal directivo y docente de 
preescolar y primaria, de la cual no se acreditó, por parte del Gobierno del Estado, que el apoyo económico fuera 
otorgado a personal con una sola plaza, debido a que la nómina proporcionada no presentó registros de plazas y 
centros de trabajo; 2,511.5 miles de pesos por falta de documentación justificativa y comprobatoria, así como de 
contratos que no contaron con las firmas correspondientes para su formalización; 265.7 miles de pesos por falta 
de documentación comprobatoria del gasto para ayuda social por apoyo de mantenimiento de comedores y 
viáticos; 140.6 miles de pesos por concepto de penas convencionales que no fueron aplicadas a los proveedores 
por el retraso de 183 días naturales para la entrega de los bienes; y 130.3 miles de pesos por recursos no 
devengados correspondientes al Programa de Escuelas de Tiempo Completo más rendimientos generados al 31 
de diciembre de 2016. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 66,726.0 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 13 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 1 Promoción (es) del Ejercicio de la Facultad 
de Comprobación Fiscal, 7 Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 5 Pliego (s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 96,121.9 miles de pesos, que representó el 88.6% 
de los 108,516.1 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Baja California Sur mediante el Programa 
Escuelas de Tiempo Completo (PETC); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016 y al 30 de abril de 2017, el Gobierno del 
Estado de Baja California Sur no había devengado el 0.2% de los recursos transferidos por un monto de 130.3 miles 
de pesos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Baja California Sur incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente en materia de transferencia y destino de los recursos; así como de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental y del Acuerdo número 18/12/2015 por el que se emiten las Reglas de Operación del 
Programa Escuelas de Tiempo Completo para el ejercicio fiscal 2016; por un importe de 66,726.0 miles de pesos, 
el cual representa el 69.4% de la muestra auditada que corresponde principalmente al pago del apoyo económico 
al personal directivo y docente del cual no fue posible acreditar que fuera otorgado a personal con una sola plaza 
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debido a que la nómina electrónica proporcionada presentó inconsistencias; las observaciones determinadas 
tuvieron como consecuencia la promoción de las acciones correspondientes.  

Se comprobaron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Programa 
Escuelas de Tiempo Completo (PETC), ya que el Gobierno del Estado de Baja California Sur no proporcionó a la 
SHCP los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos.  

De acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que el número de escuelas que se incorporaron 
al programa en el estado incrementó; asimismo, la matrícula atendida en esta modalidad representó sólo el 25.0% 
de la matrícula de educación básica del estado.  

En conclusión, el Gobierno del Estado de Baja California Sur no realizó una gestión eficiente y transparente de los 
recursos del Programa Escuelas de Tiempo Completo (PETC), ajustada a la normativa que regula su ejercicio y no 
se cumplieron sus objetivos y metas. 
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Gobierno del Estado de Campeche 

Programa de Escuelas de Tiempo Completo 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-04000-14-0598 

598-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa a través del programa, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2016 y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 185,679.1   
Muestra Auditada 141,170.6   
Representatividad de la Muestra 76.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2016 por concepto del Programa de Escuelas de 
Tiempo Completo en el estado de Campeche fueron por 185,679.1 miles de pesos, de los cuales se revisó una 
muestra de 141,170.6 miles de pesos, que representó el 76.0%. 

Resultados 

El Gobierno del estado de Campeche, respecto del Programa de Escuelas de Tiempo Completo, se apegó a lo 
establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016, así como las 
disposiciones jurídicas que regulan su ejercicio. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 1 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 1 Promoción (es) de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 141,170.6 miles de pesos, que representó el 76.0% 
de los 185,679.1 miles de pesos transferidos Gobierno del estado de Campeche, mediante el Programa de Escuelas 
de Tiempo Completo; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de 
cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016, la entidad federativa no había devengado 2.7 miles 
de pesos que representaron el 0.1% de los recursos del programa, los cuales fueron reintegrados a la Tesorería de 
la Federación. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Campeche, realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos del 
programa. 
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Gobierno del Estado de Chiapas 

Programa de Escuelas de Tiempo Completo 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-07000-14-0634 

634-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa a través del programa, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2016 y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 625,775.0   
Muestra Auditada 625,775.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2016 para el Programa de Escuelas de Tiempo 
Completo (PETC) en el estado de Chiapas fueron por 625,775.0 miles de pesos, de los cuales se revisó el 100.0%. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 67,099.9 miles de pesos corresponde a recuperaciones 
probables y se integran por 60,384.8 miles de pesos por no realizar debidamente una investigación de mercado 
de 1,641 'Paquetes Educativos' que se pagaron con un sobrecosto; 4,356.8 miles de pesos por la falta de aplicación 
de los recursos correspondientes al Programa de Escuelas de Tiempo Completo que el Gobierno del estado de 
Chiapas deberá demostrar la aplicación de los recursos no devengados y pagados en los objetivos del programa; y 
2,358.3 miles de pesos por realizar pagos para los expedientes de laudos laborales los cuales no cumplen con los 
rubros del gasto autorizados para el Programa Escuelas de Tiempo Completo. La transparencia y rendición de 
cuentas se vio mermada, ya que no realizaron la publicación en medios oficiales de difusión o en su página de 
internet de los cuatro trimestres del Formato Avance Financiero, no dispone de un Programa Anual de 
Evaluaciones (PAE), ni realizó la evaluación del desempeño del PETC establecida por la normativa. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 67,099.9 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 7 observación (es), de la(s) cual (es) 3 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 4 restante (s) generó (aron): 1 Promoción (es) del Ejercicio de la Facultad 
de Comprobación Fiscal y 3 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 625,775.0 miles de pesos equivalentes al 100.0% de 
los recursos asignados al Gobierno del estado de Chiapas, transferidos mediante el Programa de Escuelas de 
Tiempo Completo (PETC); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, 
de cuya veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2016, la entidad federativa no había devengado ni gastados 4,356.8 miles de pesos, los 
cuales todavía no han sido reintegrados a la Tesorería de la Federación. 

Se constataron incumplimientos en las obligaciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley del Impuesto Sobre la Renta, que 
generaron un daño o perjuicio a la Hacienda Pública Federal por un importe de 67,099.9 miles de pesos que 
representaron el 10.7% de la muestra auditada; observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 
acciones correspondientes. 

El resultado del Evaluación del Control Interno se presenta en el resultado número 1 de la auditoría número 641-
DS-GF, practicada al Gobierno del estado de Chiapas respecto de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la 
Nómina Educativa y Gastos de Operación (FONE) 2016. 
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La transparencia sobre la gestión del Programa Escuelas de Tiempo Completo presentó incumplimientos en sus 
obligaciones, ya que el Gobierno del estado de Chiapas no dispone de un Programa Anual de Evaluaciones (PAE), 
ni realizó la evaluación del desempeño del PETC establecida por la normativa. 

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que el número de escuelas que 
se incorporaron al programa en el estado no se incrementó; asimismo, la matrícula atendida en esta modalidad 
representa sólo el 10.2% de la matrícula de educación básica del estado. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Chiapas realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del 
Programa Escuelas de Tiempo Completo (PETC), excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar 
la eficiencia en el uso de los recursos. 

 

 

 

  



Gasto Federalizado 
 

 
201  

Gobierno del Estado de Chihuahua 

Programa de Escuelas de Tiempo Completo 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-08000-14-0675 

675-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa a través del programa, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2016 y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 284,266.4   
Muestra Auditada 204,877.9   
Representatividad de la Muestra 72.1%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2016, por concepto del Programa de Escuelas de 
Tiempo Completo en el Estado de Chihuahua, fueron por 284,266.4 miles de pesos, de los cuales se revisó una 
muestra de 204,877.9 miles de pesos, que representaron el 72.1%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 93,801.8 miles de pesos, que se integran por 52,152.6 miles de 
pesos por recursos no devengados al 31 de diciembre de 2016; 41,440.5 miles de pesos por falta de contratos de 
adquisiciones; 148.1 miles de pesos por pagos superiores al monto contratado y 60.6 miles de pesos por pagos a 
trabajadores en exceso a l monto establecido. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 93,801.8 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 6 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 1 Promoción (es) del Ejercicio de la Facultad 
de Comprobación Fiscal, 1 Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 4 Pliego (s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 204,877.9 miles de pesos, que representó el 72.1% 
de los 284,266.4 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Chihuahua mediante el Programa de 
Escuelas de Tiempo Completo; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por el ente fiscalizado, 
de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016, la entidad federativa no había devengado el 18.0% 
por un monto de 51,294.2 miles de pesos de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa registró inobservancias a la normativa, principalmente en 
materia de Destino de los Recursos y de Adquisiciones, así como de la Ley General de Contabilidad Gubernamental 
y la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; que generaron un probable daño a la 
Hacienda Pública Federal por un importe de 93,801.8 miles de pesos, que representa el 45.8% de la muestra 
auditada, las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Programa de 
Escuelas de Tiempo Completo, ya que la entidad fiscalizada no publicó los informes trimestrales; asimismo, no 
presentó evidencia sobre los resultados de las evaluaciones ni de que éstas se realizaron, lo cual limitó a la entidad 
federativa conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Chihuahua no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 
del programa, apegada a la normativa que regula su ejercicio. 
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Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México 

Programa de Escuelas de Tiempo Completo 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-5-25C00-14-1876 

1876-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa a través del programa de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2016 y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 434,901.2   
Muestra Auditada 434,901.2   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Programa de Escuelas de Tiempo Completo (PETC) 
aportados por la Federación durante 2016 a la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal 
(AFSEDF) por 434,901.2 miles de pesos. El importe revisado fue de 434,901.2 miles de pesos, monto que 
representó el 100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal (AFSEDF) 
cumplió la normativa del programa, principalmente en destino y transparencia en el ejercicio de los recursos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 2 observación (es) la (s) cual (es) fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó un importe de 434,901.2 miles de pesos, que representó el 100.0% 
de los recursos transferidos a la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal (AFSEDF) 
mediante el Programa de Escuelas de Tiempo Completo; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la AFSEDF, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016, la entidad federativa 
había ejercido el 94.1% de los recursos transferidos, los cuales fueron destinados en los fines y objetivos del PETC. 

En el ejercicio de los recursos la AFSEDF observó la normativa del PETC, principalmente de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

Asimismo, el Gobierno la AFSEDF cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que 
entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos 
transferidos. 

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que la matrícula atendida en 
esta modalidad representa el 32.4% de la matrícula de educación básica de la entidad; asimismo, se registran datos 
suficientes, específicamente en el ejercicio de los recursos, donde los logros alcanzados en el Programa Escuelas 
de Tiempo Completo están dentro de lo esperado. 

En conclusión, la AFSEDF cumplió en general, una gestión adecuada de los recursos del programa. 
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Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza 

Programa de Escuelas de Tiempo Completo 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-05000-14-0766 

766-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa a través del programa, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2016 y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 231,317.2   
Muestra Auditada 231,317.2   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los recursos transferidos durante el ejercicio 2016 al Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, a 
través del Programa de Escuelas de Tiempo Completo, se verificó la aplicación de los recursos asignados por 
231,317.2 miles de pesos. De éstos, se revisaron física y documentalmente el 100.0% de los recursos. 

Resultados 

No se determinaron cuantificaciones monetarias. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 4 observación (es), de la(s) cual (es) 2 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 2 restante (s) generó (aron): 1 Recomendación (es) y 1 Promoción (es) del 
Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 231,317.2 miles de pesos, que representó el 100.0% 
de los recursos transferidos al Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza mediante el Programa de Escuelas de 
Tiempo Completo; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016, la entidad federativa no había devengado el 0.1% de los 
recursos transferidos por un importe de 297.9 miles de pesos.  

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en 
materia de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 
asimismo, las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

La entidad evaluó los resultados del programa para conocer sus debilidades. 

Además, se incumplieron en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Programa de Escuelas de 
Tiempo Completo, ya que la entidad federativa no difundió los informes trimestrales en los medios de difusión 
local. 

De acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que las escuelas de tiempo completo 
incorporadas hasta 2016 representan el 15.5% de los planteles de educación básica existentes en la entidad 
federativa; asimismo, los alumnos atendidos en escuelas de esta modalidad representan el 14.1% de la matrícula 
de educación básica del estado y el 25.6% del total de trabajadores que contaron con carrera magisterial, 
prestaron sus servicios en planteles incorporados al PETC. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza realizó una gestión eficiente y transparente de los 
recursos del programa, ajustada a la normativa que regula su ejercicio y en términos generales se cumplieron sus 
objetivos y metas, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los 
recursos. 
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Gobierno del Estado de Colima 

Programa de Escuelas de Tiempo Completo 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-06000-14-0806 

806-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa a través del programa, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2016 y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 139,489.6   
Muestra Auditada 129,317.8   
Representatividad de la Muestra 92.7%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Programa Escuelas de Tiempo Completo (PETC) 
aportados por la Federación durante 2016 al estado de Colima por 139,489.6 miles de pesos. La muestra 
examinada fue de 129,317.8 miles de pesos, monto que representó el 92.7% de los recursos transferidos. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones, por 572.6 miles de pesos, está conformada por recuperaciones 
probables debido a que en tres escuelas se dieron de baja del programa de Escuelas de Tiempo Completo (PETC), 
en virtud de que se encontraban en zona de alto riesgo de inseguridad, sin embargo, se les continuó pagando el 
apoyo a los profesores por 44.9 miles de pesos; asimismo, dos centros de trabajo no se encontraban incorporadas 
al programa y se les otorgaron apoyos económicos por  154.0 miles de pesos; también se pagaron 248.6 miles de 
pesos por arriba del tabulador mensual autorizado a 4 directores, 77 docentes y 8 personas de apoyo (intendentes) 
durante el tiempo efectivo que desempeñaron funciones en las escuelas de tiempo completo y no se localizaron 
ni identificaron 8 trabajadores en los centros de trabajo asignados a los cuales se les otorgaron apoyos económicos 
por 125.1 miles de pesos.  

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 572.6 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 7 observación (es), de la(s) cual (es) 4 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 3 restante (s) generó (aron): 3 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 129,317.8 miles de pesos, que representó el 92.7% 
de los 139,489.6 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de Colima mediante el Programa Escuelas de 
Tiempo Completo (PETC); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, 
de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2016, el Gobierno del estado de Colima devengó el 98.9% de los recursos transferidos, se 
reintegró en forma extemporánea 1,970.2 miles de pesos del recurso ministrado no ejercido y 1,583.2 miles de 
pesos de rendimientos generados. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del estado de Colima incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de servicios personales respecto del ACUERDO número 18/12/15, por el que se emiten 
las Reglas de Operación del Programa Escuelas de Tiempo Completo para el ejercicio fiscal 2016, que generaron 
un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 572.6 miles de pesos, el cual representa el 0.4% 
de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. 

Respecto del Control Interno, los resultados de su evaluación se presentan en el Dictamen de la auditoría número 
812-DS-GF, practicada al Gobierno del estado de Colima respecto de los recursos del FONE 2016. 
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Se constataron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del PETC, ya que 
la información que se presentó a la SHCP no coincide con la información financiera del Gobierno del estado de 
Colima; tampoco se realizó el Programa Anual de Evaluaciones ni se realizaron evaluaciones sobre los resultados 
del fondo, lo cual limitó a la entidad fiscalizada conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del Programa se cumplieron parcialmente, ya que las 328 escuelas incorporadas al Programa 
representan el 34.7% de los planteles de educación básica en la entidad federativa, asimismo, los alumnos 
atendidos en esta modalidad representa el 33.0% de la matrícula de educación básica del estado. 

En conclusión, Gobierno del estado de Colima realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del 
Programa Escuelas de Tiempo Completo (PETC); excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar 
la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Durango 

Programa de Escuelas de Tiempo Completo 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-10000-14-0844 

844-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa a través del programa, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2016 y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 350,524.6   
Muestra Auditada 307,007.8   
Representatividad de la Muestra 87.6%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Programa de Escuelas de Tiempo Completo (PETC) 
aportados por la Federación durante 2016 al estado de Durango por 350,524.6 miles de pesos. La muestra 
examinada fue de 307,007.8 miles de pesos, monto que representó el 87.6% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Durango incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia del Acuerdo número 18/12/15 por el que se emiten las Reglas de Operación del 
Programa Escuelas de Tiempo Completo para el ejercicio fiscal 2016, lo que generó un probable daño a la Hacienda 
Pública Federal por un importe de 68,745.9 miles de pesos, el cual representa el 22.4% de la muestra auditada; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 68,745.9 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 11 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 1 Promoción (es) del Ejercicio de la Facultad 
de Comprobación Fiscal, 5 Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 5 Pliego (s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 307,007.8 miles de pesos, monto que representó el 
87.6% de los 350,524.6 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Durango mediante el Programa de 
Escuelas de Tiempo Completo (PETC); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016, el Gobierno del Estado de Durango no 
ejerció el 12.5% de los recursos transferidos y al 31 de mayo de 2017, el 0.4%. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Durango incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia del Acuerdo número 18/12/15 por el que se emiten las Reglas de Operación del 
Programa Escuelas de Tiempo Completo para el ejercicio fiscal 2016, lo que generó un probable daño a la Hacienda 
Pública Federal por un importe de 68,745.9 miles de pesos, el cual representa el 22.4% de la muestra auditada; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa, ya que el Gobierno del 
Estado de Durango no presentó evidencia documental de haber dispuesto de un Programa Anual de Evaluaciones, 
que compruebe que el ejercicio de los recursos del PETC 2016 se hayan sujetado a evaluaciones de desempeño a 
fin de verificar el cumplimiento de los objetivos del programa. 

De acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que el número de escuelas que se incorporaron 
al programa en el estado incrementó; asimismo, la matrícula atendida en esta modalidad representa sólo el 19.0% 
de la matrícula de educación básica del estado. 
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En conclusión, el Gobierno del Estado de Durango no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 
del programa, de acuerdo con la normativa que regula su ejercicio, y en lo referente a sus metas y objetivos, se 
cumplieron parcialmente, por lo que existen importantes áreas de oportunidad para mejorar la eficiencia en el 
uso de los recursos y en el logro educativo. 
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Gobierno del Estado de Guanajuato 
Programa de Escuelas de Tiempo Completo 
Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-11000-14-0934 
934-DS-GF 
 
Objetivo 
Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa a través del 
programa, de conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2016 y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como 
el cumplimiento de metas y objetivos. 
 
Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 347,217.5   
Muestra Auditada 347,217.5   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos transferidos por la Federación durante el ejercicio 2016 de 
los recursos del Programa de Escuelas de Tiempo Completo y, se verificó la aplicación de los recursos asignados al 
Gobierno del Estado de Guanajuato, que ascendieron a 347,217.5 miles de pesos, monto que representó el 100.0% 
de los recursos transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa incurrió de inobservancias a la normativa, principalmente en 
materia del ACUERDO número 18/12/15 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Escuelas de 
Tiempo Completo, esto en relación con el reintegro realizado de forma extemporánea a la TESOFE del recursos no 
devengados del PETC 2016 por 5,460.7 miles de pesos, más los rendimientos financieros generados por 3,420.6 
miles de pesos, así como por no contar con un Programa Anual de Evaluaciones (PAE), ni evaluar el PETC 2016. Las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 2 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 2 Promoción (es) de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 347,217.5 miles de pesos, que representó el 100.0% 
mediante el Programa de Escuelas de Tiempo Completo 2016 (PECT), la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016 y al cierre 
de la auditoría, 30 de abril de 2017, la entidad federativa no había devengado el 1.6%; esto generó que se dejaran 
de atender los requerimientos de los beneficiarios del programa.  

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en 
materia del ACUERDO número 18/12/15 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Escuelas de 
Tiempo Completo, la observación determinada derivó en la promoción de las acciones correspondientes.  

Asimismo, la entidad federativa cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del PECT, ya que 
entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos 
transferidos; sin embargo, no evaluó sobre los resultados del programa, lo cual limitó a la entidad federativa 
conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

En conclusión, la entidad federativa para realizó, una gestión razonable de los recursos del PETC 2016, excepto 
por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Guerrero 

Programa de Escuelas de Tiempo Completo 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-12000-14-0975 

975-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa a través del programa, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2016 y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 611,149.4   
Muestra Auditada 463,363.6   
Representatividad de la Muestra 75.8%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Programa Escuelas de Tiempo Completo (PETC) 
aportados por la Federación durante el ejercicio 2016 al estado de Guerrero, por 611,149.4 miles de pesos. El 
importe revisado fue de 463,363.6 miles de pesos, monto que representó el 75.8% de los recursos transferidos.  

Resultados 

Se determinaron cuantificaciones monetarias por 1,265.1 miles de pesos, que corresponde a recuperaciones 
operadas, por recursos que no se comprometieron, ni devengaron al 31 de diciembre de 2016, los cuales derivado 
de la revisión realizada por la ASF se reintegraron a la TESOFE, por lo que no se obtuvieron todos los beneficios 
programados. En conclusión, el Gobierno del estado de Guerrero realizó una gestión eficiente y transparente de 
los recursos del PETC, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de 
los recursos y en general tiene una contribución parcial al cumplimiento de los objetivos del programa. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos  por 1,265.1 miles de pesos, con motivo de la intervención 
de la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 11 observación (es), de la(s) cual (es) 9 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 2 restante (s) generó (aron): 1 Recomendación (es) y 1 Promoción (es) del 
Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 463,363.6 miles de pesos, que representó el 75.8% 
de los 611,149.4 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Guerrero, mediante el Programa Escuelas 
de Tiempo Completo (PETC); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, 
de cuya veracidad es responsable. 

 Al 31 de diciembre de 2016, el estado no había ejercido el 0.2% de los recursos transferidos y al cierre de la 
auditoría, 30 de abril de 2016,  no se ejerció el 0.2% de los recursos disponibles a esa fecha, ello generó un reintegro 
a la TESOFE. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado incurrió en inobservancias de la normativa principalmente 
de las Reglas de Operación del Programa Escuelas de Tiempo Completo para el ejercicio fiscal 2016 que generaron 
un probable daño a la Hacienda Pública por un importe de 1,265.1 miles de pesos, que representaron el 0.3% de 
la muestra auditada, el cual fue reintegrado en el transcurso de la auditoría a la Tesorería de la Federación , las 
demás observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

La Coordinación estatal del PETC no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar 
y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del programa, la observancia de su normativa y 
el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas 
en la auditoría. 
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Se constataron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Programa 
Escuelas de Tiempo Completo, ya que el Gobierno del Estado de Guerrero no proporcionó a la SHCP todos los 
informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos; tampoco realizó la evaluación 
sobre los resultados del programa, lo cual limitó al Gobierno del Estado de Guerrero conocer sus debilidades y 
áreas de mejora. 

Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que el número de 
escuelas que se incorporaron al programa en el estado no se incrementó; asimismo, la matrícula atendida en esta 
modalidad representa sólo el 15.8% de la matrícula de educación básica del estado. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Guerrero realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del 
Programa Escuelas de Tiempo Completo (PETC), excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar 
la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Hidalgo 

Programa de Escuelas de Tiempo Completo 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-13000-14-1013 

1013-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa a través del programa, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2016 y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 488,370.5   
Muestra Auditada 394,762.4   
Representatividad de la Muestra 80.8%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Programa de Escuelas de Tiempo Completo (PETC), 
aportados por la Federación durante 2016 al estado de Hidalgo por 488,370.5 miles de pesos. La muestra revisada 
fue de 394,762.4 miles de pesos, monto que representó el 80.8% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Se determinó falta de documentación comprobatoria y justificativa por 110.6 miles de pesos, transferencias de 
recursos a otras cuentas bancarias por 41,044.8 miles de pesos y recursos que a la fecha de la auditoría no habían 
sido devengados, pagados o reintegrados a la TESOFE de 5,205.0 miles de pesos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 46,360.4 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 7 observación (es), de la(s) cual (es) 3 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 4 restante (s) generó (aron): 1 Promoción (es) del Ejercicio de la Facultad 
de Comprobación Fiscal y 3 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 394,762.4 miles de pesos, que representó el 80.8% 
de los 488,370.5 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de Hidalgo, mediante el Programa de Escuelas 
de Tiempo Completo (PETC); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, 
de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2016, el Gobierno del estado de Hidalgo pagó el 85.7% de los recursos transferidos y al 
cierre de la auditoría (30 de junio de 2017) el 99.3%; ello generó opacidad en la aplicación efectiva de los recursos 
no erogados. 

En el ejercicio de los recursos el estado incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia de 
transferencias de recursos y rendimientos financieros; destino y ejercicio de los recursos y servicios personales de 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; y del Impuesto Sobre la Renta, que generaron un 
probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 46,360.4 miles de pesos, el cual representa el 
11.7% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. 

El estado dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos que 
limitan el cumplimiento de los objetivos del PETC, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente 
y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se registraron igualmente incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del PETC, ya que 
si bien el Gobierno del estado proporcionó a la SHCP los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y 
destino de los recursos la calidad de la información no fue la correcta; aunado que se realizó el Programa Anual 
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de Evaluaciones pero no se realizaron evaluaciones sobre los resultados del programa, lo cual limitó al municipio 
conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Para el cumplimiento de los objetivos del PETC la estrategia del programa considera implementar, en esta 
administración, el modelo en las escuelas de educación primaria a nivel nacional, en ese sentido en el estado de 
Hidalgo durante 2016 operaron 664 escuelas de tiempo completo, que representan un crecimiento del 2.9% en 
relación con las 645 que funcionaron en 2015. 

Del total de recursos ejercidos por la entidad federativa del PETC, al 31 de diciembre de 2016, el 38.0% se destinó 
al pago de apoyos económicos a directivos, docentes y personal de apoyos, y el 62% restante para otros rubros. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Hidalgo realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del 
Programa de Escuelas de Tiempo Completo (PETC), excepto por las áreas de oportunidad identificadas para 
mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Jalisco 

Programa de Escuelas de Tiempo Completo 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-14000-14-1054 

1054-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa a través del programa, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2016 y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 323,641.1   
Muestra Auditada 323,641.1   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2016 para el Programa de Escuelas de Tiempo 
Completo (PETC) en el estado de Jalisco fueron por 323,641.1 miles de pesos, de los cuales se revisó el 100.0% de 
los recursos transferidos. 

Resultados 

Las principales observaciones fueron en el rubro de transparencia ya que no cumplieron con la información sobre 
la gestión del Programa Escuelas de Tiempo Completo, ya que el Gobierno del estado de Jalisco no presentó el 
último trimestre del informe referente a Gestión de Proyectos, ni el avance físico y los principales indicadores de 
desempeño, asimismo, no dispone de un Programa Anual de Evaluaciones (PAE), ni evaluó el desempeño del PETC, 
en infracción de la normativa. 

Y sólo presentó el cuarto trimestre del informe referente a Gestión de Proyectos; asimismo, no presentó de 
manera pormenorizada el avance físico y los principales indicadores de desempeño; asimismo, no dispone de un 
Programa Anual de Evaluaciones (PAE), ni realizó la evaluación del desempeño del PETC establecidos por la 
normativa. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 4 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 4 Promoción (es) de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 323,641.1 miles de pesos, que representó el 100.0% 
de los recursos asignados al Gobierno del estado de Jalisco, transferidos mediante el Programa de Escuelas de 
Tiempo Completo; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2016, la entidad federativa no había devengado 54.6 miles de pesos los cuales todavía no 
han sido reintegrados a la Tesorería de la Federación. 

Se constataron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Programa 
Escuelas de Tiempo Completo, ya que el Gobierno del Estado de Jalisco no presentó el cuarto trimestre del informe 
referente a Gestión de Proyectos, no presentó de manera pormenorizada el avance físico y los principales 
indicadores de desempeño, asimismo, no dispone de un Programa Anual de Evaluaciones (PAE), ni realizó la 
evaluación del desempeño del PETC establecida por la normativa. 

Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que el número de 
escuelas que se incorporaron al programa en el estado no se incrementó; asimismo, la matrícula atendida en esta 
modalidad representa sólo el 6.2% de la matrícula de educación básica del estado. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Jalisco realizo una gestión eficiente y transparente de los recursos del 
Programa Escuelas de Tiempo Completo (PETC), excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar 
la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de México 

Programa de Escuelas de Tiempo Completo 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-15000-14-0887 

887-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa a través del programa, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2016 y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 735,811.4   
Muestra Auditada 735,811.4   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Programa de Escuelas de Tiempo Completo (PETC) 
aportados por la Federación durante 2016 al Estado de México por 735,811.4 miles de pesos. El importe revisado 
fue de 735,811.4 miles de pesos, monto que representó el 100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de México incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de servicios personales; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de 
las acciones correspondientes. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 4 observación (es), de la(s) cual (es) 3 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 1 restante (s) generó (aron): 1 Promoción (es) del Ejercicio de la Facultad 
de Comprobación Fiscal. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó un importe de 735,811.4 miles de pesos, que representó el 100.0% 
de los recursos transferidos al Gobierno del Estado de México mediante el Programa Escuelas de Tiempo 
Completo; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 
es responsable. Al 31 de diciembre de 2016, el Gobierno del Estado de México había ejercido el 93.4% de los 
recursos transferidos y al cierre de la auditoría (31 de marzo de 2017), el 100.0%. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de México incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente de la Ley del Impuesto Sobre la Renta; las observaciones determinadas derivaron en la promoción 
de las acciones correspondientes. 

El Gobierno del Estado de México no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar 
y atender los riesgos del Programa de Escuelas de Tiempo Completo, la observancia de su normativa y el manejo 
ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la 
auditoría. 

Asimismo, el Gobierno del Estado de México cumplió en general con sus obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del Programa de Escuelas de Tiempo Completo, ya que se entregaron con oportunidad los informes 
trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos transferidos. 

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que el número de escuelas que 
se incorporaron al programa en el estado incrementó en un 2.5%, respecto de 2015; asimismo, la matrícula 
atendida en esta modalidad representa el 9.0% de la matrícula de educación básica del estado. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de México realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos del 
Programa Escuelas de Tiempo Completo. 
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Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo 

Programa de Escuelas de Tiempo Completo 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-16000-14-1097 

1097-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa a través del programa, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2016 y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 419,326.9   
Muestra Auditada 365,221.7   
Representatividad de la Muestra 87.1%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2016 por concepto del Programa de Escuelas de 
Tiempo Completo en el estado de Michoacán de Ocampo fueron por 419,326.9 miles de pesos, de los cuales se 
revisó una muestra de 365,221.7 miles de pesos, que representó el 87.1%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 850.4 miles de pesos integradas por 491.3 miles de pesos por 
efectuar pagos a personal adscrito en escuelas no incorporadas al Programa de Escuelas de Tiempo Completo para 
ciclo escolar 2016-2017; por 278.4 miles de pesos por no acreditar la recepción y entrega de las bitácoras a los 
profesores; y 80.7miles de pesos por falta de documentación comprobatoria y justificativa. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 867.7 miles de pesos, de los cuales 17.3 miles de pesos fueron operados y 
850.4 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 12 observación (es), de la(s) cual (es) 1 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 11 restante (s) generó (aron): 1 Promoción (es) del Ejercicio de la Facultad 
de Comprobación Fiscal, 7 Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliego (s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 365,221.7 miles de pesos, que representó el 87.1% 
de los 419,326.9 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo mediante el 
Programa de Escuelas de Tiempo Completo; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016, el estado no había ejercido el 
9.1% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría 30 de abril de 2017, aún no se ejercía el 0.1%.  

En el ejercicio de los recursos el estado registró inobservancias a la normativa, principalmente en materia de 
destino de los recursos y servicios personales que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 
un importe de 1,551.2 miles de pesos, el cual representa el 4.0% de la muestra auditada; las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Programa de 
Escuelas de Tiempo Completo, ya que el estado no realizó la evaluación sobre los resultados del programa lo cual 
limitó al estado conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

En conclusión el estado realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del Programa de Escuelas de 
Tiempo Completo, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los 
recursos. 
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Gobierno del Estado de Morelos 

Programa de Escuelas de Tiempo Completo 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-17000-14-1139 

1139-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa a través del programa, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2016 y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 230,170.6   
Muestra Auditada 199,442.3   
Representatividad de la Muestra 86.6%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Programa de Escuelas de Tiempo Completo (PETC) 
aportados por la Federación durante 2016 al Gobierno del Estado de Morelos por 230,170.6 miles de pesos.  La 
muestra revisada fue de 199,442.3 miles de pesos, monto que representó el 86.6% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, la entidad fiscalizada incurrió inobservancias de la normativa, las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes, principalmente del Reglamento de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y del ACUERDO número 18/12/15 por el que se emiten 
las Reglas de Operación del Programa Escuelas de Tiempo Completo para el ejercicio fiscal 2016. Asimismo, 
registró observaciones que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal, por 6,919.8  miles de pesos, 
porque los recursos del programa no fueron ejercidos ni devengados al corte de la auditoría. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 6,919.8 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 9 observación (es), de la(s) cual (es) 6 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 3 restante (s) generó (aron): 1 Recomendación (es) y 2 Pliego (s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó un importe de 199,442.3 miles de pesos, que representó el 86.6% de 
los recursos transferidos al estado mediante el Programa de Escuelas de Tiempo Completo; la auditoría se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de 
diciembre de 2016 y al cierre de la auditoría (30 de junio de 2017), la entidad federativa no había ejercido el 13.4% 
de los recursos ministrados.  

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente del 
Acuerdo número 18/12/15 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Escuelas de Tiempo 
Completo para el ejercicio fiscal 2016, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un 
importe de 6,919.8 miles de pesos, que representa el 3.5% del monto auditado; las observaciones determinadas 
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM) no dispone de un adecuado sistema de control 
interno para atender los principales riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del programa, la 
observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las 
irregularidades determinadas en la auditoría. 

Además, la entidad federativa incumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa, no 
obstante que entregó con oportunidad a la SHCP los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados 
de los recursos, la información financiera presentada no contó con congruencia, además, no se proporcionaron a 



Gasto Federalizado 
 

 
217  

la Secretaría de Educación Pública (SEP), en tiempo y forma, los avances físico-financieros previstos por la 
normativa, lo cual limitó a la entidad federativa para conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

En conclusión, la entidad federativa realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del programa, 
excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Nayarit 

Programa de Escuelas de Tiempo Completo 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-18000-14-1179 

1179-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa a través del programa, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2016 y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 208,551.9   
Muestra Auditada 166,204.2   
Representatividad de la Muestra 79.7%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Programa de Escuelas de Tiempo Completo (PETC) 
aportados por la Federación durante 2016 al estado de Nayarit por 208,551.9 miles de pesos. La muestra revisada 
fue de 166,204.2 miles de pesos, monto que representó el 79.7% de los recursos transferidos. 

Resultados 

El principal resultado es: Emisión de 360 cheques por 518.9 miles de pesos para el pago de apoyo económico por 
concepto de compensación a personal directivo, docente y de apoyo (intendente) de las Escuelas de Tiempo 
Completo los cuales a la fecha de la auditoría están pendientes de pago. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 521.4 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 8 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 1 Recomendación (es), 1 Promoción (es) del 
Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 7 Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 
y 1 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 166,204.2 miles de pesos, que representó el 79.7% 
de los 208,551.9 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Nayarit, mediante el Programa de Escuelas 
de Tiempo Completo (PETC); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, 
de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016, al Gobierno del Estado de Nayarit había pagado el 
97.4% mientras que a enero de 2017, se pagó el 100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos al Gobierno del Estado de Nayarit, incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de adquisiciones, transparencia, cálculo, retención y entero de impuestos, en relación 
con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y Ley del Impuesto sobre la renta, las observaciones determinadas derivaron en la 
promoción de las acciones correspondientes.  

El Gobierno del Estado de Nayarit no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar 
y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del PETC, la observancia de su normativa y el 
manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en 
la auditoría. 

Se registraron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del PETC, ya que el Gobierno 
del Estado de Nayarit no proporcionó a la SHCP los cuatro formatos de Gestión Proyecto de los informes previstos 
por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos; tampoco realizó la evaluación sobre los resultados 
del PETC lo cual limitó a el Gobierno del Estado de Nayarit, conocer sus debilidades y áreas de mejora.  
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Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que se ejerció el 
total de los recursos del programa; sin embargo, están pendiente de cobro cheques expedidos por un monto de 
521.4 miles de pesos. 

En conclusión el Gobierno del Estado de Nayarit realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 
PETC, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Nuevo León 

Programa de Escuelas de Tiempo Completo 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-19000-14-1221 

1221-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa a través del programa, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2016 y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 433,303.0   
Muestra Auditada 433,303.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Programa de Escuelas de Tiempo Completo (PETC) 
aportados por la Federación durante 2016 al estado de Nuevo León por 433,303.0 miles de pesos. La muestra 
examinada representó el 100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 35,531.3 miles de pesos está conformada por 357.7 miles de 
pesos de rendimientos financieros recuperados y operados, y 35,173.6 miles de pesos corresponden a 
recuperaciones probables, más los rendimientos generados desde su disposición hasta su reintegro a la TESOFE, 
por 7,620.7 miles de pesos no devengados, 1,846.9 miles de pesos por pagos improcedentes a docentes con doble 
plaza, y 25,706.0 miles de pesos de pagos en exceso al personal directivo y docente. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 35,531.3 miles de pesos, de los cuales 357.7 miles de pesos fueron operados 
y 35,173.6 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 14 observación (es), de la(s) cual (es) 3 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 11 restante (s) generó (aron): 7 Promoción (es) de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y 4 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 433,303.0 miles de pesos, que representó el 100.0% 
de lo transferido al Gobierno del estado de Nuevo León mediante el Programa de Escuelas de Tiempo Completo 
(PETC) 2016; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2016, la entidad federativa había devengado el 98.3% de los recursos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Nuevo León incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente de las Reglas de Operación del Programa Escuelas de Tiempo Completo para el ejercicio fiscal 2016, 
de los Criterios para el Ejercicio de los Rubros de Gasto Ciclo Escolar 2016-2017, de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y del Convenio Marco de Coordinación para el Desarrollo de los Programas para el ejercicio fiscal 
2016, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 35,173.6 miles de pesos, 
que representa el 8.1% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 
acciones correspondientes.  

El resultado de la evaluación del Control Interno se presenta en el Resultado Núm. 1 de la auditoría 1229-DS-GF, 
que con motivo de la fiscalización de los recursos del “Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto 
Operativo (FONE) 2016”, se realizó a la Secretaría de Educación de Nuevo León.  
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Asimismo, la entidad federativa cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa, ya 
que entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos 
transferidos; sin embargo, no evaluó los resultados del programa, lo cual limitó a la entidad federativa para 
conocer sus debilidades y áreas de mejora.  

De acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que el número de escuelas incorporadas hasta 
2016 representan el 17.1% de los planteles de educación básica existentes en la entidad federativa; asimismo, el 
número de escuelas incorporadas al programa no se incrementó. 

En conclusión, el estado de Nuevo León realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del Programa 
de Escuelas de Tiempo Completo PETC 2016, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la 
eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Oaxaca 

Programa de Escuelas de Tiempo Completo 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-20000-14-1262 

1262-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa a través del programa, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2016 y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 412,024.7   
Muestra Auditada 412,024.7   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2016, por concepto del Programa de Escuelas de 
Tiempo Completo en el estado de Oaxaca, fueron por 412,024.7 miles de pesos, de los cuales se revisó el 100.0%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 570.1 miles de pesos, integrados por 408.3 miles de pesos por 
concepto de los rendimientos financieros generados en las cuentas bancarias del programa que no fueron 
devengados al 31 de diciembre de 2016, ni reintegrados a la cuenta de la Tesorería de la Federación y 161.8 miles 
de pesos por concepto del mobiliario y equipo faltante adquirido con recursos del programa. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 570.1 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 4 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 1 Promoción (es) del Ejercicio de la Facultad 
de Comprobación Fiscal, 1 Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego (s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 412,024.7 miles de pesos, que representó el 100.0% de los recursos 
transferidos al Gobierno del estado de Oaxaca, mediante los recursos del Programa de Escuelas de Tiempo 
Completo; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 
es responsable. Al 31 de diciembre de 2016, la entidad federativa había devengado el 98.8% de los recursos 
transferidos.  

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa observó la normativa del programa, principalmente de las 
Reglas de Operación del Programa Escuelas de Tiempo Completo para el ejercicio fiscal 2016. 

Asimismo, la entidad federativa cumplió parcialmente con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del 
fondo, ya que reportó a la SHCP los cuatro trimestres del ejercicio fiscal 2016 del formato nivel financiero. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Oaxaca, realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos del 
Programa de Escuelas de Tiempo Completo. 
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Gobierno del Estado de Puebla 

Programa de Escuelas de Tiempo Completo 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-21000-14-1300 

1300-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa a través del programa, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2016 y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 367,968.5   
Muestra Auditada 367,968.5   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Programa de Escuelas de Tiempo Completo (PETC) 
aportados por la Federación durante 2016 al estado de Puebla por 367,968.5 miles de pesos. El importe revisado 
fue de 367,968.5 miles de pesos, monto que representó el 100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, las observaciones 
determinadas que derivaron en la emisión de las acciones correspondientes, principalmente en la retención y 
entero del Impuesto Sobre la Renta (ISR) del PETC, por lo que derivó en una Promoción del Ejercicio de la Facultad 
de Comprobación Fiscal. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 1 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 1 Promoción (es) del Ejercicio de la Facultad 
de Comprobación Fiscal. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó un importe de 367,968.5 miles de pesos, que representó el 100.0% 
de los recursos transferidos al Gobierno del Estado de Puebla mediante el Programa de Escuelas de Tiempo 
Completo; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 
es responsable. Al 31 de diciembre de 2016, el Gobierno del Estado de Puebla devengó el 100.0% de los recursos 
transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Puebla incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en la Ley del Impuesto sobre la Renta y su Reglamento; las observaciones determinadas derivaron 
en la Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal  correspondiente. 

El Gobierno del Estado de Puebla dispone de un adecuado sistema de control interno que le permite identificar y 
atender los riesgos del Programa de Escuelas de Tiempo Completo, la observancia de su normativa y el manejo 
ordenado, eficiente y transparente de los recursos. 

Además, se cumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Programa de Escuelas de Tiempo 
Completo, ya que el Gobierno del Estado de Puebla difundió los informes enviados a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público y remitió los informes trimestrales del ejercicio 2016 a la Secretaría de Educación Pública. 

De acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que el número de escuelas incorporadas al 
PETC en el estado se sostuvo; asimismo, la matrícula atendida en esta modalidad representó sólo el 7.0% en 
educación básica del estado. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Puebla realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 
Programa de Escuelas de Tiempo Completo, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la 
eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Querétaro 

Programa de Escuelas de Tiempo Completo 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-22000-14-1342 

1342-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa a través del programa, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2016 y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 146,304.7   
Muestra Auditada 94,812.0   
Representatividad de la Muestra 64.8%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Programa de Escuelas de Tiempo Completo (PETC) 
aportados por la Federación durante 2016 al estado de Querétaro por 146,304.7 miles de pesos. La muestra 
examinada fue de 94,812.0 miles de pesos, monto que representó el 64.8% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Las principales irregularidades cometidas por el Gobierno del Estado de Querétaro, son las siguientes: no efectuó 
el pago de las retenciones y enteros del ISR causado, por los apoyos económicos otorgados con recursos del PECT 
2016, notificación extemporánea de la cuenta bancaria utilizada para la recepción de los recursos y falta de 
cancelación con la leyenda de “OPERADO” de la documentación comprobatoria del gasto.  

Recuperaciones Operadas Aplicadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos  por 9,667.5 miles de pesos, con motivo de la intervención 
de la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 3 observación (es) la (s) cual (es) fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 94,812.0 miles de pesos, que representó el 64.8% 
de los 146,304.7 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Querétaro mediante el Programa de 
Escuelas de Tiempo Completo (PETC); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016, el Gobierno del Estado de Querétaro 
no había ejercido el 0.1% de los recursos transferidos, mismos que reintegró a la Tesorería de la Federación.  

En el ejercicio de los recursos el Gobierno del Estado de Querétaro incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de retención y entero de impuestos conforme a lo establecido en la Ley del Impuesto 
Sobre la Renta; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  

El Gobierno del Estado de Querétaro dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita atender 
los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del programa, la observancia de su normativa y el manejo 
ordenado, eficiente y transparente de los recursos. 

Asimismo, el Gobierno del Estado de Querétaro cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión 
del programa, ya que entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados 
de los recursos transferidos, a la Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa (DGDGIE), 
unidad administrativa adscrita a la Subsecretaría de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública.  

Adicionalmente, con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que las 359 escuelas de tiempo completo 
incorporadas hasta 2016 representaron el 9.5% de los planteles de educación básica existentes en la entidad 
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federativa, donde 30,907 alumnos fueron atendidos, mismos que representaron el 25.3% de la matrícula en 
educación básica del estado. 

En conclusión el Gobierno del Estado de Querétaro realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 
programa, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Quintana Roo 

Programa de Escuelas de Tiempo Completo 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-23000-14-1385 

1385-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa a través del programa, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2016 y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 175,933.3   
Muestra Auditada 144,137.6   
Representatividad de la Muestra 81.9%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Programa de Escuelas de Tiempo Completo (PETC) 
aportados por la Federación durante 2016 al estado de Quintana Roo por 175,933.3 miles de pesos. La muestra 
revisada fue de 144,137.6 miles de pesos, monto que representó el 81.9% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos el Gobierno del Estado de Quintana Roo registró inobservancias de la normativa, 
principalmente a las reglas de operación del programa, lo que generó que se reintegraran 84.3 miles de pesos a la 
Tesorería de la Federación, de recursos e intereses no devengados. Asimismo, se promovió ante la instancia de 
control competente de la entidad fiscalizada la aplicación de sanciones a los servidores públicos que incumplieron 
disposiciones en su actuación. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 1 observación (es) la (s) cual (es) fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 144,137.6 miles de pesos, que representó el 81.9% 
de los 175,933.3 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Quintana Roo mediante el Programa de 
Escuelas de Tiempo Completo (PETC); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al cierre de la auditoría (31 de mayo de 2017), el Gobierno del Estado 
de Quintana Roo había ejercido el 99.9% de los recursos transferidos y el 0.1% pendiente lo reintegró a la TESOFE. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Quintana Roo observó en general la normativa del 
programa, principalmente las Reglas de Operación del Programa Escuelas de Tiempo Completo para el ejercicio 
fiscal 2016. 

Asimismo, el Gobierno del Estado de Quintana Roo cumplió en general con sus obligaciones de transparencia sobre 
la gestión del programa, ya que entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y 
resultados de los recursos transferidos; además, dispone de un Programa Anual de Evaluaciones (PAE) en el que 
se considera la evaluación del PETC 2016. 

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), se 
determinó que el número de escuelas que se incorporaron al programa en el estado incrementó; asimismo, la 
matrícula atendida en esta modalidad representa el 21.9% de la matrícula de educación básica del estado. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Quintana Roo realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos 
del programa. 
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Gobierno del Estado de San Luis Potosí 

Programa de Escuelas de Tiempo Completo 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-24000-14-1424 

1424-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa a través del programa, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2016 y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 253,485.0   
Muestra Auditada 158,742.5   
Representatividad de la Muestra 62.6%   

La revisión comprendió la verificación de los Recursos del Programa Escuelas de Tiempo Completo (PETC) 
aportados por la Federación durante 2016 al estado de San Luis Potosí, por 253,485.0 miles de pesos. La muestra 
revisada fue de 158,742.5 miles de pesos, que representó el 62.6% de los recursos transferidos. 

Resultados 

La entidad al 31 de diciembre de 2016 no ejerció los recursos por 8,153.0 miles de pesos ni los reintegró a la 
TESOFE; asimismo, realizó pagos en exceso de apoyos económicos a personal directivo, docente e intendente en 
144 claves de centros de trabajo no autorizados; además, no enteró el Impuesto Sobre la Renta al SAT por 20,815.7 
miles de pesos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 30,383.0 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 11 observación (es), de la(s) cual (es) 1 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 10 restante (s) generó (aron): 1 Recomendación (es), 1 Promoción (es) del 
Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 6 Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 
y 3 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 158,742.5 miles de pesos, que representó el 62.6% 
de los 253,485.0 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de San Luis Potosí, mediante el Programa de 
Escuelas de Tiempo Completo (PETC 2016); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016, no había ejercido el 5.0% de 
los recursos transferidos y al 30 de septiembre de 2017 reintegró a la TESOFE 4,634.2 miles de pesos y quedó 
pendiente de reintegrar un monto por 8,153.0 miles de pesos; esto generó que al no ejercer los recursos no se 
atendiera a la población objetivo, ni se realizara la totalidad de las obras y acciones programadas. 

En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente del Acuerdo 
número 18/12/15 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Escuelas de Tiempo completo 
para el ejercicio fiscal 2016, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 
30,383.0 miles de pesos, el cual representa el 19.1% de la muestra auditada; las observaciones determinadas 
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  

El estado no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y  atender los riesgos que limitan 
el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y 
transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Además se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa, ya que no existe calidad 
ni congruencia de la información contenida entre el informe trimestral del cuarto trimestre contra el Informe del 
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Cierre del ejercicio Fiscal 2016; además, no se evaluaron los resultados del Programa de Escuelas de Tiempo 
Completo, lo cual limitó al Gobierno del Estado de San Luis Potosí para conocer sus debilidades y áreas de mejora.  

De  acuerdo  con  los  indicadores  utilizados  por  la  ASF, se determinó que  el PETC representó el 10.1% de la 
matrícula de educación básica del estado. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de San Luis Potosí no realizó una gestión eficiente y transparente de los 
recursos del programa, en infracción de la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y 
metas. 
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Gobierno del Estado de Sinaloa 

Programa de Escuelas de Tiempo Completo 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-25000-14-1465 

1465-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa a través del programa, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2016 y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 500,347.0   
Muestra Auditada 479,001.1   
Representatividad de la Muestra 95.7%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2016, por concepto del Programa de Escuelas de 
Tiempo Completo en el estado de Sinaloa, fueron por 500,347.0 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra 
de 479,001.1 miles de pesos, que representó el 95.7%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 17,776.8 miles de pesos, que se integran por 17,537.6 miles de 
pesos por la adquisiciones de bienes y servicios de los cuales no se proporcionó la documentación que acredite y 
justifique la excepción a la licitación pública de conformidad con la normativa aplicable, legalización de las 
operaciones mediante contrato debidamente formalizado donde se garanticen las mejores condiciones en cuanto 
a financiamiento y oportunidad, por lo que no fue posible validar el cumplimiento del mismo y 239.2 miles de 
pesos por el pago de compensaciones a personal directivo, docente, intendente y coordinadores de cuatro 
escuelas que no están incorporadas al PETC. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 17,776.8 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 4 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 1 Promoción (es) del Ejercicio de la Facultad 
de Comprobación Fiscal, 1 Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego (s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 479,001.1 miles de pesos, que representó el 95.7% 
de los 500,347.0 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de Sinaloa mediante el Programa de Escuelas 
de Tiempo Completo; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de 
cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016, la entidad federativa había devengado el 100.0% de 
los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa registró inobservancia de la normativa, principalmente en 
materia la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento que generaron un 
probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 17,776.8 miles de pesos, por el pago de ocho 
expedientes de adquisiciones de bienes y servicios de los cuales no se proporcionó la documentación que acredite 
y justifique la excepción a la licitación pública de conformidad con la normativa aplicable de las operaciones 
mediante contrato debidamente formalizado donde se garanticen las mejores condiciones en cuanto a 
financiamiento y oportunidad, por lo que no fue posible validar el cumplimiento del mismo y, en su caso, la 
aplicación de penas convencionales, por la falta de documentación que justifique su ingreso al almacén y la 
aceptación del servicio recibido, el representa el 3.7% de la muestra auditada, las observaciones determinadas 
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 
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Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa, ya 
que en el Programa Anual de Evaluación no incluyeron el Programa de Escuelas de Tiempo Completo, lo cual limitó 
a la entidad federativa conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Sinaloa realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 
programa, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Sonora 

Programa de Escuelas de Tiempo Completo 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-26000-14-1504 

1504-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa a través del programa, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2016 y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 305,849.0   
Muestra Auditada 252,272.6   
Representatividad de la Muestra 82.5%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2016 mediante el Programa de Escuelas de Tiempo 
Completo (PETC), al Gobierno del estado de Sonora fueron por 305,849.0 miles de pesos de los cuales se revisó 
una muestra de 252,272.6 miles de pesos, que representó el 82.5%. 

Resultados 

El Gobierno del estado de Sonora no acreditó haber retenido ni enterado el Impuesto Sobre la Renta por salarios 
de los trabajadores o contar con la autorización de la instancia competente para exentar el Impuesto Sobre la 
Renta por la compensación otorgada de la ampliación de la jornada laboral pagada con recursos del Programa de 
Escuelas de Tiempo Completo del ejercicio 2016. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos  por 2,580.2 miles de pesos, con motivo de la intervención 
de la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 9 observación (es), de la(s) cual (es) 7 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 2 restante (s) generó (aron): 1 Recomendación (es) y 1 Promoción (es) del 
Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 252,272.6 miles de pesos, que representó el 82.5% 
de los 305,849.0 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Sonora, mediante el Programa de Escuelas 
de Tiempo Completo (PETC) 2016; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016, el Gobierno del estado de Sonora no 
había devengado el 0.8% de los recursos transferidos por un monto de 2,575.5 miles de pesos, cifra que incluye 
rendimientos generados por 23.5 miles de pesos, los cuales fueron reintegrados a la TESOFE. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del estado de Sonora, incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente de la Ley del Impuesto Sobre la Renta debido a que no se acreditó haber retenido ni enterado el 
Impuesto Sobre la Renta por salarios de los trabajadores o contar con la autorización de la instancia competente 
para exentar el Impuesto Sobre la Renta por la compensación otorgada de la ampliación de la jornada laboral 
pagada con recursos del Programa de Escuelas de Tiempo Completo del ejercicio 2016, las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Además, se registraron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa, 
debido los reportes trimestrales presentados a la SHCP y publicados, presentaron diferencias con lo registrado en 
su información financiera, por lo cual no contó con calidad y congruencia.  

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que las 793 escuelas de tiempo 
completo incorporadas hasta 2016 representan el 24.9% de los 3,177 planteles de educación básica existentes en 
la entidad federativa; asimismo, se observó que el PETC participa en el cumplimiento de la política de educación 
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pública es el que refleja que los 83,037 alumnos atendidos en escuelas de esta modalidad representan el 16.3% 
de la matrícula de educación básica del estado.  

En conclusión, el Gobierno del estado de Sonora no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 
del Programa de Escuelas de Tiempo Completo, ajustada a la normativa que regula su ejercicio.  
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Gobierno del Estado de Tabasco 

Programa de Escuelas de Tiempo Completo 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-27000-14-1547 

1547-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa a través del programa, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2016 y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 353,326.5   
Muestra Auditada 285,343.8   
Representatividad de la Muestra 80.8%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Programa de Escuelas de Tiempo Completo (PETC) 
aportados por la Federación durante 2016 al Gobierno del Estado de Tabasco, por 353,326.5 miles de pesos. La 
muestra revisada fue de 285,343.8 miles de pesos, monto que representó el 80.8% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos el estado registró inobservancias en la normativa, principalmente en materia de la 
Ley del Impuesto Sobre la Renta y su reglamento por no presentar evidencia del cálculo, retención y entero del 
Impuesto Sobre la Renta; y no transferir los recursos a las escuelas beneficiarias conforme al programa de entrega, 
las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos  por 531.1 miles de pesos, con motivo de la intervención 
de la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 6 observación (es), de la(s) cual (es) 5 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 1 restante (s) generó (aron): 1 Promoción (es) del Ejercicio de la Facultad 
de Comprobación Fiscal. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 285,343.8 miles de pesos, que representó el 80.8% 
de los 353,326.5 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Tabasco mediante el Programa Escuelas de 
Tiempo Completo; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016, la entidad federativa no había devengado el 0.8% de los 
recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia de 
la Ley del Impuesto Sobre la Renta y su reglamento; las observaciones determinadas derivaron en la promoción 
de las acciones correspondientes. 

Por otro lado, el estado cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa, ya que 
entregó con oportunidad los informes trimestrales a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sobre el 
ejercicio, destino y resultados de los recursos transferidos, y proporcionó en tiempo y forma a la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) los avances físico-financieros previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los 
recursos del programa. 

El Gobierno del Estado de Tabasco contó con la evaluación de los recursos del PETC; sin embargo, no la informó a 
la SHCP, ni la publicó en sus órganos oficiales de difusión. 

En conclusión, el estado realizó, una gestión adecuada de los recursos del programa. 
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Gobierno del Estado de Tamaulipas 

Programa de Escuelas de Tiempo Completo 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-28000-14-1587 

1587-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa a través del programa, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2016 y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 344,326.1   
Muestra Auditada 209,225.4   
Representatividad de la Muestra 60.8%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2016, por concepto del Programa de Escuelas de 
Tiempo Completo en el estado de Tamaulipas, fueron por 344,326.1 miles de pesos, de los cuales se revisó una 
muestra de 209,225.4 miles de pesos, que representó el 60.8%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 342.7 miles de pesos, integrados por 306.4 miles de pesos por la 
falta de documentación que acredite la preparación académica requerida para el puesto bajo el cual cobraron 10 
trabajadores durante el ejercicio fiscal 2016, y 36.3 miles de pesos por realizar pagos a 10 trabajadores posteriores 
a la fecha en que causaron baja. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 342.7 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 4 observación (es), de la(s) cual (es) 2 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 2 restante (s) generó (aron): 1 Promoción (es) del Ejercicio de la Facultad 
de Comprobación Fiscal y 1 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 209,225.4 miles de pesos, que representó el 60.8% 
de los 344,326.1 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de Tamaulipas, mediante el Programa de 
Escuelas de Tiempo Completo 2016; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016, la entidad federativa no había 
devengado el 1.5% por 5,092.8 miles de pesos de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa registró inobservancias a la normativa del programa, 
principalmente de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de su Reglamento, de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental y de las Reglas de Operación del Programa, que generaron un probable 
daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 342.7 miles de pesos, que representan el 0.2% de la muestra 
auditada, que corresponden a la falta de documentación que acredite la preparación académica requerida para el 
puesto bajo el cual cobraron 10 trabajadores durante el ejercicio fiscal 2016 y por realizar pagos a 10 trabajadores 
posteriores a la fecha en que causaron baja; asimismo, la Secretaría de Educación del Gobierno del estado de 
Tamaulipas no acreditó que retuvo y enteró el Impuesto Sobre la Renta al Servicio de Administración Tributaria; 
las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Programa de 
Escuelas de Tiempo Completo, ya que el Gobierno del estado y la Secretaría de Educación del Gobierno del estado 
de Tamaulipas no acreditaron haber informado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el cuarto trimestre 
sobre el ejercicio, destino, los subejercicios y reintegros que, en su caso, se generen, los resultados obtenidos y 
evaluación de los recursos del Programa de Escuelas de Tiempo Completo 2016 con la aplicación de los recursos 
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del programa que le fueron transferidos, y de manera pormenorizada el avance físico a través de los formatos 
Nivel Financiero, Gestión de Proyectos y Avance de Indicadores, por lo que no fue posible conciliar los montos 
reportados con los registros contables y presupuestales, lo cual limitó a la entidad federativa conocer sus 
debilidades y áreas de mejora.  

En conclusión, el Gobierno del estado de Tamaulipas realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 
programa, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Tlaxcala 

Programa de Escuelas de Tiempo Completo 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-29000-14-1620 

1620-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa a través del programa, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2016 y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 224,668.1   
Muestra Auditada 224,499.2   
Representatividad de la Muestra 99.9%   

Se verificó los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal de 2016, por concepto de los Recursos del 
Programa de Escuelas de Tiempo Completo del estado de Tlaxcala (PETC), que ascendieron a 224,668.1 miles de 
pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental 224,499.2 miles de pesos, que significaron 
el 99.9%. 

Resultados 

No existen registros contables y presupuestales específicos del programa debidamente actualizados, identificados 
y controlados, por las erogaciones efectuadas al corte de la auditoría por 224,499.2 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 4 observación (es) la (s) cual (es) fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 224,499.2 miles de pesos, que representó el 99.9% 
de los 224,668.1 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de Tlaxcala, mediante el Programa de Escuelas 
de Tiempo Completo (PETC) 2016, la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016, el Gobierno del Estado de Tlaxcala no 
había ejercido el 0.2% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría (31 de mayo de 2017) aún no se ejercía 
el 0.1% y se determinó un subejercicio a este último corte que equivale a 183.2 miles de pesos no devengados, los 
cuales se reintegraron a la TESOFE. 

En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, sin que 
se generará un probable daño a la Hacienda Pública Federal, las observaciones determinadas fueron solventadas 
por la entidad de la integración de este informe.  

La evaluación del sistema de control interno de la institución se incluye en los resultados presentados en el informe 
de auditoría núm. 1626-DS-GF. 

Se constataron igualmente incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del PETC 2016, 
ya que se reportaron los informes trimestrales del Formato Nivel Financiero y no publicó la totalidad de la 
información proporcionada a la SHCP sobre el ejercicio y destino de los recursos, por otra parte, se contó con el 
Programa Anual de Evaluaciones y también se realizaron evaluaciones sobre los resultados del programa, lo cual 
permitió conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Tlaxcala realizó, en general, una gestión eficiente y transparente de los 
recursos del Programa de Escuelas de Tiempo Completo (PETC) 2016, excepto por las áreas de oportunidad 
identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

Programa de Escuelas de Tiempo Completo 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-30000-14-1660 

1660-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa a través del programa, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2016 y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 117,780.3   
Muestra Auditada 117,780.3   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Programa de Escuelas de Tiempo Completo (PETC), 
aportados por la Federación durante 2016 al Gobierno del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. La muestra 
examinada fue de 117,780.3 miles de pesos, monto que representó el 100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

La Cuantificación Monetaria de las Observaciones por 43,686.0 miles de pesos está integrada por 72.5 miles de 
pesos que fueron operados; y recuperaciones probables que corresponden a 1,797.5 miles de pesos, no 
devengados ni reintegrados a la Tesorería de la Federación al 31 de diciembre de 2016; 13,380.9 miles de pesos, 
de recursos ejercidos sin la autorización correspondiente; 14,356.6 miles de pesos, de retención de ISR que no se 
enteró al SAT; 13,551.1 miles de pesos, ejercidos sin documentación justificativa y comprobatoria del gasto, y 
527.4 miles de pesos, correspondientes a pagos improcedentes en sueldos.  

Recuperaciones Operadas Aplicadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 43,686.0 miles de pesos, de los cuales 72.5 miles de pesos fueron operados 
y 43,613.5 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 19 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 1 Recomendación (es), 1 Promoción (es) del 
Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 9 Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 
y 9 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó un importe de 117,780.3 miles de pesos, monto que representó el 
100.0%, de los recursos transferidos al estado de Veracruz de Ignacio de la Llave mediante el Programa de Escuelas 
de Tiempo Completo (PETC); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, 
de cuya veracidad es responsable. Al 31 de enero de 2017, el estado no había ejercido el 1.6% de los recursos 
transferidos.  

En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento, Ley del Impuesto Sobre la Renta, Convenio Marco 
de Coordinación para el Desarrollo de los Programas para el ejercicio 2016 que celebran la Secretaría de Educación 
Pública y el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y al Acuerdo número 18/12/15 por el que se emiten las 
Reglas de Operación del Programa de Escuelas de Tiempo Completo para el ejercicio fiscal 2016, en las que 
generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 43,694.0 miles de pesos, que 
representa el 37.1% de la muestra auditada, las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 
acciones correspondientes. 
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Se constataron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa, ya que la 
entidad no proporcionó a la SHCP ninguno de los informes previstos en su portal aplicativo PASH referente a los 
informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos respecto de los recursos del programa.  

La Secretaría de Educación del Estado de Veracruz dispone de un sistema de control interno que le permite 
identificar y atender los principales riesgos que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos operativos del 
programa y su eficiente gestión, si bien presenta áreas de oportunidad al respecto.  

En conclusión, el estado no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del programa, el monto 
observado es la totalidad del recurso transferido al estado, y sus metas y objetivos no se cumplieron, por lo que 
existen importantes áreas de oportunidad para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos y en el logro 
educativo. 
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Gobierno del Estado de Yucatán 

Programa de Escuelas de Tiempo Completo 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-31000-14-1707 

1707-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa a través del programa, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2016 y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 218,350.0   
Muestra Auditada 218,350.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Programa Escuelas de Tiempo Completo (PETC) 
aportados por la Federación durante 2016 al estado de Yucatán por 218,350.0 miles de pesos. La muestra 
examinada fue del 100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Las principales irregularidades se derivan de que la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del 
Estado de Yucatán (SAF) ministró con atrasó a la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán 
(SEGEY) en un acumulado de 30 días hábiles adicionales a los 10 días de plazo posteriores a la ministración por 
parte de la Federación; no se retuvo el impuesto sobre la renta derivado del pago de compensación al personal 
por un monto de 6,784.8 miles de pesos; la SEGEY no adjudicó la adquisición de vales de gasolina cuando menos 
con el procedimiento de Invitación Restringida y tampoco celebró contrato alguno al respecto; La SEGEY no 
reportó los cuatro trimestres del Formato Nivel Financiero, ni los dos primeros trimestres del Formato Gestión de 
Proyectos del PETC 2016 a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), ni los publicó en su página de 
internet y en el periódico oficial local; El Gobierno del estado de Yucatán no programó ni contrató a una instancia 
técnica independiente para elaborar la evaluación al PETC 2016. En conclusión el estado de Yucatán cumplió, en 
general, una gestión razonable de los recursos del Programa de Escuelas de Tiempo Completo 2016, excepto por 
las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 6,905.0 miles de pesos, de los cuales 120.2 miles de pesos fueron operados 
y 6,784.8 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 8 observación (es), de la(s) cual (es) 1 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 7 restante (s) generó (aron): 1 Promoción (es) del Ejercicio de la Facultad 
de Comprobación Fiscal, 6 Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego (s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 218,350.0 miles de pesos, que representó el 100.0% 
de los recursos transferidos al estado de Yucatán mediante el Programa de Escuelas de Tiempo Completo 2016; la 
auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable.  

Al 31 de diciembre de 2016, el Gobierno del Estado de Yucatán había ejercido el 83.4%, y al 30 de junio de 2017 
no había devengado el 0.1% de los recursos por un importe de 120.2 miles de pesos, que posteriormente fueron 
reintegrados en su totalidad a la TESOFE. 

Se observaron igualmente incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa, ya 
que el estado no proporcionó a la SHCP los cuatro informes trimestrales del sobre el ejercicio, destino y los 
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resultados obtenidos respecto de los recursos del programa y los dos primeros trimestres sobre los avances físicos-
financieros; asimismo, no se retuvo el impuesto sobre la renta derivado del pago de compensación al personal por 
un monto de 6,784.8 miles de pesos; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. 

De acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que el número de escuelas que se incorporaron 
al programa en el estado fue de 550; asimismo, la matrícula atendida en esta modalidad representa el 19.8% de 
la matrícula de educación básica del estado. 

En conclusión, el estado de Yucatán realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del Programa de 
Escuelas de Tiempo Completo 2016, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia 
en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Zacatecas 

Programa de Escuelas de Tiempo Completo 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-32000-14-1747 

1747-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa a través del programa, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2016 y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 405,848.5   
Muestra Auditada 405,848.5   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Programa de Escuelas de Tiempo Completo (PETC) 
aportados por la Federación durante 2016 al estado de Zacatecas por 405,848.5 miles de pesos. El importe 
revisado fue de 405,848.5 miles de pesos, monto que representó el 100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Zacatecas incurrió en inobservancias de la normativa, las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes, principalmente en 
materia de transparencia por existir inconsistencias entre lo reportado a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público y la información generada al cierre del ejercicio, por no haber evaluado a los recursos del programa por 
una instancia técnica independiente y no entregar con oportunidad los informes físicos financieros de las obras y 
acciones del programa, lo que originó incumplimientos de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria y de las Reglas de Operación del Programa Escuelas Tiempo Completo. Asimismo, registró 
observaciones que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por realizar pagos improcedentes y 
no financiables con los recursos del programa por un importe de 1,110.4 miles de pesos 

Recuperaciones Operadas Aplicadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 1,764.7 miles de pesos, de los cuales 654.3 miles de pesos fueron operados 
y 1,110.4 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 7 observación (es), de la(s) cual (es) 2 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 5 restante (s) generó (aron): 3 Promoción (es) de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 405,848.5 miles de pesos, que representó el 100.0% 
de los recursos transferidos al Gobierno del Estado de Zacatecas mediante el Programa Escuelas de Tiempo 
Completo; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 
es responsable. Al 31 de diciembre de 2016, el Gobierno del Estado de Zacatecas no había ejercido el 0.4% de los 
recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Zacatecas incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente por realizar pagos improcedentes y no financiables con los recursos del programa, lo que originó 
incumplimientos de las Reglas de Operación del Programa de Escuelas de Tiempo Completo y de los Criterios para 
el ejercicio de los Rubros de Gasto del PETC 2016, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal 
por un importe de 1,110.4 miles de pesos, el cual representa el 0.3% de la muestra auditada; las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 
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El Gobierno del Estado de Zacatecas no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y 
atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del Programa Escuelas de Tiempo Completo, la 
observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las 
irregularidades determinadas en la auditoría. 

Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Programa Escuelas de Tiempo 
Completo, ya que el Gobierno del Estado de Zacatecas no reportó con calidad y congruencia a la SHCP la 
información sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos respecto de los recursos del programa; tampoco 
evaluó los resultados del programa, lo cual limitó al Gobierno del Estado de Zacatecas para conocer sus debilidades 
y áreas de mejora. 

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que a la fecha de la revisión, 
la entidad federativa ejerció el 99.6% de los recursos asignados. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Zacatecas, cumplió, en general, una gestión razonable de los recursos del 
programa, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Secretaría de Educación Pública 

Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-0-11100-02-0164 

164-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a las entidades federativas 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. 

Alcance 

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 32 entidades federativas mediante las auditorías de los recursos federales 
transferidos a través de los “Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales” (U006), 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 

Se determinaron incumplimientos de formalización y cumplimiento de los convenios y transparencia; al respecto, 
se emitió una Recomendación a efecto de que, en lo subsecuente, se realicen las acciones necesarias para 
fortalecer los procesos de operación, manejo y aplicación de recursos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 5 observación (es), de la(s) cual (es) 4 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 1 restante (s) generó (aron): 1 Recomendación (es). 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó que la Secretaría de Educación Pública (SEP) llevara un adecuado 
manejo de la asignación, registro y seguimiento de los recursos del Programa Subsidios Federales para Organismos 
Descentralizados Estatales (U006); así como del cumplimiento de sus metas y objetivos, la auditoría se practicó 
sobre la información proporcionada por la SEP, de cuya veracidad es responsable. 

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

En conclusión, la SEP realizó 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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Universidad Autónoma de Aguascalientes 

Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-4-99017-02-0188 

188-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a la universidad, a través del programa en 
2016, a fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas 
aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 773,017.7   
Muestra Auditada 759,887.6   
Representatividad de la Muestra 98.3%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2016, por concepto del Programa Subsidios Federales 
para Organismos Descentralizados Estatales en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, fueron por 773,017.7 
miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 759,887.6 miles de pesos, que representó el 98.3%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones por un monto de 3,857.3 miles de pesos, de los cuales 1,885.3 miles de pesos se 
corresponden con recuperaciones operadas por pago de Impuesto Sobre la Renta de personal del ejercicio fiscal 
2015 y 1,972.0 miles de pesos con recuperaciones probables que se integran por 1,708.7 miles de pesos, en virtud 
de que de la cuenta bancaria de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, se realizaron traspasos excedentes 
a sus cuentas de recursos propios y a cuentas pagadoras de nóminas, de los que no se acreditó su reintegro a la 
cuenta origen, 173.2 miles de pesos de los rendimientos financieros pendientes de reintegrar correspondientes al 
monto operado y 90.1 miles de pesos por pagos improcedentes a un trabajador que no cumplió con los criterios 
de poseer mínimo un título de licenciatura registrado en los términos de ley. 

Adicionalmente, se determinaron recursos no devengados por 5,033.0 miles de pesos al 31 de diciembre de 2016. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 3,857.3 miles de pesos, de los cuales 1,885.3 miles de pesos fueron operados 
y 1,972.0 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 9 observación (es), de la(s) cual (es) 3 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 6 restante (s) generó (aron): 1 Recomendación (es), 1 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 4 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 759,887.6 miles de pesos, que representó el 98.3% 
de los 773,017.7 miles de pesos transferidos a la Universidad Autónoma de Aguascalientes mediante el Programa 
Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016 la 
universidad había devengado el 99.4% de los recursos transferidos y aún no se ejercía el 0.6%. 

En el ejercicio de los recursos la universidad registró inobservancias de la normativa, principalmente en materia 
de transferencia de recursos, registros e información contable y presupuestal, servicios personales y 
transparencia, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 3,857.3 miles de 
pesos, de los cuales 1,885.3 miles de pesos corresponden a recuperaciones operadas, que representa el 0.5% de 
la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

La universidad no dispone un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos 
que limitan el cumplimiento de los objetivos del programa, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 
eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 
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Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa, ya 
que la universidad, no obstante que publicó los informes sobre sobre el ejercicio, destino y los resultados 
obtenidos respecto de los recursos del programa en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes, el segundo, 
tercer y cuarto trimestre, no se publicaron dentro del plazo que establece la normativa; tampoco se publicó el 
primer trimestre en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes y envió a la Dirección General de Educación 
Superior Universitaria de la Secretaría de Educación Pública, los informes trimestrales del ejercicio de 2016 de los 
recursos del Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo Financiero con 7 y 3 días naturales de desfase. 

En conclusión, la Universidad Autónoma de Aguascalientes realizó, en general, una gestión razonable de los 
recursos del programa, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de 
los recursos. 
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Universidad Autónoma de Baja California 

Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-4-99003-02-0550 

550-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a la universidad, a través del programa en 
2016, a fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas 
aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,535,897.0   
Muestra Auditada 1,213,787.1   
Representatividad de la Muestra 79.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2016 mediante el programa Subsidios Federales para 
Organismos Descentralizados Estatales a la Universidad Autónoma de Baja California fueron por 1,535,897.0 miles 
de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 1,213,787.1 miles de pesos, que representaron el 79.0%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones por 6,369.9 miles de pesos, de los cuales 2,440.0 miles de pesos fueron operados 
y 3,929.9 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables integrados por 213.1 miles de pesos por el 
pago de tres trabajadores durante el periodo otorgado con licencia sin goce de sueldo, 3,716.8 miles de pesos por 
rubros que no cumplen con los fines y objetivos del programa y no cuentan con la autorización por parte de la 
Secretaría de Educación Pública. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 6,369.9 miles de pesos, de los cuales 2,440.0 miles de pesos fueron operados 
y 3,929.9 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 7 observación (es), de la(s) cual (es) 3 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 4 restante (s) generó (aron): 2 Promoción (es) de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,213,787.1 miles de pesos, que representó el 79.0% 
de los 1,535,897.0 miles de pesos transferidos a la Universidad Autónoma de Baja California mediante el programa 
de Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la Entidad Fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016 la 
Universidad Autónoma de Baja California había devengado el 100.0% de los recursos transferidos. 

Además, la entidad federativa incurrió en incumplimiento de las obligaciones de transparencia sobre la gestión 
del programa, ya que la información que remitió a la SHCP no coincide con sus registros contables y 
presupuestales, lo cual limitó a la entidad federativa conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

En conclusión, la Universidad Autónoma de Baja California realizó, en general, una gestión adecuada de los 
recursos del programa. 
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Universidad Autónoma de Baja California Sur 

Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-4-99012-02-0582 

582-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a la universidad, a través del programa en 
2016, a fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas 
aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 453,723.7   
Muestra Auditada 354,304.0   
Representatividad de la Muestra 78.1%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2016 mediante el programa Subsidios Federales para 
Organismos Descentralizados Estatales de Educación Superior a la Universidad Autónoma de Baja California Sur, 
fueron por 453,723.7 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 354,304.0 miles de pesos, que 
representaron el 78.1%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 53,515.6 miles de pesos, los cuales se integran por 50,575.2 miles 
de pesos por falta de documentación justificativa y comprobatoria del gasto pagados con recursos del programa, 
y 2,940.4 miles de pesos por pagos realizados a 45 prestadores de servicios eventuales de los cuales no se acreditó 
la formalización de los contratos correspondientes. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 53,515.6 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 9 observación (es), de la(s) cual (es) 2 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 7 restante (s) generó (aron): 1 Recomendación (es), 4 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 354,304.0 miles de pesos, que representó el 78.1% 
de los 453,723.7 miles de pesos transferidos a la Universidad Autónoma de Baja California Sur mediante el 
programa Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales; la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 
2016, la Universidad Autónoma de Baja California Sur devengó el 100.0% de los recursos transferidos.  

En el ejercicio de los recursos, la Universidad Autónoma de Baja California Sur incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente en materia de transferencia de recursos y destino de los recursos, así como de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental y de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público, por un importe de 53,515.6 miles de pesos, el cual representa el 15.1% de la muestra auditada que 
corresponde principalmente a la falta de documentación justificativa y comprobatoria del gasto; las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  

La Universidad Autónoma de Baja California Sur, no dispone de un adecuado sistema de control interno para 
identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del programa, la observancia de su 
normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades 
determinadas en la auditoría. 

Se comprobaron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa 
Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales, ya que la Universidad Autónoma de Baja 
California Sur proporcionó a la SHCP los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los 
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recursos; sin embargo, las cifras reportadas no fueron congruentes respecto de lo indicado en los registros 
contables.  

En conclusión, la Universidad Autónoma de Baja California Sur no realizó una gestión eficiente y transparente de 
los recursos del programa Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales, ajustada a la 
normativa que regula su ejercicio. 
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Universidad Autónoma de Campeche 

Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-4-99013-02-0189 

189-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a la universidad, a través del programa en 
2016, a fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas 
aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 549,302.7   
Muestra Auditada 478,406.1   
Representatividad de la Muestra 87.1%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2016 por concepto del Programa Subsidios Federales 
para Organismos Descentralizados Estatales, en la Universidad Autónoma de Campeche, fueron por 549,302.7 
miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 478,406.1 miles de pesos, que representó el 87.1%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones operadas por 5,792.5 miles de pesos integrados por 3,016.1 miles de pesos de 
recursos pendientes de devengar al 31 de marzo de 2017; así como un monto de 2,776.4 miles de pesos por realizar 
pagos por concepto de bono y compensación, conceptos no financiables con recursos del fondo. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos  por 5,792.5 miles de pesos, con motivo de la intervención 
de la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 5 observación (es), de la(s) cual (es) 4 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 1 restante (s) generó (aron): 1 Promoción (es) de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 478,406.1 miles de pesos, que representó el 87.1% 
de los 549,302.7 miles de pesos transferidos a la Universidad Autónoma de Campeche mediante el programa 
Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016 y al 31 de 
marzo de 2017, la UAC no había devengado 48,896.7 miles de pesos y 2,808.8 miles de pesos, que representó el 
8.8% y el 0.5%, respectivamente de los recursos del programa, los cuales reintegró a la Tesorería de la Federación.  

En conclusión, la Universidad Autónoma de Campeche, realizó, en general una gestión adecuada de los recursos 
del programa. 
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Universidad Autónoma de Chiapas 

Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-4-99020-02-0646 

646-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a la universidad, a través del programa en 
2016, a fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas 
aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 953,739.6   
Muestra Auditada 931,998.9   
Representatividad de la Muestra 97.7%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2016 a la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH) 
a través del programa Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales ascendieron a 953,739.6 
miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental 931,998.9 miles de pesos, que 
significaron el 97.7% de los recursos asignados. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 275,099.1 miles de pesos corresponden a 4,469.3 pagos 
improcedentes, 137,972.1 miles de pesos por falta de documentación soporte, 132,018.3 miles de pesos por 
impuestos retenidos no enterados y 639.4 miles de pesos por pago de interés por no enterar en tiempo el entero 
de los impuestos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 275,099.1 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 11 observación (es), de la(s) cual (es) 4 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 7 restante (s) generó (aron): 1 Recomendación (es), 2 Promoción (es) del 
Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal y 6 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 931,998.9 miles de pesos, que representó el 97.7% 
de los 953,739.6 miles de pesos transferidos a la Universidad Autónoma de Chiapas, mediante el Programa 
Subsidios Federales para los Organismos Descentralizados Estatales; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2016, la Universidad devengó el 100.0% de los recursos transferidos más los rendimientos 
generados, que representan 947,694.7 miles de pesos y al cierre de la auditoría (31 de enero de 2017) 954,873.5 
miles de pesos que representó el 100.0%. 

En el ejercicio de los recursos, la Universidad incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en 
materia de transferencia de los recursos, registros, destino de los recursos y servicios personales, así como de la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental y Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo Financiero, que 
generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 275,099.1 miles de pesos, que 
representaron el 29.5% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 
acciones correspondientes.  

La Universidad no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los 
riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del Programa U006, la observancia de su normativa y el 
manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en 
la auditoría. 
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En conclusión, la Universidad Autónoma de Chiapas, en general, realizó una gestión deficiente de los recursos del 
programa, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Universidad Autónoma de Chihuahua 

Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-4-99069-02-0190 

190-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a la universidad, a través del programa en 
2016, a fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas 
aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 824,308.0   
Muestra Auditada 741,878.5   
Representatividad de la Muestra 90.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2016, por concepto del Programa Subsidios Federales 
para Organismos Descentralizados Estatales en la Universidad Autónoma de Chihuahua fueron por 824,308.0 miles 
de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 741,878.5 miles de pesos, que representó el 90.0%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones por 332.5 miles de pesos, de los cuales 331.3 miles de pesos fueron operados y 
1.2 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables por concepto de falta de documentación 
comprobatoria del gasto. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 332.5 miles de pesos, de los cuales 331.3 miles de pesos fueron operados y 
1.2 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 10 observación (es), de la(s) cual (es) 7 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 3 restante (s) generó (aron): 1 Recomendación (es), 1 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 741,878.5 miles de pesos, que representaron el 
90.0%, de los 824,308.0 miles de pesos transferidos a la Universidad Autónoma de Chihuahua mediante el 
Programa U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales; la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 
2016, la Universidad devengó el 100.0% de los recursos transferidos.  

En el ejercicio de los recursos la Universidad observó la normativa del programa, principalmente de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental y el Convenio de Apoyo Financiero. 

En conclusión, la Universidad Autónoma de Chihuahua realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos 
del programa. 
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Universidad Autónoma de Coahuila 

Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-4-99018-02-0779 

779-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a la universidad, a través del programa en 
2016, a fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas 
aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,334,679.3   
Muestra Auditada 1,115,483.4   
Representatividad de la Muestra 83.6%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos de los Subsidios Federales para Organismos Descentralizados 
Estatales aportados por la Federación durante 2016 a la Universidad Autónoma de Coahuila por 1,334,679.3 miles 
de pesos. El importe revisado fue de 1,115,483.4 miles de pesos representó el 83.6% de los recursos transferidos. 

Resultados 

La Cuantificación Monetaria de las Observaciones por 99,231.7 miles de pesos corresponde a recuperaciones 
probables; 1,505.2 miles de pesos, sin comprobación justificativa y comprobatoria del gasto; 61,488.0 miles de 
pesos, ejercidos en conceptos que no están autorizados; 24.1 miles de pesos, pagos a personal posterior a su baja; 
5,917.2 miles de pesos, a personal que no cumple el perfil del puesto. Adicionalmente se observó un subejercicio 
por 30,297.2 miles de pesos, cuya aplicación está pendiente de ejercer. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 99,231.7 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 15 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 1 Recomendación (es), 8 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 6 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra por 1,115,483.4 miles de pesos que representaron el 
83.6% de los 1,334,679.3 miles de pesos transferidos a la Universidad Autónoma de Coahuila, mediante los 
Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016, la 
Universidad devengó 1,308,104.0 miles de pesos, 97.7% de los recursos disponibles y pagó, al cierre de la auditoría, 
30 de junio de 2017, 1,306,795.1 miles de pesos, 97.6% del disponible, por lo que quedó un saldo por 31,606.2 
miles de pesos de los cuales devengó 1,309.0 miles de pesos que no pagó a la fecha de la auditoría, la diferencia 
por 30,297.2 miles de pesos no se reintegró a la TESOFE. 

En el ejercicio de los recursos, el estado y la Universidad Autónoma de Coahuila incurrieron en inobservancias de 
la normativa, principalmente de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 
99,231.7 miles de pesos, el cual representa el 8.9% del monto auditado; las observaciones determinadas derivaron 
en la promoción de las acciones correspondientes. 

El área ejecutora de los recursos del programa no dispone de un adecuado sistema de control interno para 
identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del programa U006 2016, la 
observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos.  

Se constató que la Universidad Autónoma de Coahuila cumplió parcialmente con las obligaciones de transparencia 
sobre la gestión del programa U006 2016, ya que el estado reportó a la SHCP sólo el cuarto informe trimestral 
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sobre el ejercicio, destino, y los resultados obtenidos con la aplicación de los recursos del subsidio, y lo publicó en 
su página de internet. 

Los objetivos y metas del subsidio no se cumplieron, ya que realizó pagos improcedentes por 68,934.5 miles de 
pesos; y no devengo al corte de la auditoría recursos por 30,297.2 miles de pesos. 

En conclusión, la Universidad Autónoma de Coahuila no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 
de los Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales 2016. 
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Universidad de Colima 

Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-4-99019-02-0817 

817-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a la universidad, a través del programa en 
2016, a fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas 
aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,446,609.8   
Muestra Auditada 1,296,180.5   
Representatividad de la Muestra 89.6%   

Respecto de los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2016, por concepto de los Recursos del 
programa Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales (U006), se verificó la aplicación de los 
recursos asignados a la Universidad de Colima (UCOL), que ascendieron a 1,446,609.8 miles de pesos. De éstos, se 
revisaron física y documentalmente 1,296,180.5 miles de pesos que representaron el 89.6%. 

Resultados 

Existe cuantificación monetaria por 2,556.6 miles de pesos por haber realizado trasferencias del recurso del 
subsidio a otras cuentas bancarias, de los cuales se desconoce su destino y aplicación; asimismo, se constató que 
el Gobierno del estado de Colima debió ministrar 341,262.3 miles de pesos por concepto de aportaciones 
estatales, de los cuales sólo trasfirió 250,141.4 miles de pesos, y quedó pendiente por entregar a la Universidad 
de Colima la cantidad de 91,120.9 miles de pesos.  

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 2,556.6 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 11 observación (es), de la(s) cual (es) 8 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 3 restante (s) generó (aron): 1 Recomendación (es), 1 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,296,180.5 miles de pesos, que representaron el 
89.6% de los 1,446,609.8 miles de pesos transferidos a la Universidad de Colima (UCOL), mediante el Subsidio 
Federal para Organismos Descentralizados Estatales (S-FODE U-006), la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2016, la Universidad de Colima (UCOL) devengó el 99.8% de los recursos recibidos, y a la 
fecha del cierre de la auditoría devengó el 100.0%, lo que favoreció que los recursos llegaran oportunamente a los 
beneficiarios del subsidio. 

En el ejercicio de los recursos, la Universidad de Colima (UCOL) incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de transferencias de recursos y servicios personales, respecto de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que generaron un 
probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 2,556.6 miles de pesos, el cual representa el 0.2% 
de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes.   

La Universidad de Colima (UCOL) no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permite a 
identificar y atender los riesgos que apoyan el cumplimiento de los objetivos del (S-FODE U-006), la observancia 
de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos. 
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Se determinaron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Subsidio Federal para 
Organismos Descentralizados Estatales, ya que la entidad no publicó en su página de Internet o algún medio oficial 
de difusión los informes trimestrales de la información relacionada con el destino y resultados del subsidio; 
asimismo, existe un retraso en el envío de los estados financieros al ejecutivo estatal. 

En conclusión, la Universidad de Colima (UCOL) realizó, en general, una gestión eficiente y transparente de los 
recursos del Subsidio Federal para Organismos Descentralizados Estatales (U-006); excepto por las áreas de 
oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Universidad Juárez del Estado de Durango 

Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-4-99005-02-0858 

858-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a la universidad, a través del programa en 
2016, a fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas 
aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,232,273.8   
Muestra Auditada 959,656.5   
Representatividad de la Muestra 77.9%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del programa Subsidios Federales para Organismos 
Descentralizados Estatales (Programa U006) 2016, aportados por la Federación durante 2016 a la Universidad 
Juárez del Estado de Durango por 1,232,273.8 miles de pesos. El importe examinado fue de 959,656.5 miles de 
pesos, monto que representó el 77.9% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, la Universidad Juárez del Estado de Durango incurrió en inobservancias de la 
normativa del programa, principalmente de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de los Convenios de Apoyo Financiero del Programa U006, qué 
generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 21,773.0 miles de pesos, lo cual 
representa el 2.3% de la muestra auditada, las observaciones determinadas derivaron en las promociones de las 
acciones correspondientes. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 21,773.0 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 14 observación (es), de la(s) cual (es) 8 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 6 restante (s) generó (aron): 2 Recomendación (es), 1 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó un importe de 959,656.5 miles de pesos, monto que representó el 
77.9% de los 1,232,273.8 miles de pesos transferidos a la Universidad Juárez del Estado de Durango mediante los 
recursos del programa Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales 2016; la auditoría se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de 
diciembre de 2016, la Universidad Juárez del Estado de Durango ejerció el 99.4% de los recursos ministrados. 

En el ejercicio de los recursos, la Universidad Juárez del Estado de Durango incurrió en inobservancias de la 
normativa del programa, principalmente de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de los Convenios de Apoyo Financiero del Programa U006, qué 
generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 21,773.0 miles de pesos, lo cual 
representa el 2.3% de la muestra auditada, las observaciones determinadas derivaron en las promociones de las 
acciones correspondientes. 

La Universidad Juárez del Estado de Durango no dispone de un adecuado sistema de control interno que 
identifique y atienda los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su 
normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades 
determinadas en la auditoría. 
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Se determinaron incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa, ya que no 
se enviaron a la SHCP los cuatro trimestres de los informes trimestrales del ejercicio, destino y los resultados 
obtenidos respecto de los recursos del programa, tampoco los publicó en su órgano oficial de difusión, ni los puso 
a disposición del público en general a través de su página de Internet. 

En conclusión, la Universidad Juárez del Estado de Durango realizó en general una gestión razonable de los 
recursos del programa Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales, excepto por las áreas de 
oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Universidad de Guanajuato 

Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-4-99011-02-0948 

948-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a la universidad, a través del programa en 
2016, a fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas 
aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,649,418.0   
Muestra Auditada 1,544,869.3   
Representatividad de la Muestra 93.7%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2016 mediante el Programa de Subsidios Federales para 
Organismos Descentralizados Estatales a la Universidad de Guanajuato (UG), fueron por 1,649,418.0 miles de 
pesos, de los cuales se revisó una muestra de 1,544,869.3 miles de pesos, que representaron el 93.7%. 

Resultados 

Los resultados se refieren principalmente a la falta de reintegro de los rendimientos financieros de la UG y la SFIA 
por 835.1 y 2081.3 miles de pesos, respectivamente, el pago de aportaciones a sindicato de trabajadores de la UG 
por 44,839.5 miles de pesos, pago indebido por concepto de, exceso en gastos indirectos por 5,602 miles de pesos, 
pago a dos personas que no estaban adscritos a la plantilla autorizada por 499.7 miles de pesos y pago a empleados 
con comisión sindical por 5,496.8 miles de pesos y pago a 6 personas que contaban con permiso sin goce de sueldo 
por 105.6 miles de pesos. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 53,904.5 miles de pesos, de los cuales 546.2 miles de pesos fueron operados 
y 53,358.3 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 9 observación (es), de la(s) cual (es) 2 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 7 restante (s) generó (aron): 1 Recomendación (es), 3 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 5 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,544,869.3 miles de pesos, que representó el 93.7% 
de los 1,649,418.0 miles de pesos transferidos a la Universidad de Guanajuato mediante los Subsidios Federales 
para Organismos Descentralizados Estatales (U006) 2016; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016 y al 30 de 
junio de 2017 la Universidad de Guanajuato no había reintegrado a la TESOFE un importe por 835.1 miles de 
pesos y la SFIA un importe de 2,081.3 miles de pesos ambos importes son de rendimientos financieros 
generados en las cuentas respectivas. 

En el ejercicio de los recursos la Universidad de Guanajuato registró inobservancias a la normativa, principalmente 
en materia de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y del Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo 
Financiero que Celebran el Ejecutivo Federal por Conducto de la Secretaría de Educación Pública “SEP”, el 
“Ejecutivo Estatal” y la “Universidad de Guanajuato” y su Anexo de Ejecución que generaron un probable daño a 
la Hacienda Pública Federal por un importe de 53,858.0 miles de pesos por conceptos de pagos personal con 
funciones sindicales, aportación al sindicato de trabajadores, a personas que no son empleados de la UG y 
subejercicio, el cual representa el 3.9% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la 
promoción de las acciones correspondientes. 
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La Universidad de Guanajuato no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y 
atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del programa, la observancia de su normativa y 
el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas 
en la auditoría. 

Asimismo, la Universidad de Guanajuato cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del 
subsidio, ya que entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los 
recursos transferidos así como también remitió oportunamente a la Dirección General de Educación Superior 
Universitaria de la Secretaría de Educación Pública (SEP) los informes trimestrales del ejercicio fiscal 2016 por los 
recursos del U006; asimismo, proporcionó evidencia de haber enviado a la SEP y al Ejecutivo Estatal la información 
relativa a la distribución del apoyo financiero. 

En conclusión, la Universidad de Guanajuato, realizó, en general, una gestión razonable de los recursos de los 
Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales, excepto por las áreas de oportunidad 
identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos.  
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Universidad Autónoma de Guerrero 

Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-4-99023-02-0987 

987-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a la universidad, a través del programa en 
2016, a fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas 
aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,780,731.4   
Muestra Auditada 1,765,637.3   
Representatividad de la Muestra 99.2%   

El presupuesto asignado durante el ejercicio 2016 de los recursos federales transferidos a la Universidad 
Autónoma de Guerrero (UAGro) a través del programa Subsidios Federales para Organismos Descentralizados 
Estatales fue de 1,780,731.4 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra del 1,765,637.3 miles de pesos, 
que representó el 99.2%. 

Resultados 

Se determinaron cuantificaciones monetarias por 561.5 miles de pesos, que corresponden a recuperaciones 
probables, debido a que La Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del estado de Guerrero (SEFINA) 
transfirió los recursos del U006 2016 a la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), sin los intereses generados. 
En conclusión la Universidad Autónoma de Guerrero realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 
del U006 2016; excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los 
recursos.  

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 561.5 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 9 observación (es), de la(s) cual (es) 7 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 2 restante (s) generó (aron): 1 Recomendación (es) y 1 Pliego (s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,765,637.3 miles de pesos, que representó el 99.2% 
de los 1,780,731.4 miles de pesos transferidos a la Universidad Autónoma de Guerrero, mediante el programa 
Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2016, la Universidad Autónoma de Guerrero había devengado el 100.0% de los recursos 
transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero 
(SEFINA) incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria en materia de destino de recursos que generaron un probable daño a la Hacienda 
Pública Federal por un importe de 561.5 miles de pesos, por no transferir a la Universidad Autónoma de Guerrero 
los rendimientos financieros generados en la cuenta del programa Subsidios Federales para Organismos 
Descentralizados Estatales U006 2016, entre otros; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de 
las acciones correspondientes. 

La Universidad Autónoma de Guerrero no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita 
identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del programa Subsidios Federales 
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para Organismos Descentralizados Estatales (U006 2016), la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 
eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se registraron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa Subsidios 
Federales para Organismos Descentralizados Estatales, ya que la Universidad Autónoma de Guerrero no 
proporcionó a la SHCP los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos. 

En conclusión, la Universidad Autónoma de Guerrero realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 
del programa Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales (U006), excepto por las áreas de 
oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 

Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-4-99010-02-1025 

1025-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a la universidad, a través del programa en 
2016, a fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas 
aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,214,046.1   
Muestra Auditada 1,029,519.0   
Representatividad de la Muestra 84.8%   

Respecto de los 2,549,803.2 miles de pesos asignados al Gobierno del Estado de Hidalgo durante el ejercicio 2016 
para el Subsidio Federal para Organismos Descentralizados Estatales (U006), se verificó la aplicación de los 
recursos transferidos a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), que ascendieron a 1,214,046.1 
miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental 1,029,519.0 miles de pesos que 
representan el 84.8% de los recursos transferidos. 

Resultados 

El importe cuantificable por 24.6 miles de pesos corresponde a los intereses financieros reintegrados a la TESOFE 
que no fueron ministrados a la cuenta del U006. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos  por 24.6 miles de pesos, con motivo de la intervención de 
la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 11 observación (es) la (s) cual (es) fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes de 
la integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,029,519.0 miles de pesos, que representó el 84.8% 
de los 1,214,046.1 miles de pesos transferidos a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) mediante 
el recurso denominado: “Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales” (U006); la auditoría se 
practicó sobre la información proporcionada por la Universidad y la Secretaría de Finanzas Públicas del Estado de 
Hidalgo (SFP), de cuya veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2016 la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo devengó y pagó el 92.4% y al 30 de 
junio de 2017, devengó y pagó el 100.0% de los recursos transferidos. 

Se registraron incumplimientos en las obligaciones de transferencia de recursos y servicios personales sobre la 
gestión del Subsidio, ya que el Gobierno del Estado administró los recursos en una cuenta bancaria que no fue 
específica, y terminó de aportar la totalidad de los recursos estatales por 349,993.9 miles de pesos a la Universidad 
hasta el año 2017; por otra parte, la UAEH no administró los recursos del subsidio en una cuenta bancaria 
específica y pagó prestaciones no autorizadas en el Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo Financiero, los 
cuales, corresponden a la fuente de financiamiento de Ingresos Propios; sin embargo, dichos recursos fueron 
reintegrados en su totalidad a la cuenta administradora del fondo, antes de la revisión, pero sin los intereses 
financieros, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 24.6 miles de pesos, que no 
representó ni el 0.1% de la muestra auditada; la observación determinada derivó en la promoción de la acción 
correspondiente. 
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La UAEH dispone de un adecuado sistema de control interno que le permite identificar y atender los riesgos que 
limitan el cumplimiento de los objetivos del convenio marco, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 
eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en los resultados determinados en la auditoría. 

Asimismo, la UAEH cumplió con las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que la universidad 
reportó a la SHCP y publicó la totalidad de los trimestres del ejercicio del gasto, los informes establecidos en el 
Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo Financiero y dictaminó sus estados financieros por auditor 
externo. 

En conclusión, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo realizó una gestión eficiente y transparente de lo 
recurso denominado: “Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales” (U006) 2016. 
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Universidad de Guadalajara 

Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-4-99024-02-1067 

1067-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a la universidad, a través del programa en 
2016, a fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas 
aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 5,569,507.7   
Muestra Auditada 4,360,751.1   
Representatividad de la Muestra 78.3%   

Respecto de los 5,569,507.7 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2016 a la Universidad de Guadalajara, 
a través de los Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales, se verificó la aplicación de los 
recursos asignados, y se seleccionaron para su revisión física y documental 4,360,751.1 miles de pesos, que 
significaron el 78.3%. 

Resultados 

Se tienen 405,850.0 miles de pesos que corresponden a recursos no ejercidos en los objetivos del programa. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 6 observación (es), de la(s) cual (es) 4 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 2 restante (s) generó (aron): 1 Promoción (es) de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 4,360,751.1 miles de pesos que representaron el 
78.3% de los 5,569,507.7 miles de pesos transferidos a la Universidad de Guadalajara, mediante el Programa 
Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2016, la Universidad no había devengado el 7.9% de los recursos transferidos, por un 
importe de 438,403.9 miles de pesos y, al 30 de junio de 2017 el monto no devengado fue de 376,279.3 miles de 
pesos y rendimientos financieros por 29,570.7 miles de pesos para un total de 405,850.0 miles de pesos, el cual 
está pendiente de acreditar su aplicación en los objetivos del Programa o su reintegro a la Tesorería de la 
Federación.  

En el ejercicio de los recursos, la Universidad incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en 
materia de transferencia de recursos y destino de los recursos, así como de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, de la Ley de General de Contabilidad Gubernamental y del Convenio de Apoyo 
Financiero, lo que no generaron un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  

En conclusión, la Universidad de Guadalajara, en general, realizó una gestión razonable de los recursos del 
programa, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Universidad Autónoma del Estado de México 

Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-4-99015-02-0901 

901-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a la universidad, a través del programa en 
2016, a fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas 
aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,833,050.2   
Muestra Auditada 1,649,199.1   
Representatividad de la Muestra 90.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos de los Subsidios Federales para Organismos Descentralizados 
Estatales (U006) aportados por la Federación durante 2016 a la Universidad Autónoma del Estado de México, por 
1,833,050.2 miles de pesos. La muestra revisada fue de 1,649,199.1 miles de pesos, monto que representó el 
90.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, la Universidad Autónoma del Estado de México incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente en materia de transferencia y destino de los recursos del programa, lo que generó un 
probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 1,162.5 miles de pesos. Asimismo, se promovió 
ante la instancia de control competente de la entidad federativa la aplicación de sanciones a los servidores públicos 
que incumplieron disposiciones en su actuación. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 1,162.5 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 10 observación (es), de la(s) cual (es) 6 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 4 restante (s) generó (aron): 1 Promoción (es) del Ejercicio de la Facultad 
de Comprobación Fiscal, 1 Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego (s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,649,199.1 miles de pesos, que representó el 90.0% 
de los 1,833,050.2 miles de pesos transferidos a la Universidad Autónoma del Estado de México mediante los 
recursos de los Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales; la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 
2016, la Universidad Autónoma del Estado de México había devengado el 100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, la Universidad Autónoma del Estado de México incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente en materia de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, lo que 
generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 1,162.5 miles de pesos, que representa 
el 0.1% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes.  

La Universidad Autónoma del Estado de México no dispone de un adecuado sistema de control interno que le 
permita identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del programa, la observancia 
de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las 
irregularidades determinadas en la auditoría.  
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Asimismo, la Universidad Autónoma del Estado de México cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del programa, ya que entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y 
resultados de los recursos transferidos. 

En conclusión, la Universidad Autónoma del Estado de México realizó, en general, una gestión adecuada de los 
recursos del programa. 
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Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 

Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-4-99016-02-0194 

194-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a la universidad, a través del programa en 
2016, a fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas 
aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,822,829.9   
Muestra Auditada 1,451,968.9   
Representatividad de la Muestra 79.7%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2016 por concepto de Recursos de Subsidios 
Federales para Organismos Descentralizados Estatales (U006) 2016 a la Universidad Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo fueron por 1,822,829.9 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 1,451,968.9 miles de 
pesos que representó el 79.7%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por un monto de 29,154.6 miles de pesos integrados por 28,937.5 
miles de pesos por pagos no procedentes de nómina y conceptos no autorizados en el convenio y su anexo de 
ejecución; por 216.4 miles de pesos por pagos fuera del objetivo del programa y por 0.7 miles de pesos de 
rendimientos financieros generados no transferidos a la universidad. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 29,154.6 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 6 observación (es), de la(s) cual (es) 1 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 5 restante (s) generó (aron): 1 Recomendación (es), 2 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,451,968.9 miles de pesos que representó el 79.7% 
de los 1,822,829.8 miles de pesos transferidos a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), 
mediante los recursos de Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales (U006) 2016; la 
auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. Al 31 de diciembre de 2016, la UMSNH devengó el 100.0% de los recursos transferidos.  

En el ejercicio de los recursos la UMSNH incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia de 
destino de los recursos, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 29,154.6 
miles de pesos que corresponden principalmente a pagos no procedentes de nómina y conceptos no autorizados 
en el convenio y su anexo de ejecución, así como pagos fuera del objetivo del programa, los cuales representan el 
2.0% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. 

La UMSNH no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos 
que limitan el cumplimiento de los objetivos, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y 
transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se registraron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa 2016, ya que 
la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo no proporcionó a la SHCP los informes previstos por la 
normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos; tampoco realizó la evaluación sobre los resultados del 
programa lo cual la limitó para conocer sus debilidades y áreas de mejora. 
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En conclusión, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo realizó, en general, una gestión razonable de 
los recursos del programa, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso 
de los recursos. 
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Universidad Autónoma del Estado de Morelos 

Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-4-99025-02-1152 

1152-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a la universidad, a través del programa en 
2016, a fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas 
aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,186,817.6   
Muestra Auditada 1,186,817.6   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales 
(U006) aportados por la Federación durante 2016 a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, por 
1,186,817.6 miles de pesos.  El monto revisado fue de 1,186,817.6 miles de pesos, monto que representó el 100.0% 
de los recursos transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, la entidad fiscalizada incurrió en inobservancias de la normativa, las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes, principalmente de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y del Convenio de 
Apoyo Financiero. Asimismo, incurrió en observaciones que generaron un probable daño a la Hacienda Pública 
Federal por 914,510.3 miles de pesos, por la falta de documentación comprobatoria de las erogaciones, por 
erogaciones no autorizadas y por realizar transferencias a cuentas en las que se administran otro tipo de recursos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 914,510.3 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 26 observación (es), de la(s) cual (es) 3 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 23 restante (s) generó (aron): 1 Recomendación (es), 3 Promoción (es) del 
Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 10 Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria y 12 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el monto asignado del programa por 1,186,817.6 miles de pesos, que 
representaron el 100.0% de los recursos transferidos a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, mediante 
el Programa Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales (U006); la auditoría se practicó sobre 
la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 
2016, la universidad reportó como devengado el 108.4% de los recursos transferidos, por lo que los reportes 
financieros carecen de congruencia. 

En el ejercicio de los recursos, la universidad incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 
de destino de los recursos, así como del Convenio de Apoyo Financiero del Programa Subsidios Federales para 
Organismos Descentralizados Estatales, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un 
importe de 914,510.3 miles de pesos, que representa el 77.1% de la muestra auditada; integradas principalmente 
por transferencias a cuentas en las que se administran otro tipo de recursos, pagos de plazas no autorizadas, pagos 
en exceso en el rubro de servicios personales y pagos de nóminas de jubilados, entre otros; las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 
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La UAEM no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y atender los riesgos que limitan 
el cumplimiento de los objetivos del programa, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y 
transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa, ya que la UAEM no 
publicó los informes trimestrales en su órgano local de difusión. 

En conclusión, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos no realizó una gestión eficiente y transparente de 
los recursos del programa, en incumplimiento de la normativa que regula su ejercicio. 
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Universidad Autónoma de Nayarit 

Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-4-99026-02-1192 

1192-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a la universidad, a través del programa en 
2016, a fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas 
aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,258,757.9   
Muestra Auditada 1,258,757.9   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos de los Subsidios Federales para Organismos Descentralizados 
Estatales (U006) aportados por la Federación durante 2016 a la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN) por 
1,258,757.9 miles de pesos. El importe revisado fue de 1,258,757.9 miles de pesos, monto que representó el 
100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Los Principales Resultados se refieren a los siguientes: 

Falta de reintegro de recursos no ejercidos, ni devengados al 31 de diciembre de 2016. 

Pagos a servidores públicos que no contaron con la documentación que acredite el perfil académico 
correspondiente a la plaza en la cual se encuentran adscritos. 

Falta de documentación soporte que acredite el ejercicio del recurso U006. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 72,597.7 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 19 observación (es), de la(s) cual (es) 8 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 11 restante (s) generó (aron): 1 Recomendación (es), 7 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,258,757.9 miles de pesos, que representó el 
100.0% de los 1,258,757.9 miles de pesos transferidos a la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN) mediante el 
“Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales” (U006); la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 
2016, la UAN no había ejercido ni devengado el 2.4% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría 31 de 
agosto de 2017, aún no se reintegraba; ello generó la falta de cumplimiento con el reintegro de los recurso no 
ejercidos ni devengados a la Tesorería de la Federación (TESOFE), en los 15 días posteriores al cierre del ejercicio 
2016 con forme a la Ley.  

En el ejercicio de los recursos UAN incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente por la falta de 
reintegro a la TESOFE de los recursos no ejercidos ni devengados al 31 de diciembre de 2016, asimismo a servidores 
públicos que no contaron con la documentación que acredite el perfil académico correspondiente a la plaza en la 
cual se encuentran adscritos y por la falta de documentación soporte que acredite el ejercicio del recurso U006, 
así como de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, Reglamento de Personal Académico de la Universidad Autónoma de Nayarit y Convenio de Apoyo 
Financiero y Anexo de Ejecución lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 
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72,597.7 miles de pesos, el cual representa el 5.8% de la muestra auditada; las observaciones determinadas 
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  

La UAN no proporcionó evidencia de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender 
los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del U006, la observancia de su normativa y el manejo 
ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la 
auditoría. 

Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del U006, ya que la UAN no 
proporcionó a la SHCP el primero, segundo, tercer y cuarto trimestres de los formatos Gestión Proyectos y Ficha 
de Indicadores de los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos; tampoco 
realizó la evaluación sobre los resultados del U006, lo cual limitó a la UAN para conocer sus debilidades y áreas de 
mejora. 

En conclusión, la UAN realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del U006, excepto por las áreas 
de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Universidad Autónoma de Nuevo León 

Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-4-99A6N-02-1234 

1234-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a la universidad, a través del programa en 
2016, a fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas 
aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 4,799,999.6   
Muestra Auditada 4,799,999.6   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 5,312,834.4 miles de pesos asignados al Gobierno del Estado de Nuevo León durante el ejercicio 
2016 mediante el Subsidio Federal para Organismos Descentralizados Estatales (S-FODE) U006, se verificó la 
aplicación de los recursos transferidos a la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), que ascendieron a 
4,799,999.6 miles de pesos. De éstos, se revisaron física y documentalmente el 100.0%. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 1,231,087.5 miles de pesos está conformada por 
recuperaciones probables de 795,885.7 miles de pesos de pagos de conceptos no autorizados en el Contrato 
Colectivo de Trabajo 2016 relativos a Prestaciones no Ligadas al Salario, pagos que exceden los montos máximos 
autorizados en el Tabulador, pagos de conceptos no vinculados a la educación, entre otros; 432,475.2 miles de 
pesos de Gastos de Operación que no cuentan con documentación justificativa y comprobatoria, y 2,726.6 miles 
de pesos de rendimientos generados que no fueron transferidos a la UANL. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 1,231,087.5 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 22 observación (es), de la(s) cual (es) 2 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 20 restante (s) generó (aron): 10 Promoción (es) de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y 10 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 4,799,999.6 miles de pesos, que representó el 
100.0% de los recursos transferidos a la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) mediante el recurso 
denominado: “Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales” (U006); la auditoría se practicó 
sobre la información proporcionada por la Universidad Autónoma de Nuevo León y la Secretaría de Finanzas y 
Tesorería General del Estado de Nuevo León, de cuya veracidad es responsable.  

La Universidad Autónoma de Nuevo León no manejó una cuenta exclusiva para los recursos del Subsidio S-FODE 
2016, por lo que, aun cuando al 31 de diciembre de 2016 registró como ejercido el importe total del programa, no 
fue posible identificar si existió un subejercicio en el manejo de este recurso. 

Se registraron incumplimientos de las obligaciones de transferencia de recursos y servicios personales sobre la 
gestión del Subsidio, ya que el Gobierno del estado administró los recursos en una cuenta bancaria que no fue 
específica, y no transfirió a la UANL los rendimientos generados por 2,726.6 miles de pesos; por otra parte, la UANL 
no administró los recursos del subsidio en una cuenta bancaria específica y pagó conceptos y prestaciones no 
autorizadas en el Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo Financiero, que generaron un probable daño a 
la Hacienda Pública Federal por 1,231,087.5 miles de pesos, que no representó ni el 25.6% de la muestra auditada; 
las observaciones determinadas resultaron en la promoción de las acciones correspondientes. 
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La UANL dispone de un adecuado sistema de control interno que le permite identificar y atender los riesgos que 
la limitan para el cumplimiento de los objetivos del convenio marco, la observancia de su normativa y el manejo 
ordenado, eficiente y transparente de los recursos; sin embargo, existen deficiencias en la aplicación de los 
controles, lo que incidió en los resultados determinados en la auditoría. 

Por otro lado, la UANL no cumplió con las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que la 
universidad no reportó a la SHCP los primeros dos trimestres sobre el avance en la gestión del subsidio, lo 
reportado en el formato de nivel financiero no se corresponde con los registros contables a un mismo corte, y 
envió a la Dirección General de Educación Superior Universitaria (DGESU) de la Secretaría de Educación Pública, 
los cuatro informes financieros trimestrales del programa, después de la fecha límite para su entrega. Tampoco se 
proporcionó evidencia de la elaboración de los estados de situación financiera, analítica, así como el de origen y 
aplicación de recursos públicos federales. 

En conclusión, la Universidad Autónoma de Nuevo León no realizó una gestión eficiente y transparente de los 
recursos denominados: “Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales” (U006) 2016. 

 

  



Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 
 

276 

Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca 

Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-4-99055-02-0187 

187-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a la universidad, a través del programa en 
2016, a fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas 
aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 919,206.7   
Muestra Auditada 879,101.8   
Representatividad de la Muestra 95.6%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2016, por concepto del programa de Subsidios 
Federales para Organismos Descentralizados Estatales en la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca, 
fueron por 919,206.7 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 879,101.8 miles de pesos, que 
representó el 95.6%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 56,108.7 miles de pesos, integrados por 36,912.1 miles de pesos 
por los recursos del programa no devengados al 31 de diciembre de 2016; 11,706.8 miles de pesos por los pagos 
con recursos del programa a 24 trabajadores que cuentan con una categoría que no está contemplada en los 
catálogos de puestos autorizados; 3,802.9 miles de pesos por los pagos que exceden el máximo del tabulador 
autorizado correspondientes a diversas categorías de administrativos y docentes; 1,829.5 miles de pesos por 
realizar pagos por gastos que corresponden al ejercicio fiscal de 2015, y gastos soportados con documentación 
que no cumple con requisitos fiscales; 1,719.6 miles de pesos por los pagos por licencias con goce de sueldo 
durante el ejercicio fiscal 2016 a 20 personas, concepto no autorizado de financiarse con los recursos del 
programa; 77.0 miles de pesos por los pagos de recargos generados por no realizar de manera oportuna el entero 
de las retenciones de Impuesto Sobre la Renta y el entero de las retenciones de las cuotas y aportaciones de 
Seguridad Social, así como, por el pago de ajustes de las cuotas y aportaciones de Seguridad Social de ejercicios 
fiscales anteriores, y 60.8 miles de pesos por los pagos a 3 trabajadores que no fueron localizados en su centro de 
trabajo y no se presentó la documentación que justificara su ausencia. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 56,108.7 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 14 observación (es), de la(s) cual (es) 5 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 9 restante (s) generó (aron): 1 Recomendación (es), 1 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 7 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 879,101.8 miles de pesos, que representó el 95.6%, 
de los 919,206.7 miles de pesos transferidos a la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca mediante el 
programa Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales; la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 
2016, la Universidad no había devengado el 3.8% de los recursos transferidos.  

En el ejercicio de los recursos, la Universidad registró inobservancias a la normativa, principalmente en materia de 
servicios personales, así como de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y del Convenio 
Marco de colaboración para el Apoyo Financiero, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal 
por un importe de 56,108.7 miles de pesos, los cuales representan el 6.4% de la muestra auditada; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 
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La Universidad no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los 
riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del programa, la observancia de la normativa y el manejo 
ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la 
auditoría. 

En conclusión, la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca no realizó una gestión eficiente y transparente 
de los recursos del programa, apegada a la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y 
metas. 
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Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 

Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-4-99001-02-1314 

1314-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a la universidad, a través del programa en 
2016, a fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas 
aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 3,885,433.8   
Muestra Auditada 3,711,175.4   
Representatividad de la Muestra 95.5%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos de los Subsidios Federales para Organismos Descentralizados 
Estatales (U006) aportados por la Federación durante 2016 a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla por 
3,885,433.8 miles de pesos. La muestra examinada fue de 3,711,175.4 miles de pesos, monto que representó el 
95.5% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla cumplió la normativa, 
principalmente la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; además, cumplió las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Subsidio Federal para 
Organismos Descentralizados Estatales, ya que difundió los informes enviados a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público y remitió los informes trimestrales del ejercicio 2016 a la Secretaría de Educación Pública. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 4 observación (es) la (s) cual (es) fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 3,711,175.4 miles de pesos, monto que representó 
el 95.5% de los 3,885,433.8 miles de pesos transferidos a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 
mediante los Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales; la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 
2016, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla devengó el 100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla observó la normativa, 
principalmente la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental. 

La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla dispone de un adecuado sistema de control interno que le 
permite atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos de los Subsidios Federales para 
Organismos Descentralizados Estatales, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y 
transparente de los recursos.  

Además, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla cumplió las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión de los Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales, ya que difundió los informes 
enviados a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y remitió los informes trimestrales del ejercicio 2016 a la 
Secretaría de Educación Pública. 

En conclusión, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla realizó, en general, una gestión razonable de los 
recursos de los Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales. 
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Universidad Autónoma de Querétaro 

Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-4-99022-02-1355 

1355-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a la universidad, a través del programa en 
2016, a fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas 
aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,284,376.4   
Muestra Auditada 876,863.5   
Representatividad de la Muestra 68.3%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos de los Subsidios Federales para Organismos Descentralizados 
Estatales (U006) aportados por la Federación durante 2016 a la Universidad Autónoma de Querétaro por 
1,284,376.4 miles de pesos. La muestra revisada fue de 876,863.5 miles de pesos, monto que representó el 68.3% 
de los recursos transferidos. 

Resultados 

Las principales irregularidades en las que incurrió la Universidad son las siguientes: pagos de nómina a personal 
eventual, excedentes en prestaciones ligadas y no ligadas al salario, sueldos mayores a los montos autorizados, 
todo lo anterior conforme al Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo Financiero. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 13 observación (es) la (s) cual (es) fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes de 
la integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 876,863.5 miles de pesos, que representó el 68.3% 
de los 1,284,376.4 miles de pesos transferidos a la Universidad Autónoma de Querétaro mediante los Subsidios 
Federales para Organismos Descentralizados Estatales; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada 
por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016, la Universidad Autónoma 
de Querétaro había ejercido el 100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos la Universidad Autónoma de Querétaro incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de servicios personales; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de 
las acciones correspondientes.  

La Universidad Autónoma de Querétaro no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita 
identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del programa, la observancia de su 
normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades 
determinadas en la auditoría.  

Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa, ya que la Universidad 
Autónoma de Querétaro no proporcionó a la SHCP los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y 
destino de los recursos con calidad y congruencia. 

En conclusión la Universidad Autónoma de Querétaro realizó, en general, una gestión razonable de los recursos 
del programa, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los 
recursos. 
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Universidad de Quintana Roo 

Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-4-99058-02-1399 

1399-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a la universidad, a través del programa en 
2016, a fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas 
aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 201,638.4   
Muestra Auditada 152,342.0   
Representatividad de la Muestra 75.6%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos transferidos a través de los Subsidios Federales para 
Organismos Descentralizados Estatales (U006) aportados por la Federación durante 2016 a la Universidad de 
Quintana Roo por 201,638.4 miles de pesos. La muestra revisada fue de 152,342.0 miles de pesos, monto que 
representó el 75.6% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, la Universidad de Quintana Roo incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia del Convenio Marco de Colaboración para el apoyo financiero, lo que generó un 
probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 5,770.7 miles de pesos de recursos no ejercidos a 
la fecha de la revisión. Asimismo, se promovió ante la instancia de control competente de la entidad fiscalizada la 
aplicación de sanciones a los servidores públicos que incumplieron disposiciones en su actuación. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 5,770.7 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 16 observación (es), de la(s) cual (es) 12 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada 
antes de la integración de este informe. La (s) 4 restante (s) generó (aron): 3 Promoción (es) de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 152,342.0 miles de pesos, que representó el 75.6 % 
de los 201,638.4 miles de pesos transferidos a la Universidad de Quintana Roo mediante los recursos de los 
Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016, la 
Universidad de Quintana Roo no había ejercido el 4.8% de los recursos transferidos y, al cierre de la auditoría 30 
de abril de 2017, aún no se ejercía el 2.9%; estó generó que no se concluyera la totalidad de las acciones 
programadas. 

En el ejercicio de los recursos, la Universidad de Quintana Roo incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia del Convenio Marco de Colaboración para el apoyo financiero, lo que generó un 
probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 5,770.7 miles de pesos, el cual representa el 3.8% 
de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. 

La Universidad de Quintana Roo no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar 
y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del subsidio, la observancia de su normativa y 
el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas 
en la auditoría. 
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Universidad Autónoma de San Luis Potosí 

Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-4-99027-02-1438 

1438-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a la universidad, a través del programa en 
2016, a fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas 
aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,805,679.8   
Muestra Auditada 1,719,227.3   
Representatividad de la Muestra 95.2%   

Los recursos federales, transferidos durante el ejercicio 2016, mediante el Programa de Subsidios Federales para 
Organismos Descentralizados Estatales a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), fueron por 
1,805,679.8 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 1,719,227.3 miles de pesos, que representó el 
95.2%. 

Resultados 

Los resultados se refieren principalmente a pagos indebidos de 136 plazas que no cumplen los requisitos de 
profesores de asignatura nivel C, y por el pago indebido de 22 plazas docentes del Departamento Universitario de 
Inglés que no cumplen con los requisitos necesarios para ser considerados como profesores de asignatura en el 
Centro de Idiomas por 9,252.6 miles de pesos; y rendimientos generados no transferidos a la Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí por 15.1 miles de pesos. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 4,026.0 miles de pesos, de los cuales 15.1 miles de pesos fueron operados y 
4,010.9 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 6 observación (es), de la(s) cual (es) 3 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 3 restante (s) generó (aron): 1 Recomendación (es), 1 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,719,227.3 miles de pesos, que representó el 95.2% 
de los 1,805,679.8 miles de pesos transferidos a la entidad federativa mediante el programa Subsidios Federales 
para Organismos Descentralizados Estatales; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016, la entidad federativa había 
ejercido el 100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente en materia de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y de la Ley para el 
ejercicio de las Profesiones en el Estado de San Luis Potosí, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública 
Federal por un importe de 9,267.7 miles de pesos, el cual representa el 0.5% de la muestra auditada; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

La Universidad Autónoma de San Luis Potosí no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita 
identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del programa, la observancia  de su  
normativa  y  el  manejo  ordenado,  eficiente  y  transparente  de  los  recursos, lo  que  incidió  en  las 
irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se constataron igualmente cumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa, ya 
que la entidad federativa proporcionó a la SHCP los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino 
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de los recursos; sin embargo, la información reportada no contó con la calidad y congruencia requerida respecto 
del ejercicio de los recursos del programa. 

En conclusión, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, realizó en general, una gestión razonable de los 
recursos del programa, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de 
los recursos. 
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Universidad Autónoma de Sinaloa 

Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-4-99008-02-0191 

191-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a la universidad, a través del programa en 
2016, a fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas 
aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 3,993,323.2   
Muestra Auditada 3,990,634.0   
Representatividad de la Muestra 99.9%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2016, por concepto del programa Subsidios Federales 
para Organismos Descentralizados Estatales en la Universidad Autónoma de Sinaloa, fueron por 3,993,323.2 miles 
de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 3,990,634.0 miles de pesos, que representó el 99.9%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por un monto de 397,829.8 miles de pesos, que se integran por 
397,782.2 miles de pesos por no enterar el Impuesto Sobre la Renta al Sistema de Administración Tributaria y 47.6 
miles de pesos por no presentar evidencia de que los rendimientos financieros generados en la Secretaría de 
Finanzas del Estado fueron transferidos a la Universidad Autónoma de Sinaloa o a la Tesorería de la Federación. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 397,829.8 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 4 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 1 Recomendación (es), 1 Promoción (es) del 
Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 1 Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 
y 2 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 3,990,634.0 miles de pesos, que representó el 99.9% 
de los 3,993,323.2 miles de pesos transferidos a la Universidad Autónoma de Sinaloa mediante el programa de 
Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la universidad, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016, la universidad 
devengó el 100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos la universidad registró inobservancia de la normativa, principalmente en materia de 
transferencia de recursos y en servicios personales, así como a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, a la Ley del Impuesto Sobre la Renta y al Convenio de Apoyo Financiero, que generaron un probable 
daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 397,829.8 miles de pesos, por no enterar el Impuesto Sobre 
la Renta al Sistema de Administración Tributaria el cual representa el 10.0% de la muestra auditada; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Se registró incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa, ya que no reportó 
a la SHCP, ni publicó en su página de Internet, ni en medios locales de difusión los cuatro trimestres del formato 
único nivel financiero de los informes trimestrales sobre la información relacionada con el ejercicio y destino de 
los recursos del programa, lo cual limitó a la universidad conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

En conclusión, la Universidad Autónoma de Sinaloa no realizó, una gestión eficiente y transparente de los recursos 
del programa, apegada a la normativa que regula su ejercicio. 
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Universidad de Sonora 

Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-4-99007-02-1518 

1518-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a la universidad, a través del programa en 
2016, a fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas 
aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,066,151.6   
Muestra Auditada 813,367.9   
Representatividad de la Muestra 76.3%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2016 mediante el programa Subsidios Federales para 
Organismos Descentralizados Estatales a la Universidad de Sonora fueron por 1,066,151.6 miles de pesos, de los 
cuales se revisó una muestra de 813,367.9 miles de pesos, que representó el 76.3%. 

Resultados 

La Universidad de Sonora no acreditó haber retenido ni enterado el Impuesto Sobre la Renta por los pagos 
realizados por concepto de aguinaldo a los trabajadores, ni presentó la autorización específica por la autoridad 
fiscal competente para exentar dicho impuesto. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos  por 1.9 miles de pesos, con motivo de la intervención de 
la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 8 observación (es), de la(s) cual (es) 7 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 1 restante (s) generó (aron): 1 Promoción (es) del Ejercicio de la Facultad 
de Comprobación Fiscal. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 813,367.9 miles de pesos, que representó el 76.3% 
de los 1,066,151.6 miles de pesos transferidos a la Universidad de Sonora mediante el Programa de Subsidios 
Federales para Organismos Descentralizados Estatales; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada 
por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016 la Universidad de Sonora 
devengó el 100.0% de los recursos transferidos. 

La Universidad de Sonora dispone de un adecuado sistema de control interno que le permite atender los riesgos 
que la limitan para el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo 
ordenado, eficiente y transparente de los recursos. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancia de la Ley del impuesto Sobre la Renta, que 
se corresponden principalmente con la falta de retención y entero del Impuesto sobre la renta por los salarios de 
los trabajadores; la observación determinada dio como resultado en la promoción de la acción correspondiente. 

Se incumplieron las obligaciones de transferencia de recursos y transparencia sobre la gestión del Programa, ya 
que la Secretaría de Hacienda administró los recursos en una cuenta bancaria que no fue específica, la Universidad 
de Sonora no reportó mediante el Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH) los 
informes del tercer y cuarto trimestre sobre el ejercicio, destino de los resultados obtenidos del programa; 
tampoco difundió en la página de internet los cuatro informes trimestrales. 
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En conclusión, la Universidad de Sonora realizó una gestión razonable de los recursos del programa de Subsidios 
Federales para Organismos Descentralizados Estatales, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para 
mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 

Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-4-99062-02-1561 

1561-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a la universidad, a través del programa en 
2016, a fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas 
aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,026,465.0   
Muestra Auditada 948,008.5   
Representatividad de la Muestra 92.4%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2016 mediante el Programa de Subsidios Federales para 
Organismos Descentralizados Estatales a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, fueron por 1,026,465.0 
miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 948,008.5 miles de pesos, que representó el 92.4%. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, la universidad registró inobservancias a la normativa, principalmente en materia de 
destino de los recursos, así como del Convenio de Apoyo Financiero del Programa Subsidios Federales para 
Organismos Descentralizados Estatales, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 18.9 
miles de pesos no reintegrados a la Tesorería de la Federación; 18,723.4 miles de pesos por no proporcionar 
documentación justificativa y comprobatoria del gasto; 636.7 miles de pesos por pagos que no cumplen con los 
fines y objetivos del programa; 9.9 miles de pesos por pagos correspondientes a otro ejercicio fiscal, multas y 
recargos; y 3,864.6 miles de pesos por pagos de plazas no autorizadas; las observaciones determinadas derivaron 
en la promoción de las acciones correspondientes. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 23,253.5 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 27 observación (es), de la(s) cual (es) 19 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada 
antes de la integración de este informe. La (s) 8 restante (s) generó (aron): 1 Recomendación (es), 1 Promoción 
(es) del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 1 Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria y 5 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 948,008.5 miles de pesos, que representó el 92.4% 
de los 1,026,465.0 miles de pesos transferidos a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco mediante el Programa 
Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales (U006); la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 
2016, la universidad reportó como devengado el 100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, la UJAT incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia de 
destino de los recursos, así como del Convenio de Apoyo Financiero del programa Subsidios Federales para 
Organismos Descentralizados Estatales, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un 
importe de 23,253.5 miles de pesos, que representan el 2.5% de la muestra auditada; integradas principalmente 
por no proporcionar documentación justificativa y comprobatoria del gasto, por pagos de plazas no autorizadas, 
pagos en exceso en el rubro de servicios personales, pagos que no cumplen con los fines y objetivos del programa, 
las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 
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La UJAT no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y atender los riesgos que limitan 
el cumplimiento de los objetivos del programa, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y 
transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

La UJAT cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que entregó con oportunidad 
los informes trimestrales sobre el ejercicio y destino de los recursos, los cuales fueron publicados; sin embargo, la 
información presentada a la SHCP no coincide entre el Formato Avance Financiero y la información financiera 
generada por la universidad, por lo que no contó con congruencia ni calidad. 

En conclusión, la UJAT no realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del programa Subsidios 
Federales para Organismos Descentralizados Estatales (U006), excepto por las áreas de oportunidad identificadas 
para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Universidad Autónoma de Tamaulipas 

Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-4-99A4T-02-0192 

192-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a la universidad, a través del programa en 
2016, a fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas 
aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2,064,090.8   
Muestra Auditada 1,959,338.7   
Representatividad de la Muestra 94.9%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2016, por concepto del programa Subsidios Federales 
para Organismos Descentralizados Estatales en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, fueron por 2,064,090.8 
miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 1,959,338.7 miles de pesos, que representó el 94.9%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 75,077.9 miles de pesos, integrados por 50,571.5 miles de pesos 
por el pago de prestaciones no ligadas al salario ni autorizadas en los contratos colectivos; 18,654.9 miles de pesos 
por el pago de festejos, eventos del sindicato y proveedores, rubros que no cumplen con los fines y objetivos del 
programa y no cuentan con la autorización por la Secretaría de Educación Pública; 2,685.9 miles de pesos por la 
falta de la documentación que acredite la preparación académica para el puesto bajo el cual cobraron cuatro 
trabajadores durante el ejercicio fiscal 2016, un trabajador no cumplió con la revalidación de estudios realizados 
en el extranjero por las instituciones educativas o autoridades competentes, ni la aprobación de la Comisión 
Dictaminadora, y otro trabajador, que además de fungir como Profesor, simultáneamente también ocupó un cargo 
público en el Gobierno del estado; 2,345.7 miles de pesos por el pago de cédulas de liquidación y créditos fiscales 
por concepto de cuotas de seguridad social del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Fondo de la Vivienda del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de los ejercicios fiscales 2012 y 2015, 
rubros que no cumplen con los fines y objetivos del programa y no cuentan con la autorización por la Secretaría 
de Educación Pública; 771.6 miles de pesos por el pago de 18 trabajadores que contaron con licencia sin goce de 
sueldo; 39.2 miles de pesos por el pago de 14 trabajadores por concepto de ayuda de transporte a unidades 
académicas que no se consideran en el contrato colectivo de trabajo, y 9.1 miles de pesos por pagos posteriores a 
la fecha en que causaron baja dos trabajadores. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 75,077.9 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 4 observación (es), de la(s) cual (es) 2 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 2 restante (s) generó (aron): 2 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,959,338.7 miles de pesos, que representó el 94.9% 
de los 2,064,090.8 miles de pesos transferidos a la Universidad Autónoma de Tamaulipas, mediante el programa 
Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales 2016; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016, la 
Universidad devengó la totalidad de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, la Universidad registró inobservancias a la normativa del programa, principalmente 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento y del Convenio de Apoyo 
Financiero, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 75,077.9 miles de 
pesos, que representan el 3.8% de la muestra auditada, que corresponden principalmente al pago de prestaciones 
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no ligadas al salario ni autorizadas en los contratos colectivos de trabajo y pago de festejos, eventos del sindicato 
y proveedores, rubros que no cumplen con los fines y objetivos del programa y no cuentan con la autorización por 
la Secretaría de Educación Pública; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa 
Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales, ya que los informes financieros del primero y 
segundo trimestres fueron entregados con un desfase de 18 y 12 días posteriores, a la fecha límite; además, la 
entrega de los estados financieros dictaminados por el auditor externo a la Secretaría de Educación Pública fue 
posterior a los 90 días hábiles subsecuentes al término del ejercicio fiscal y no se mostró evidencia de su entrega 
al Gobierno del estado, lo cual limitó a la Universidad conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

En conclusión, la Universidad Autónoma de Tamaulipas realizó, en general, una gestión razonable de los recursos 
del programa, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los 
recursos. 
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Universidad Autónoma de Tlaxcala 
Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales 
Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-4-99029-02-1631 
1631-DS 
 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a la universidad, a través del programa en 
2016, a fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas 
aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 591,937.3   
Muestra Auditada 591,937.3   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal de 2016, por concepto de los Recursos 
del programa Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales (U006), se verificó la aplicación de 
los recursos asignados a la Universidad Autónoma de Tlaxcala, que ascendieron a 591,937.3 miles de pesos. De 
éstos, se revisaron física y documentalmente el 100.0%. 

Resultados 

La Universidad Autónoma de Tlaxcala destinó recursos del programa U006 2016 para el pago a 3 beneficiarios por 
concepto de Estímulo al Desempeño del Personal Docente por 130.2 miles de pesos, los cuales no cumplen con el 
requisito de exclusividad laboral que demanda la normativa aplicable, debido a que dicho personal se encuentra 
laborando en otra institución. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos  por 130.2 miles de pesos, con motivo de la intervención 
de la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 4 observación (es), de la(s) cual (es) 3 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 1 restante (s) generó (aron): 1 Recomendación (es). 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 591,937.3 miles de pesos que representó el 100.0% 
de los recursos transferidos a la Universidad Autónoma de Tlaxcala, mediante el Recurso del Programa Subsidios 
Federales para Organismos Descentralizados Estatales (U006) 2016; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2016, la Universidad no había ejercido el 0.4% de los recursos transferidos, y al 31 de enero 
de 2017 ejerció el 100.0% del disponible. 

En el ejercicio de los recursos, la Universidad incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en 
materia de transferencias de recursos, servicios personales y transparencia, así como de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental y Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo Financiero, lo que generó un 
probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 130.2 miles de pesos, por pagar indebidamente a 
tres docentes el estímulo de desempeño; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 
acciones correspondientes. 

La universidad no dispone de un Sistema de Control Interno adecuado para identificar y atender los riesgos que 
limitan el cumplimiento de los objetivos del programa U006, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 
eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa U006, ya que la 
universida no remitió al Ejecutivo Estatal la información relativa a la distribución del apoyo financiero recibido. 
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En conclusión, la Universidad Autónoma de Tlaxcala, realizó, en general, una gestión eficiente de los recursos del 
programa U006, en cumplimiento a la normativa que regula su ejercicio, excepto por las áreas de oportunidad 
identificadas para mejorar la eficiencia y transparencia en el uso de los recursos. 
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Universidad Veracruzana 

Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-4-99009-02-1674 

1674-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a la universidad, a través del programa en 
2016, a fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas 
aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2,338,755.3   
Muestra Auditada 2,338,755.3   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos de los Subsidios Federales para Organismos Descentralizados 
Estatales aportados por la Federación durante 2016 a la Universidad Veracruzana por 2,338,755.3 miles de pesos. 
El importe revisado representó el 100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones por 553,141.9 miles de pesos, que se integran de las recuperaciones operadas 
por 1,628.6 miles de pesos por los recursos no devengados antes del 31 de diciembre de 2016, que se reintegraron 
a la TESOFE y de las recuperaciones probables por 551,513.3 miles de pesos que se conforma de 547,697.7 miles 
de pesos que la Universidad no enteró al SAT por concepto de ISR; de 3,627.9 miles de pesos de pagos en exceso 
por pagar a trabajadores durante su licencia sin goce de sueldo y de 187.7 miles de pesos por pagos posteriores a 
la baja del trabajador. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 553,141.9 miles de pesos, de los cuales 1,628.6 miles de pesos fueron 
operados y 551,513.3 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 14 observación (es), de la(s) cual (es) 10 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada 
antes de la integración de este informe. La (s) 4 restante (s) generó (aron): 1 Recomendación (es), 1 Promoción 
(es) del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal y 3 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 2,338,755.3 miles de pesos que representaron el 100.0% de los 
recursos transferidos a la Universidad Veracruzana, mediante los Subsidios Federales para Organismos 
Descentralizados Estatales; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, 
de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016, la Universidad devengó 2,349,342.4 miles de pesos, 
es decir, el 99.9% de los recursos disponibles, por lo que reintegró a la TESOFE 49.6 miles de pesos y al cierre de la 
auditoría, 30 de junio de 2017, 2,349,393.1 miles de pesos, lo que representa el 99.9% de lo disponible, por lo que 
quedó un saldo por 1,626.4 miles de pesos, los cuales, con motivo de la intervención de la ASF, se reintegraron a 
la TESOFE junto con los intereses generados a la fecha de los reintegros. 

En el ejercicio de los recursos, la Universidad Veracruzana incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que generaron un probable daño 
a la Hacienda Pública Federal por un importe de 551,513.3 miles de pesos, el cual representa el 23.6% del monto 
auditado; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El área ejecutora de los recursos del subsidio no dispone de un adecuado sistema de control interno para 
identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del programa U006 2016, la 
observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos.  
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Se constató que la Universidad Veracruzana cumplió con las obligaciones de transparencia sobre la gestión del 
programa U006 2016, ya que el estado reportó a la SHCP, los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino, y 
los resultados obtenidos con la aplicación de los recursos del subsidio, y publicó en su página de internet, la 
aplicación de los recursos del subsidio.  

Los objetivos y metas del subsidio no se cumplieron, ya que el estado no le entregó a la Universidad Veracruzana 
10,138.7 miles de pesos de los recursos estatales acordados para el subsidio; a su vez, la Universidad no enteró al 
SAT 547,697.7 miles de pesos por concepto de ISR y realizó pagos improcedentes por 3,627.9 miles de pesos por 
pagar a trabajadores durante su licencia sin goce de sueldo y por 187.7 miles de pesos por pagos posteriores a la 
baja del trabajador. 

En conclusión, la Universidad Veracruzana no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del 
programa, conforme a la normativa que regula su ejercicio. 
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Universidad Autónoma de Yucatán 

Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-4-99006-02-1718 

1718-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a la universidad, a través del programa en 
2016, a fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas 
aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,791,323.9   
Muestra Auditada 1,671,250.2   
Representatividad de la Muestra 93.3%   

Se verificó la aplicación de los recursos asignados a la Universidad Autónoma de Yucatán, que ascendieron a 
1,791,323.9 miles de pesos. De éstos, se revisó física y documentalmente 1,671,250.2 miles de pesos, que 
significaron el 93.3%. 

Resultados 

Al 31 de diciembre de 2016, la Universidad Autónoma de Yucatán ejerció el 100.0% de los recursos transferidos, 
conforme al Convenio de Apoyo Financiero. En conclusión, la Universidad Autónoma de Yucatán realizó una 
gestión eficiente y transparente de los recursos de los Subsidios Federales para Organismos Descentralizados 
Estatales. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,671,250.2 miles de pesos, que representó el 93.3% 
de los 1,791,323.9 miles de pesos transferidos a la Universidad Autónoma de Yucatán, mediante los Subsidios 
Federales para Organismos Descentralizados Estatales; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada 
por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2016, la Universidad Autónoma de Yucatán devengó el 100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos la Universidad Autónoma de Yucatán observó la normativa de los Subsidios Federales 
para Organismos Descentralizados Estatales, principalmente del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2016, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública Gubernamental, del Convenio de Apoyo Financiero y del Contrato Colectivo de Trabajo, por 
lo que no se determinó daño o perjuicio a la Hacienda Pública Federal. 

La Universidad Autónoma de Yucatán dispone de un adecuado sistema de control interno que le permite atender 
los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos de los subsidios, la observancia de su normativa y el 
manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos.  

Asimismo, la Universidad Autónoma de Yucatán cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión 
de los subsidios, ya que entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados 
de los recursos transferidos, de acuerdo con el Convenio de Apoyo Financiero, así como los estados financieros 
dictaminados por auditor externo.    

En conclusión, la Universidad Autónoma de Yucatán realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 
de los Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales. 
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Universidad Autónoma de Zacatecas "Francisco García Salinas" 

Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-4-99004-02-1761 

1761-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a la universidad, a través del programa en 
2016, a fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas 
aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,502,215.7   
Muestra Auditada 1,214,464.7   
Representatividad de la Muestra 80.8%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2016 al Programa de Subsidios Federales para 
Organismos Descentralizados Estatales en la Universidad Autónoma de Zacatecas "Francisco García Salinas" 
fueron por 1,502,215.7 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 1,214,464.7 miles de pesos, que 
representó el 80.8%. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, la Universidad Autónoma de Zacatecas “Francisco García Salinas” incurrió en 
inobservancias de la normativa, las observaciones determinadas dieron como resultado la promoción de las 
acciones correspondientes, principalmente en la administración de una cuenta bancaría específica, toda vez que 
en ella se incorporaron recursos de otras fuentes de financiamiento, que originaron incumplimientos en la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 14 observación (es), de la(s) cual (es) 13 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada 
antes de la integración de este informe. La (s) 1 restante (s) generó (aron): 1 Promoción (es) de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,214,464.7 miles de pesos, que representó el 80.8% 
de los 1,502,215.7 miles de pesos transferidos a la Universidad Autónoma de Zacatecas "Francisco García Salinas" 
mediante el Programa Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales; la auditoría se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de 
diciembre de 2016, la Universidad Autónoma de Zacatecas "Francisco García Salinas" no había ejercido el 0.3% de 
los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, la Universidad Autónoma de Zacatecas "Francisco García Salinas", incurrió en 
inobservancias de la normativa, principalmente en la administración de una cuenta bancaria específica, toda vez 
que en ella se incorporaron recursos de otras fuentes de financiamiento, que originó incumplimientos a la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la Ley General de Contabilidad Gubernamental; la 
observación determinada diera como resultado en la promoción de la acción correspondiente. 

La Universidad Autónoma de Zacatecas "Francisco García Salinas" no dispone de un adecuado sistema de control 
interno que le permita identificar y atender los riesgos que la limitan para el cumplimiento de los objetivos del 
Programa, la observancia de su normativa, y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que 
incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría.  

Se incumplieron con las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Programa Subsidios Federales para 
Organismos Descentralizados Estatales, ya que la Universidad Autónoma de Zacatecas "Francisco García Salinas", 
no proporcionó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público uno de los informes previstos por la normativa sobre 
el ejercicio y destino de los recursos. 
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En conclusión, la Universidad Autónoma de Zacatecas "Francisco García Salinas" realizó, en general, una gestión 
razonable del Programa, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de 
los recursos. 
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Secretaría de Educación Pública 

Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-0-11100-02-0133 

133-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a las entidades federativas 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. 

Alcance 

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 32 entidades federativas mediante las auditorías de los recursos federales 
transferidos a través del Programa de “Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación” (U080), 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 

Se determinaron incumplimientos en materia de formalización y cumplimiento de los convenios, transferencia de 
recursos federales y registro de los recursos; al respecto, se emitió una Recomendación a efecto de que, en lo 
subsecuente, se realicen las acciones necesarias con el fin de fortalecer los procesos de operación, manejo y 
aplicación de recursos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 4 observación (es), de la(s) cual (es) 3 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 1 restante (s) generó (aron): 1 Recomendación (es). 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó que la Secretaría de Educación Pública (SEP) llevara un adecuado 
manejo de la asignación, registro y seguimiento de los recursos del Programa de Apoyos a Centros y 
Organizaciones de Educación (U080), así como del cumplimiento de sus metas y objetivos, la auditoría se practicó 
sobre la información proporcionada por la SEP, de cuya veracidad es responsable. 

La Secretaría de Educación Pública no dispone de un adecuado sistema de control que le permita asegurar que los 
convenios sean formalizados oportunamente, que estén debidamente integrados en el expediente respectivo, al 
igual que los recibos por las ministraciones recibidas, y evitar deficiencias en los registros e informes trimestrales 
que se remiten a la SHCP. 

Asimismo, no están establecidas reglas de operación o lineamientos específicos que regulen la asignación y 
aplicación de los recursos federales transferidos, que permitan acreditar que la distribución de los recursos del 
programa sea de manera clara, equitativa y transparente, e indique con precisión los fines en los que se pueden 
destinarlos, ya que de la revisión a los Convenios de Apoyo Financiero, se identificó que no garantizan 
adecuadamente la asignación, aplicación y comprobación de los recursos. 

En conclusión, la Secretaría de Educación Pública realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 
programa, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Baja California 

Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-02000-02-0530 

530-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado, a través del Programa 
en 2016, a fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones 
jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,185,228.7   
Muestra Auditada 1,185,010.4   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2016 mediante el Programa Apoyos a Centros y 
Organizaciones de Educación al Gobierno del estado de Baja California fueron por 1,185,228.7 miles de pesos, de 
los cuales se revisó una muestra de 1,185,010.4 miles de pesos, que representó cerca del 100.0%. 

Resultados 

Se determinaron irregularidades administrativas en el rubro de registro de información financiera de las 
operaciones correspondiente a que no se canceló la documentación comprobatoria con la leyenda de “Operado 
U080 2016”. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 1 observación (es) la (s) cual (es) fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,185,010.4 miles de pesos, que representó el 
100.0% de los 1,185,228.7 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Baja California mediante el 
programa Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016 el 
Gobierno del Estado de Baja California había devengado el 100.0% de los recursos transferidos. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Baja California realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos 
del programa. 
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Gobierno del Estado de Baja California Sur 

Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-03000-02-0565 

565-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado, a través del Programa 
en 2016, a fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones 
jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 500,000.0   
Muestra Auditada 471,607.5   
Representatividad de la Muestra 94.3%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2016 mediante el programa Apoyos a Centros y 
Organizaciones de Educación al estado de Baja California Sur, fueron por 500,000.0 miles de pesos, de los cuales 
se revisó una muestra de 471,607.5 miles de pesos, que representó el 94.3%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 226,113.7 miles de pesos, los cuales se integran por 215,349.8 
miles de pesos por falta de documentación justificativa y comprobatoria de los recursos asignados al Colegio de 
Bachilleres del Estado, a la Secretaría de Educación Pública de Baja California Sur y al Instituto Tecnológico Superior 
de Los Cabos, como recuperación de recursos para el pago de nómina; 7,769.8 miles de pesos por pagos de 48 
plazas que excedieron a las autorizadas; 1,651.1 miles de pesos por pagos superiores a los establecidos en el 
tabulador autorizado de 4 trabajadores del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Baja 
California Sur y 1,343.0 miles de pesos por pagos a 6 empleados que no cumplieron con el perfil requerido para 
las categorías de enfermera y jefe de oficina del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Baja 
California Sur. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 226,113.7 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 9 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 1 Recomendación (es), 4 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 4 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 471,607.5 miles de pesos, que representó el 94.3% 
de los 500,000.0 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Baja California Sur, mediante el programa 
Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por 
la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016, el Gobierno del Estado de 
Baja California Sur devengó el 100.0% de los recursos transferidos.  

En el ejercicio de los recursos el Gobierno del Estado de Baja California Sur, incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente en materia de servicios personales, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental 
y del Código Fiscal de la Federación que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe 
de 226,113.7 miles de pesos, el cual representa el 47.9% de la muestra auditada que corresponden principalmente 
a la falta de documentación justificativa y comprobatoria; las observaciones determinadas derivaron en la 
promoción de las acciones correspondientes.  

El Gobierno del Estado de Baja California Sur no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita 
identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su 
normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades 
determinadas en la auditoría.  
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Se comprobaron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa 
Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación, ya que el Gobierno del Estado de Baja California Sur no 
proporcionó a la SHCP los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos, ni de su 
publicación en su página de internet; no presentó evidencia de haber remitido a la Oficialía Mayor de la Secretaría 
de Educación Pública los informes financieros de los recursos recibidos, y los rendimientos generados, ni el informe 
final hasta la aplicación total de las acciones objeto del Convenio de Apoyo Financiero. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Baja California Sur no realizó una gestión eficiente y transparente de los 
recursos del programa Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación, ajustada a la normativa que regula su 
ejercicio. 
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Gobierno del Estado de Chiapas 

Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-07000-02-0630 

630-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado, a través del Programa 
en 2016, a fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones 
jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,220,000.0   
Muestra Auditada 892,375.3   
Representatividad de la Muestra 73.1%   

El presupuesto asignado durante el ejercicio 2016 al Gobierno del Estado de Chiapas a través del programa Apoyos 
a Centros y Organizaciones de Educación fue de 1,220,000.0 miles de pesos, de los cuales se revisó el 73.1% por 
un importe de 892,375.3 miles de pesos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos la entidad federativa registró inobservancias de la normativa que no generaron daño 
a la Hacienda Pública Federal; la observación determinada derivó en la promoción de la acción correspondiente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 1 observación (es) la (s) cual (es) fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 892,375.3 miles de pesos, que representó el 73.1% 
de los 1,220,000.0 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de Chiapas, mediante el programa de Apoyo 
a Centros y Organizaciones de Educación (U080); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por 
la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2016, la entidad federativa pagó el 99.9% de los recursos transferidos y al cierre de la 
auditoría (28 de febrero de 2017) el 100.0%. 

En el ejercicio de los recursos, el estado de Chiapas incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y en los Convenios de Apoyos Financieros 
extraordinarios no regularizables del programa Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación (U080) del 
ejercicio fiscal 2016, sin que se generara daño a la Hacienda Pública Federal; las observaciones determinadas 
fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. 

La evaluación del sistema de control interno del municipio, mediante la aplicación del cuestionario de control 
interno con base en el Marco Integrado de Control Interno (MICI) emitido por la Auditoría Superior de la 
Federación, se incluye en los resultados presentados en la auditoría núm. 641-DS-GF denominada recursos del 
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) 2016.  

El estado de Chiapas cumplió parcialmente con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa, 
ya que entregó a la SHCP con oportunidad los informes trimestrales, los cuales fueron publicados; sin embargo, 
no presentó en tiempo y forma a la Oficialía Mayor de la SEP, los informes financieros relativos al destino y 
aplicación de los recursos, así como el informe final al término de su vigencia y evaluó los resultados del programa. 

En conclusión, el estado de Chiapas, realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del programa 
Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación (U080). 
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Gobierno del Estado de Chihuahua 

Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-08000-02-0668 

668-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado, a través del Programa 
en 2016, a fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones 
jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2,979.9   
Muestra Auditada 2,979.9   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2016, por concepto del Programa Apoyos a Centros 
y Organizaciones de Educación, en el estado de Chihuahua, fueron por 2,979.9 miles de pesos, de los cuales se 
revisó el 100.0%. 

Resultados 

Se determinó que el Gobierno del Estado de Chihuahua estableció las acciones necesarias para dar cumplimiento 
a lo establecido en el Convenio de Apoyo Financiero y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 1 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 1 Promoción (es) de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el 100.0% de los recursos transferidos al Gobierno del estado de 
Chihuahua, por un monto de 2,979.9 miles de pesos, mediante el Programa Apoyos a Centros y Organizaciones de 
Educación (U080); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016, y al 31 de julio de 2017 la entidad federativa había 
devengado el 100.0% de los recursos asignados. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa, observó la normativa del programa principalmente del 
Convenio de Apoyo Financiero y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Chihuahua realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos del 
programa. 
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Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza 

Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-05000-02-0760 

760-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado, a través del Programa 
en 2016, a fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones 
jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 301,225.9   
Muestra Auditada 300,297.2   
Representatividad de la Muestra 99.7%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2016, mediante el programa de Apoyos a Centros y 
Organizaciones de Educación al Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, fueron por 301,225.9 miles de 
pesos, de los cuales se revisó una muestra de 300,297.2 miles de pesos, que representaron el 99.7%. 

Resultados 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 2.6 miles de pesos, con motivo de la intervención de la 
ASF, correspondientes a los rendimientos financieros no ejercidos del programa, los cuales se depositaron en la 
Tesorería de la Federación. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos  por 2.6 miles de pesos, con motivo de la intervención de 
la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 4 observación (es), de la(s) cual (es) 1 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 3 restante (s) generó (aron): 1 Recomendación (es) y 2 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra por 300,297.2 miles de pesos, que representó el 99.7%, 
de los 301,225.9 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, mediante el 
Programa Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación U080; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016, se 
devengaron y pagaron el 100.0% de los recursos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente en materia de transparencia y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria y su reglamento; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. 

El Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza no dispone de un adecuado sistema de control interno que le 
permita identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del programa, la observancia 
de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las 
irregularidades detectadas en la auditoría.  

Los recursos del Programa de Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación U080 para el ejercicio fiscal 2016, 
se ejercieron en el pago de servicios personales y no se pagaron como complemento a otros programas; sin 
embargo, no se presentaron los informes financieros relativos al destino y aplicación de los recursos del programa. 
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En conclusión, el Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza realizó una gestión eficiente y transparente de los 
recursos del Programa Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación, en observancia de la normativa que 
regula su ejercicio. 
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Gobierno del Estado de Colima 

Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-06000-02-0802 

802-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado, a través del Programa 
en 2016, a fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones 
jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 478.2   
Muestra Auditada 478.2   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2016 al Programa de Apoyos a Centros y 
Organizaciones de Educación en el Gobierno del estado de Colima, fueron por 478.2 miles de pesos, los cuales se 
revisaron al 100.0%. 

Resultados 

No existen cuantificaciones monetarias, sin embargo, existen incumplimientos en virtud de que no se registraron 
contable ni presupuestalmente los ingresos y los egresos que fueron entregados por cuenta y orden del Gobierno 
del estado de Colima en forma directa a los trabajadores beneficiarios del programa U080, asimismo, fueron 
enterados en forma extemporánea el impuesto sobre la renta con cargo en el programa; por otra parte, no se 
remitieron los informes trimestrales de los formatos únicos del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (PASH). 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 4 observación (es) la (s) cual (es) fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 478.2 miles de pesos, que representaron el 100.0% 
de los recursos transferidos al Gobierno del estado de Colima mediante el Programa de Apoyos a Centros y 
Organizaciones de Educación (U080); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2016, el estado había ejercido 75.7% del disponible y al 30 de junio de 2017 había ejercido 
el 100.0%. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa incurrió en inobservancias de la normativa principalmente de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental en materia de registros e información contable y presupuestal, así 
como de transparencia, sin que se haya generado un probable daño a la Hacienda Pública Federal; las 
observaciones determinadas fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. 

El Gobierno del Estado de Colima no dispone de un sistema de control interno adecuado que le permita identificar 
y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del programa, la observancia de su normativa y 
el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas 
en la auditoría. 

Se constataron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Programa U080 2016, 
ya que la entidad no reportó en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda el primero, segundo y cuarto 
trimestres de la información relacionada con el ejercicio, destino y los resultados de los recursos recibidos. 
Asimismo, no reportó a la Secretaría de Educación Pública los informes financieros relativos al destino y aplicación 
así como el informe final al término de la vigencia de los recursos transferidos. 
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En conclusión, el Gobierno del estado de Colima realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del 
Programa Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación (U080). 
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Gobierno del Estado de Durango 

Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-10000-02-0840 

840-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado, a través del Programa 
en 2016, a fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones 
jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 3,803.9   
Muestra Auditada 3,803.9   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del programa Apoyos a Centros y Organizaciones de 
Educación aportados por la Federación durante 2016 al estado de Durango por 3,803.9 miles de pesos. El importe 
revisado fue de 3,803.9 miles de pesos, monto que representó el 100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado Durango, registró inobservancias de la normativa, 
principalmente de la Ley para el Ejercicio de las Profesiones en el Estado de Durango, lo que generó un probable 
daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 54.3 miles de pesos, que representó el 1.4% de la muestra 
auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 54.3 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 5 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 4 Promoción (es) de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 3,803.9 miles de pesos, monto que representó el 
100.0% de los recursos asignados al Gobierno del Estado de Durango mediante el programa Apoyos a Centros y 
Organizaciones de Educación; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016, el Gobierno del Estado Durango, ejerció 
el 100.0% de los recursos asignados. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado Durango incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente de la Ley para el Ejercicio de las Profesiones en el Estado de Durango, lo que generó un probable 
daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 54.3 miles de pesos, que representó el 1.4% de la muestra 
auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia, sobre el manejo del programa, al no informar 
trimestralmente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el avance del ejercicio, destino y los resultados 
obtenidos del programa Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación; asimismo, no fueron publicados en su 
órgano oficial de difusión y puestos a disposición del público en general a través de su página de Internet. 

En conclusión, el Gobierno del Estado Durango, realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos del 
programa Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación. 
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Gobierno del Estado de Guanajuato 

Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-11000-02-0929 

929-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado, a través del Programa 
en 2016, a fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones 
jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2,384.4   
Muestra Auditada 1,703.2   
Representatividad de la Muestra 71.4%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos derivados de Apoyos a Centros y Organizaciones de 
Educación (U080) aportados por la Federación durante 2016 al estado y a la Universidad de Guanajuato por 
2,384.4 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de  1,703.2 miles de pesos, monto que representó el 
71.4% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado y la Universidad de Guanajuato observaron la normativa 
aplicable al programa; por lo que no se determinaron resultados negativos. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,703.2 miles de pesos, que representó el 71.4% de 
los 2,384.4 miles de pesos transferidos tanto al Gobierno como a la Universidad de Guanajuato mediante el 
Programa “Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación”; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016, el 
Gobierno del Estado de Guanajuato había ejercido el 100%, de los recursos transferidos, mismo porcentaje 
ejercido por la universidad al cierre de la auditoría. 

En el ejercicio de los recursos, el gobierno del Estado y la Universidad de Guanajuato se ajustaron a los Convenios 
firmados con la Secretaría de Educación Pública Federal.  

Asimismo, ambos ejecutores cumplieron con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa, ya 
que entregaron con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos 
transferidos.  

Las metas establecidas del programa se cumplieron, ya que se cumplió con lo establecido en los convenios 
firmados entre la SE y el gobierno y la Universidad de Guanajuato.  

En conclusión, los ejecutores realizaron, en general, una gestión adecuada de los recursos del programa.  
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Gobierno del Estado de Guerrero 

Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-12000-02-0971 

971-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado, a través del Programa 
en 2016, a fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones 
jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 590,156.4   
Muestra Auditada 512,626.8   
Representatividad de la Muestra 86.9%   

El presupuesto asignado durante el ejercicio 2016 de los recursos federales transferidos a través del programa 
Apoyo a Centros y Organizaciones de Educación (U080) al Gobierno del estado de Guerrero, fue por 590,156.4 
miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 512,626.8 miles de pesos, que representaron el 86.9%. 

Resultados 

Se determinaron cuantificaciones monetarias por 210,750.3 miles de pesos, que corresponde a recuperaciones 
probables, las cuales se integran por 209,982 miles de pesos por falta de documentación soporte de los pagos 
realizados con recursos del U080 por concepto de recuperación de gastos, un importe de 768.3 miles de pesos por 
recursos no devengados ni reintegrados a la TESOFE como lo indica la normativa; asimismo, se determinó un 
subejercicio por 1,429.7 miles de pesos por recursos que fueron devengados pero no han sido pagados al 30 de 
septiembre de 2017, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal. En conclusión el municipio no 
realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del U080.  

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 210,750.3 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 10 observación (es), de la(s) cual (es) 5 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 5 restante (s) generó (aron): 5 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 512,626.8 miles de pesos, que representó el 86.9% 
de los 590,156.4 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de Guerrero, mediante el programa Apoyo a 
Centros y Organizaciones de Educación (U080) 2016; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada 
por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2016, la entidad federativa no había devengado 141.1 miles de pesos de los recursos del 
programa; asimismo, a esa fecha pagó el 81.0% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría (30 de 
septiembre de 2017) el 99.8%.  

En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que 
generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 210,750.3 miles de pesos, el cual 
representa el 41.1% de la muestra auditada; asimismo, se determinó una afectación al no ejercer recursos por 
1,429.7 miles de pesos; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. 

Se determinaron igualmente incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa, 
ya que la UAGro no proporcionó a la SHCP la información relacionada con el ejercicio, destino y los resultados 
obtenidos respecto de los recursos federales que le fueron transferidos; en tanto que el estado no remitió a la SEP 
la totalidad de los informes relativos al destino y aplicación de los recursos del programa. 
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Los objetivos y metas del programa se cumplieron parcialmente, ya que, al 31 de diciembre de 2016, el Estado no 
devengó recursos por 699.5 miles de pesos, los cuales se integran por 141.1 miles de pesos de recursos del 
programa y 558.4 miles de pesos de rendimientos financieros generados en las cuentas bancarias de la SEFINA y 
de los ejecutores; se determinaron recursos transferidos a otras cuentas no reintegrados por 68.8 miles de pesos 
y no se presentó la documentación soporte de los recursos pagados por concepto de recuperaciones por 209,982.0 
miles de pesos, por lo que no se pudo comprobar que dichos pagos cumplieron con los objetivos del programa. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Guerrero, no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 
del programa, apegada a la normativa que regula su ejercicio. 
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Gobierno del Estado de Hidalgo 

Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-13000-02-1009 

1009-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado, a través del Programa 
en 2016, a fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones 
jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 600,000.0   
Muestra Auditada 600,000.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los recursos asignados durante el ejercicio 2016 correspondientes a los Apoyos a Centros y 
Organizaciones de Educación (U080), al Gobierno del Estado de Hidalgo, se verificó la aplicación de lo transferido 
que ascendió a 600,000.0 miles de pesos. De éstos, se revisaron física y documentalmente el 100.0%. 

Resultados 

El importe cuantificable por 1,900.1 miles de pesos, está conformado por 1,889.9 miles de pesos correspondientes 
a pagos de sueldos posteriores a la fecha de baja y a 10.2 miles de pesos por el reintegro a la TESOFE del 
subejercicio. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 1,900.1 miles de pesos, de los cuales 10.2 miles de pesos fueron operados y 
1,889.9 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 6 observación (es), de la(s) cual (es) 5 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 1 restante (s) generó (aron): 1 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 600,000.0 miles de pesos, que representó el 100.0% 
de los recursos transferidos al Gobierno del Estado de Hidalgo mediante el programa Apoyos a Centros y 
Organizaciones de Educación (U080); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2016, el Gobierno del Estado de Hidalgo había devengado el 96.5% de los recursos 
transferidos por un monto de 579,083.4 miles de pesos y al cierre de la auditoría había devengado el 100.0%. En 
el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Hidalgo registró inobservancias de la normativa, 
principalmente de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el Reglamento de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y el Convenio de Apoyo Financiero Extraordinario No Regularizable 
del ejercicio fiscal 2016 en materia de destino de recursos y servicios personales, que generaron un probable daño 
a la Hacienda Pública Federal por un importe de 1,900.1 miles de pesos, el cual representó el 0.3% de la muestra 
auditada, integrado por pagar sueldos posteriores a la fecha de la baja definitiva; las observaciones determinadas 
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

La evaluación del sistema de control interno de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo, mediante la 
aplicación del cuestionario de control interno con base en el Marco Integrado de Control Interno (MICI) emitido 
por la Auditoría Superior de la Federación, se incluye en los resultados presentados en el informe de auditoría 
núm. 1020-DS-GF denominada “Recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo”. 

Asimismo, la SEPH cumplió con las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que reportó a la 
SHCP y publicó la totalidad de los trimestres del ejercicio del gasto y remitió a la Oficialía Mayor de la SEP los 
informes financieros relativos al destino y aplicación de los recursos. 
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En conclusión, el Gobierno del Estado de Hidalgo realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del 
programa Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación (U080), conforme a la normativa que regula su 
ejercicio. 
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Gobierno del Estado de México 

Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-15000-02-0880 

880-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado, a través del Programa 
en 2016, a fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones 
jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 4,473,000.0   
Muestra Auditada 4,473,000.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del programa Apoyos a Centros y Organizaciones de 
Educación (U080) aportados por la Federación durante el ejercicio 2016 al Estado de México por 4,473,000.0 miles 
de pesos. El importe revisado fue de 4,473,000.0 miles de pesos, monto que representó el 100.0% de los recursos 
transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de México incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de destino y transparencia en el ejercicio de los recursos, lo que generó un probable 
daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 25,000.0 miles de pesos; las observaciones determinadas 
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 25,000.0 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 4 observación (es), de la(s) cual (es) 2 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 2 restante (s) generó (aron): 1 Promoción (es) de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó un importe de 4,473,000.0 miles de pesos, que representó el 100.0% 
de los recursos transferidos al Gobierno del Estado de México mediante el programa Apoyos a Centros y 
Organizaciones de Educación; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016, el Gobierno del Estado de México 
devengó el 100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de México incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de 
los Convenios de Apoyo Financiero 2016, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un 
importe de 25,000.0 miles de pesos, que representan el 0.6% del importe asignado; las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El Gobierno del Estado de México dispone de un adecuado sistema de control interno que le permite identificar y 
atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del programa, la observancia de su normativa y el 
manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos. 

Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa, ya que el Gobierno del 
Estado de México no informó a la Oficialía Mayor de la Secretaría de Educación Pública los informes financieros 
correspondientes al tercer y cuarto trimestre respecto de la aplicación de los recursos del programa. 
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En conclusión, el Gobierno del Estado de México realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos del 
programa. 
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Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo 

Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-16000-02-1093 

1093-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado, a través del Programa 
en 2016, a fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones 
jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,345,231.0   
Muestra Auditada 1,089,857.5   
Representatividad de la Muestra 81.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2016 por concepto del Programa Apoyos a Centros y 
Organizaciones de Educación en el estado de Michoacán de Ocampo fueron por 1,345,231.0 miles de pesos, de 
los cuales se revisó una muestra de 1,089,857.5 miles de pesos, que representó el 81.0%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 822,525.2 miles de pesos, integrados por 100,000.0 miles de pesos 
por transferencias de recursos que la SFA realizó a una dependencia que no presta servicios de educación en el 
estado, 35,980.1 miles de pesos a la Dirección de Pensiones Civiles del Estado de Michoacán, 1,306.7 miles de 
pesos al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y 250.0 miles de pesos a la cuenta bancaria del 
Fondo General de Participaciones Estatales; 660,953.1 miles de pesos por falta de información y documentación 
que acredite haber realizado el pago de sueldos a los trabajadores; 11,739.9 miles de pesos por falta de entero de 
las retenciones de las cuotas y aportaciones de Seguridad Social y del Fondo de Vivienda de los Trabajadores al 
Servicio del Estado; 5,056.5 miles de pesos por no haber presentado la documentación comprobatoria y 
justificativa de las erogaciones, ni evidencia del reintegrado a la Tesorería de la Federación; 2,244.3 miles de pesos 
por no transferir los intereses al ente ejecutor ni de haberlos aplicado en los objetivos del programa; 1,628.2 miles 
de pesos por adquirir equipos de cómputo y donarlos a instancias ajenas a los objetivos del programa y equipos 
no localizados; 1,000.3 miles de pesos por pago de sueldos que no corresponden con el tabulador autorizado; 
1,564.7 miles de pesos por pagos de sueldos y prestaciones al personal que no acreditó el cumplimiento del perfil 
académico requerido para el puesto desempeñado; 511.3 miles de pesos por pago de sueldos y prestaciones 
posteriores del personal que causo baja y 290.1 miles de pesos al personal con licencia sin goce de sueldo. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 822,525.2 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 13 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 1 Promoción (es) del Ejercicio de la Facultad 
de Comprobación Fiscal, 4 Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 9 Pliego (s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,089,857.5 miles de pesos, que representó el 81.0% 
de los 1,345,231.0 miles de pesos transferidos al estado mediante Apoyos a Centros y Organizaciones de 
Educación; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 
es responsable. Al 31 de diciembre de 2016, el estado había devengado 1,345,231.0 miles de pesos que 
representan el 100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos el estado registró inobservancias a la normativa, principalmente en materia de 
transferencia de recursos, servicios personales y adquisiciones y  arrendamientos, que generaron un probable 
daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 822,522.2 miles de pesos, que representa el 75.5% de la 
muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 
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Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión de los recursos 
de Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación, ya que el estado no presentó ni publicó en el órgano oficial 
de difusión local los Formatos a Nivel Financiero del 1er trimestre, ni las metas de los indicadores de desempeño; 
asimismo, no publicaron en su página de Internet ni en el Sistema de Formato Único (SFU) de la SHCP, el Programa 
Anual de Evaluación, lo cual limitó al estado conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo no realizó una gestión eficiente y transparente 
de los recursos del programa, apegada a la normativa que regula su ejercicio. 
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Gobierno del Estado de Morelos 

Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-17000-02-1133 

1133-DS-GF 

 
Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado, a través del Programa 
en 2016, a fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones 
jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 467,250.7   
Muestra Auditada 467,060.8   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del programa Apoyos a Centros y Organizaciones de 
Educación (U080) aportados por la Federación durante 2016 al Gobierno del Estado de Morelos, por 467,250.7 
miles de pesos. La muestra revisada fue de 467,060.8 miles de pesos, monto que representó el 99.9% de los 
recursos transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, la entidad fiscalizada incurrió en inobservancias de la normativa, las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes, principalmente de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental. Asimismo, se constataron observaciones que generaron un probable daño a la 
Hacienda Pública Federal, por 465,751.3 miles de pesos, porque el Gobierno del Estado de Morelos no proporcionó 
la documentación justificativa y comprobatoria con la que se pueda verificar que los recursos del programa U080 
fueron destinados en los términos de las disposiciones aplicables. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 465,751.3 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 10 observación (es), de la(s) cual (es) 7 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 3 restante (s) generó (aron): 1 Recomendación (es) y 2 Pliego (s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 467,060.8 miles de pesos, que representó el 99.9% 
de los 467,250.7 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Morelos, mediante el Programa Apoyos a 
Centros y Organizaciones de Educación (U080); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Morelos incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de la comprobación del ejercicio de los recursos, así como de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe 
de 465,751.3 miles de pesos, por la falta de documentación comprobatoria del gasto incurrido, el cual representa 
el 99.7% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. 

La entidad no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos 
que limitan el cumplimiento de los objetivos del programa, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 
eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se constataron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa, 
ya que la entidad no publicó los informes trimestrales en su órgano local de difusión, no reportó trimestralmente 
a la Oficialía Mayor de la Secretaría de Educación Pública los informes financieros relativos al destino y aplicación 
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de los recursos que le fueron entregados y los productos financieros generados, ni el informe final al término de 
su vigencia, respecto de la aplicación de dichos recursos, en incumplimiento de los Convenios de Apoyo Financiero.  

En conclusión, el Gobierno del Estado de Morelos no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 
del programa, apegada a la normativa que regula su ejercicio. 
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Gobierno del Estado de Nayarit 

Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-18000-02-1174 

1174-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado, a través del Programa 
en 2016, a fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones 
jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 116,914.7   
Muestra Auditada 116,000.0   
Representatividad de la Muestra 99.2%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Apoyo a Centros y Organizaciones de Educación (U080) 
aportados por la Federación durante el ejercicio 2016 al estado de Nayarit por 116,914.7 miles de pesos. La 
muestra revisada fue de 116,000.0 miles de pesos, monto que representó el 99.2% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Los principales resultados son: pagos superiores a los autorizados en el tabulador, por un importe de 1,564.6 miles 
de pesos y pagos a 36 personas no localizadas en los centros de trabajo a los que estuvieron adscritos durante el 
ejercicio fiscal 2016, y a quienes se realizaron pagos por 1,762.3 miles de pesos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 2,273.7 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 5 observación (es), de la(s) cual (es) 1 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 4 restante (s) generó (aron): 1 Recomendación (es), 2 Promoción (es) del 
Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 1 Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 
y 2 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 116,000.0 miles de pesos, que representó el 99.2% 
de los 116,914.7 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Nayarit mediante el Apoyo a Centros y 
Organizaciones de Educación (U080); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016, el Gobierno del Estado de Nayarit había 
ejercido y devengado el 100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos el Gobierno del Estado de Nayarit incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de Servicios Personales en relación con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, la Ley del Impuesto Sobre la Renta, el Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit 
para el ejercicio fiscal 2016, y la Ley del Instituto de Seguridad Pública y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 2,273.7 miles de pesos, 
que representa el 1.96% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de 
las acciones correspondientes.  

El Gobierno del Estado de Nayarit no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar 
y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del U080, la observancia de su normativa y el 
manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en 
la auditoría.  

En conclusión el Gobierno del Estado de Nayarit realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 
U080, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Nuevo León 

Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-19000-02-1213 

1213-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado, a través del Programa 
en 2016, a fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones 
jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 740,489.5   
Muestra Auditada 740,489.5   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 740,489.5 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2016 al estado de Nuevo León mediante 
el Programa de Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación, por 740,489.5 miles de pesos. Se revisaron física 
y documentalmente el 100%. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones está conformada por recuperaciones probables por 40,632.5 
miles de pesos, de pagos que exceden al tabulador autorizado en las nóminas magisteriales. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 40,632.5 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 5 observación (es), de la(s) cual (es) 1 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 4 restante (s) generó (aron): 3 Promoción (es) de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 740,489.5 miles de pesos que representaron el 
100.0% de los recursos transferidos al Gobierno del estado de Nuevo León, mediante el Programa de Apoyos a 
Centros y Organizaciones de Educación (U080); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2016 y a marzo de 2017, el Gobierno del estado de Nuevo León había devengado el 100.0% 
de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del estado incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente 
en materia de transparencia en el ejercicio de los recursos y de servicios personales, respecto de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y del Convenio de Apoyo Financiero del programa U080 2016, por 
realizar pagos excedentes al tabulador autorizado en las nóminas magisteriales, lo que generó un probable daño 
a la Hacienda Pública Federal por un importe de 40,632.5 miles de pesos, el cual representa el 5.5 % de la muestra 
auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa U080, debido a que las 
cifras reportadas a la SHCP no se corresponden con los registros contables presentados y no se presentó evidencia 
de que se reportó a la Secretaría de Educación Pública de forma trimestral, los informes financieros relativos al 
destino y aplicación de los recursos. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Nuevo León realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 
del Programa de Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación U080 2016, excepto por las áreas de 
oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Oaxaca 

Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-20000-02-1258 

1258-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado, a través del Programa 
en 2016, a fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones 
jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 5,000.0   
Muestra Auditada 5,000.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2016, por concepto del Programa de Apoyos a Centros 
y Organizaciones de Educación en el estado de Oaxaca, fueron por 5,000.0 miles de pesos, de los cuales se revisó 
el 100.0%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 4,970.0 miles de pesos por el pago de los servicios profesionales 
para la realización de una encuesta a la ciudadanía, gasto que no cumplió con los objetivos del programa, y del 
que no se acreditó la justificación administrativa de caso fortuito o fuerza mayor para la adjudicación del contrato 
bajo la modalidad de invitación a cuando menos tres personas y no se presentó la documentación justificativa que 
permita verificar los trabajos llevados a cabo, en la que conste los resultados determinados con la aplicación de la 
encuesta.  

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 4,970.0 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 2 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 1 Promoción (es) de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 5,000.0 miles de pesos, que representó el 100.0% de los recursos 
transferidos al Gobierno del estado de Oaxaca mediante el Programa de Apoyos a Centros y Organizaciones de 
Educación; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 
es responsable. Al 31 de diciembre de 2016, la entidad federativa había devengado el 100.0% de los recursos 
asignados.  

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa registró inobservancias a la normativa, principalmente en 
materia de destino de los recursos, así como del Convenio de Apoyo Financiero, que generaron un probable daño 
a la Hacienda Pública Federal por un importe de 4,970.0 miles de pesos, los cuales representan el 99.4% de los 
recursos transferidos; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Programa de 
Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación, ya que la entidad federativa no proporcionó a la SEP el Informe 
del Estado del Ejercicio Presupuestal, el Informe de los Estados Financieros relativos al destino y aplicación de los 
recursos que le fueron entregados y los rendimientos financieros generados, así como el informe final al término 
de su vigencia.  

En conclusión, el Gobierno del estado de Oaxaca, no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 
del programa, apegada a la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas. 
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Gobierno del Estado de Puebla 

Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-21000-02-1294 

1294-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado, a través del Programa 
en 2016, a fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones 
jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 5,093.8   
Muestra Auditada 5,093.8   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos de los Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación 
(U080) aportados por la Federación durante 2016 al estado de Puebla por 5,093.8 miles de pesos. El importe 
revisado fue de 5,093,8 miles de pesos, monto que representó el 100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos el estado cumplió la normativa, principalmente la señalada en la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el Convenio de Apoyo 
Financiero. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 5,093.8 miles de pesos, monto que representó el 
100.0% de los 5,093.8 miles de pesos transferidos al estado de Puebla mediante los Apoyos a Centros y 
Organizaciones de Educación; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016 el estado de Puebla devengó el 100% de 
los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos el estado de Puebla observó la normatividad del programa U080, principalmente en 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el 
Convenio de Apoyo Financiero. 

El estado de Puebla dispone de un adecuado sistema de control interno que le permite atender los riesgos que 
limitan el cumplimiento de los objetivos del programa, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 
eficiente y transparente de los recursos. 

Asimismo, el estado cumplió con obligaciones de transparencia sobre la gestión de los Apoyos a Centros y 
Organismos de Educación, ya que entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y 
resultado de los recursos transferidos. 

En conclusión, el estado de Puebla realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos de los Apoyos a 
Centros y Organismos de Educación (U080). 
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Gobierno del Estado de Querétaro 

Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-22000-02-1336 

1336-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado, a través del Programa 
en 2016, a fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones 
jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 4,079.1   
Muestra Auditada 3,946.2   
Representatividad de la Muestra 96.7%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del programa Apoyos a Centros y Organizaciones de 
Educación (U080) aportados por la Federación durante 2016 al Gobierno del Estado de Querétaro, por 4,079.1 
miles de pesos. La muestra examinada fue de 3,946.2 miles de pesos, monto que representó el 96.7% de los 
recursos transferidos. 

Resultados 

Las principales irregularidades son las siguientes: Falta de reintegro de los recursos e intereses no ejercidos en el 
plazo establecido por la normativa e incumplimientos en materia de transparencia. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos  por 26.0 miles de pesos, con motivo de la intervención de 
la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 6 observación (es) la (s) cual (es) fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 3,946.2 miles de pesos, que representó el 96.7% de 
los 4,079.1 miles de pesos transferidos a la entidad federativa mediante el programa Apoyos a Centros y 
Organizaciones de Educación (U080) 2016; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016, la entidad federativa no había 
ejercido el 0.4% de los recursos transferidos, los cuales reintegró a la Tesorería de la Federación fuera del plazo 
establecido por la normativa. 

En el ejercicio de los recursos la entidad federativa incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en 
materia de transparencia en el ejercicio de los recursos, así como de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y Ley General de Contabilidad Gubernamental; las observaciones determinadas 
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El Gobierno del Estado de Querétaro no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita 
identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del programa, la observancia  de su  
normativa  y  el  manejo  ordenado,  eficiente  y  transparente  de  los  recursos, lo  que  incidió  en  las 
irregularidades determinadas en la auditoría. 

Además se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa, ya que la entidad 
federativa, no publicó en sus páginas de internet u otro medio de difusión los informes previstos por la normativa 
sobre el ejercicio y destino de los recursos. 

En conclusión el Gobierno del Estado de Querétaro realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 
programa, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 



Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 
 

324 

Gobierno del Estado de Quintana Roo 

Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-23000-02-1377 

1377-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado, a través del Programa 
en 2016, a fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones 
jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 350.0   
Muestra Auditada 350.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos de los Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación 
(U080) aportados por la Federación durante el ejercicio de 2016 al Gobierno del Estado de Quintana Roo por 350.0 
miles de pesos, de los cuales se revisó el 100.0%. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos el Gobierno del Estado de Quintana Roo registró inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de transparencia, toda vez que no se informó a la SHCP sobre el ejercicio, destino y 
resultados obtenidos respecto de los recursos del U080 2016; además, no se remitieron a la SEP los informes 
financieros relativos al destino y aplicación de los recursos que le fueron entregados y los productos financieros 
generados, ni el informe final de la aplicación de los recursos del U080 2016. Asimismo, se promovió ante la 
instancia de control competente de la entidad fiscalizada la aplicación de sanciones a los servidores públicos que 
incumplieron disposiciones en su actuación. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 4 observación (es) la (s) cual (es) fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó un importe de 350.0 miles de pesos, que representó el 100.0% de los 
recursos transferidos al Gobierno del Estado de Quintana Roo, mediante los Apoyos a Centros y Organizaciones 
de Educación (U080); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de 
cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016, el Gobierno del Estado de Quintana Roo ejerció el 
100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Quintana Roo observó en general, la normativa de los 
apoyos, principalmente la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria.  

Asimismo, el Gobierno del Estado de Quintana Roo incurrió en incumplimientos de sus obligaciones de 
transparencia sobre la gestión de los Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación, ya que no proporcionó a la 
SHCP ninguno de los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos, ni a la SEP los 
informes financieros relativos al destino y aplicación de los recursos que le fueron entregados y los productos 
financieros generados. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Quintana Roo realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos 
del programa. 
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Gobierno del Estado de San Luis Potosí 

Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-24000-02-1418 

1418-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado, a través del Programa 
en 2016, a fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones 
jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 244,240.2   
Muestra Auditada 239,326.4   
Representatividad de la Muestra 98.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos derivados de Apoyos a Centros y Organizaciones de 
Educación (U080) aportados por la Federación durante 2016 al estado de San Luis Potosí por 244,240.2 miles de 
pesos, de los cuales se revisó una muestra de 239,326.4 miles de pesos, monto que representó el 98.0% de los 
recursos transferidos. 

Resultados 

Las observaciones se refieren principalmente a pagos que no cumplen con el objetivo del convenio por 303.3 miles 
de pesos (apoyos económicos a centros de bachillerato comunitarios por 166.7 miles de pesos y subejercicio de 
recursos por 136.6 miles de pesos). 

Recuperaciones Operadas Aplicadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos  por 303.3 miles de pesos, con motivo de la intervención 
de la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 5 observación (es), de la(s) cual (es) 1 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 4 restante (s) generó (aron): 4 Promoción (es) de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 239,326.4 miles de pesos, cifra que representó el 
98.0% de los 244,240.2 miles de pesos transferidos a la entidad federativa mediante el programa Apoyos a 
Centros y Organizaciones de Educación; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016, la entidad federativa no había 
devengado el 0.4% de los recursos transferidos y a la fecha de la auditoría 31 de octubre de 2017, aún no se 
devengado el 0.1%; por lo que hubo recursos no devengados por 122.2 miles de pesos y rendimientos financieros 
no devengados por 15.9 miles de pesos. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa registró inobservancias de la normativa, principalmente en 
materia de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y del Convenio para la Transparencia de Recursos del 
Apoyo Financiero que Celebran la Secretaría de “Finanzas del Gobierno del Estado de San Luis Potosí” y la 
“Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de San Luis Potosí” que generaron un probable daño a la 
Hacienda Pública Federal por un importe de 303.3 miles de pesos, el cual representa el 0.1% de la muestra 
auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Se registraron igualmente cumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa, ya 
que la entidad federativa proporcionó a la SHCP los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino 
de los recursos; sin embargo, la información reportada no contó con la calidad y congruencia requerida respecto 
del ejercicio de los recursos del programa, lo cual limitó a la entidad federativa conocer sus debilidades y áreas de 
mejora.  

En conclusión, la entidad federativa realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos del programa. 
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Gobierno del Estado de Sinaloa 

Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-25000-02-1459 

1459-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado, a través del Programa 
en 2016, a fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones 
jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 4,812.6   
Muestra Auditada 4,812.6   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2016, por concepto del programa Apoyos a Centros 
y Organizaciones de Educación en el estado de Sinaloa, fueron por 4,812.6 miles de pesos, de los cuales se revisó 
el 100.0%. 

Resultados 

Se determinaron dos Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria por no observar la normativa 
aplicable en materia de registros contables y transparencia en el ejercicio de los recursos del programa 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 2 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 2 Promoción (es) de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 4,812.6 miles de pesos, que representaron el 100.0% de los recursos 
transferidos al Gobierno del estado de Sinaloa mediante el programa de Apoyos a Centros y Organizaciones de 
Educación; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 
es responsable. Al 31 de diciembre de 2016, la entidad federativa devengó el 100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad fiscalizada observó la normativa del programa, principalmente en el 
Convenio de Apoyo Financiero. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Sinaloa realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos del 
programa. 
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Gobierno del Estado de Sonora 

Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-26000-02-1496 

1496-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado, a través del Programa 
en 2016, a fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones 
jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 300,634.1   
Muestra Auditada 226,214.3   
Representatividad de la Muestra 75.2%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2016 mediante el programa Apoyos a Centros y 
Organizaciones de Educación al Gobierno del Estado de Sonora fueron por 300,634.1 miles de pesos, de los cuales 
se revisó una muestra de 226,214.3 miles de pesos, que representó el 75.2%. 

Resultados 

El Gobierno del estado de Sonora no acreditó haber gravado ni enterado otras percepciones sujetas por la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta como son Apoyo para Energía Eléctrica y Apoyo para Habitación, sin presentar la 
autorización específica por la autoridad fiscal competente para exentar dicho impuesto. 

Asimismo, la Universidad de Sonora no acreditó que retuvo y enteró el Impuesto Sobre la Renta por los pagos 
realizados por concepto de aguinaldo a los trabajadores, ni presentó la autorización específica por la autoridad 
fiscal competente para exentar dicho impuesto. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 7 observación (es), de la(s) cual (es) 5 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 2 restante (s) generó (aron): 2 Promoción (es) del Ejercicio de la Facultad 
de Comprobación Fiscal. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra por 226,214.3 miles de pesos, que representó el 75.2%, 
de los 300,634.1 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de Sonora, mediante el Programa Apoyos a 
Centros y Organizaciones de Educación; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016, el Gobierno del Estado de Sonora 
devengó el 100.0% de los recursos asignados. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancia de la Ley del impuesto Sobre la Renta, que 
corresponden principalmente a la falta de cálculo, retención del Impuesto sobre la renta por los salarios de los 
trabajadores; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa Apoyos a Centros y 
Organizaciones de Educación, debido a que el Gobierno del estado de Sonora no difundió los resultados obtenidos 
del programa U080, ni informó en el informe final las metas alcanzadas, el costo de la nómina, categorías, 
tabuladores, responsabilidad laboral, lugar de ubicación, desglose del gasto corriente, estados financieros y la 
matrícula de inicio y fin de cada ciclo escolar. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Sonora, en general realizó una gestión adecuada de los recursos del 
Programa Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación, excepto por las áreas de oportunidad identificadas 
para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Tabasco 

Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-27000-02-1542 

1542-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado, a través del Programa 
en 2016, a fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones 
jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 850,000.0   
Muestra Auditada 722,500.0   
Representatividad de la Muestra 85.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Programa “Apoyos a Centros y Organizaciones de 
Educación” aportados por la Federación durante 2016 al Gobierno del Estado de Tabasco, por 850,000.0 miles de 
pesos. La muestra revisada fue de 722,500.0 miles de pesos, monto que representó el 85.0% de los recursos 
transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Tabasco incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en la Ley General de Contabilidad Gubernamental por no contar con registros contables y 
presupuestarios de las operaciones del Programa; no administrar ni ejercer los recursos en una cuenta bancaria 
específica, y no cancelar la documentación con el sello de “Operado”; de la Ley del Impuesto Sobre la Renta por 
no emitir el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI); por no aplicar retenciones del aguinaldo pagado y por 
no integrar ni mantener debidamente la documentación que acredite la historia laboral del personal. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 6 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 1 Promoción (es) del Ejercicio de la Facultad 
de Comprobación Fiscal y 5 Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 722,500.0 miles de pesos, que representó el 85.0% 
de los 850,000.0 miles de pesos transferidos al estado mediante el Programa U080; la auditoría se practicó sobre 
la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 
2016, la entidad federativa ejerció el 100.0% de los recursos transferidos.  

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Tabasco incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente de la Ley General de Contabilidad Gubernamental por no contar con registros, contables y 
presupuestarios, específicos de las operaciones del Programa U080; no administrar ni ejercer los recursos en una 
cuenta bancaria específica y por no cancelar la documentación comprobatoria con el sello de “Operado”; de la Ley 
del Impuesto Sobre la Renta por no emitir el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI); por no aplicar 
retenciones del ISR por concepto de aguinaldo pagado y por no integrar ni mantener debidamente la 
documentación que acredite la historia laboral del personal; las observaciones determinadas derivaron en la 
promoción de las acciones correspondientes. 

Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Programa U080, ya que no se 
presentó evidencia de que se remitieron a la Oficialía Mayor de la Secretaría de Educación Pública los informes 
trimestrales sobre el destino y aplicación de los recursos que le fueron entregados ni de los productos financieros 
generados, así como del informe final, lo cual limitó a la entidad federativa para conocer sus debilidades y áreas 
de mejora. 

En conclusión el estado realizó una gestión razonable de los recursos del programa, excepto por las áreas de 
oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Tamaulipas 

Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-28000-02-1584 

1584-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado, a través del Programa 
en 2016, a fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones 
jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 532,346.5   
Muestra Auditada 532,346.5   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2016, por concepto del programa Apoyos a Centros 
y Organizaciones de Educación en el estado de Tamaulipas, fueron por 532,346.5 miles de pesos, de los cuales se 
revisó el 100.0%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 25,258.0 miles de pesos, integrados por 21,681.8 miles de pesos 
por la falta de formalización de la prestación de servicios con 2,762 trabajadores eventuales, por medio de los 
contratos respectivos y que, además, la Secretaría de Educación del Gobierno del estado de Tamaulipas no 
acreditó que retuvo y enteró el Impuesto Sobre la Renta al Servicio de Administración Tributaria ni expidió los 
Comprobantes Fiscales Digitales por Internet; 3,059.0 miles de pesos por pagos superiores a los establecidos en el 
tabulador de 179 trabajadores; 309.1 miles de pesos por el pago de la nómina educativa correspondientes a los 
ejercicios fiscales 2014 y 2015, sin presentar la autorización correspondiente, y 208.1 miles de pesos por realizar 
pagos a 21 trabajadores posteriores a la fecha en que causaron baja. 

Asimismo, se observó un subejercicio por 5,168.2 miles de pesos por concepto de recursos no devengados al 31 
de agosto de 2017. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 25,258.0 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 3 observación (es), de la(s) cual (es) 1 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 2 restante (s) generó (aron): 1 Promoción (es) del Ejercicio de la Facultad 
de Comprobación Fiscal y 2 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 532,346.5 miles de pesos, que representó el 100.0% 
de los recursos transferidos al Gobierno del estado de Tamaulipas, mediante el programa Apoyos a Centros y 
Organizaciones de Educación 2016; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016, la entidad federativa no había 
devengado el 1.1% por 5,582.6 miles de pesos de los recursos transferidos y, al 31 de agosto de 2017, aún no se 
devengaba el 1.0% por 5,319.4 miles de pesos. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa registró inobservancias a la normativa del programa, 
principalmente de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental y del Convenio de Apoyo Financiero, que generaron un probable daño a la 
Hacienda Pública por un importe de 25,258.0 miles de pesos, que representan el 4.7% de la muestra auditada, que 
corresponden principalmente a la falta de formalización de la prestación de servicios con 2,762 trabajadores 
eventuales, por medio de los contratos respectivos y que, además, la Secretaría de Educación del Gobierno del 
estado de Tamaulipas no acreditó que retuvo y enteró el Impuesto Sobre la Renta al Servicio de Administración 
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Tributaria ni expidió los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet y por pagos superiores a los establecidos en 
tabulador de 179 trabajadores; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa 
Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación, ya que la información reportada por el Gobierno del estado en 
el cuarto trimestre del formato Nivel Financiero a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público difiere del monto 
reflejado en los registros contables y presupuestales, lo cual limitó a la entidad federativa conocer sus debilidades 
y áreas de mejora. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Tamaulipas realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 
programa, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Tlaxcala 
Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación 
Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-29000-02-1617 
1617-DS-GF 
 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado, a través del Programa 
en 2016, a fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones 
jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 297.0   
Muestra Auditada 297.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal de 2016, por concepto de los Recursos 
del programa Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación (U080), se verificó la aplicación de los recursos 
asignados al Gobierno del Estado de Tlaxcala, que ascendieron a 297.0 miles de pesos. De éstos, se revisaron física 
y documentalmente el 100.0%. 

Resultados 

No se determinaron observaciones en el transcurso de la auditoría. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 297.0 miles de pesos que representó el 100.0% de 
los recursos transferidos al Gobierno del Estado de Tlaxcala, mediante el Recurso del Programa Apoyos a Centros 
y Organizaciones de Educación (U080) 2016; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2016, la Unidad de Servicios de Educación del Estado de Tlaxcala pagó el 100.0% de los 
recursos transferidos, lo que generó una aplicación oportuna de los recursos asignados. 

En el ejercicio de los recursos, el estado no incurrió en inobservancias de la normativa, además, se cumplieron con 
las obligaciones de transparencia sobre la gestión del U080, ya que la Unidad de Servicios de Educación del Estado 
de Tlaxcala remitió a la SEP la información relativa a la distribución del apoyo financiero recibido y a la SHCP los 
informes trimestrales de la información relacionada con el ejercicio, destino y resultados obtenidos. 

La evaluación del sistema de control interno de la institución, se incluye en los resultados presentados en el 
informe de auditoría núm. 1626-DS-GF. 

En conclusión, la Unidad de Servicios de Educación del Estado de Tlaxcala realizó una gestión eficiente y 
transparente de los Recursos del programa Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación (U080), en 
cumplimiento de la normativa que regula su ejercicio. 
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-30000-02-1654 

1654-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado, a través del Programa 
en 2016, a fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones 
jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,053,152.8   
Muestra Auditada 1,053,152.8   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2016, mediante el programa de Apoyos a Centros y 
Organizaciones de Educación al Gobierno del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, fueron de 1,053,152.8 
miles de pesos, de los cuales se revisó el 100.0%. 

Resultados 

La Cuantificación Monetaria de las Observaciones por 50,962.4 miles de pesos, está integrada por recuperaciones 
probables que se corresponden con 76.5 miles de pesos, no devengados ni reintegrados a la Tesorería de la 
Federación al 31 de diciembre de 2016; 152.8 miles de pesos, por retenciones de Impuesto Sobre la Renta, que no 
se enteraron al SAT; y 50,733.1 miles de pesos, correspondientes a pagos improcedentes en sueldos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 50,962.4 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 9 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 1 Promoción (es) del Ejercicio de la Facultad 
de Comprobación Fiscal, 3 Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 6 Pliego (s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó un importe de 1,053,152.8 miles de pesos, que representó el 100.0%, 
de los recursos transferidos al estado de Veracruz de Ignacio de la Llave mediante el Programa Apoyo a Centros y 
Organizaciones de Educación (U080); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016, el estado no había devengado ni 
reintegrado a la TESOFE 76.5 miles de pesos.  

En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 
entre otros, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 50,962.4 miles de 
pesos, que representa el 4.8% del monto auditado, las observaciones determinadas dieron como resultado en la 
promoción de las acciones correspondientes. 

Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa, ya que la información 
de los primeros tres trimestres no fue reportada a la SHCP; asimismo, no se envió a la Oficialía Mayor de la 
Secretaría de Educación Pública los informes financieros relativos al destino y aplicación de los recursos que le 
entregados ni de los rendimientos financieros generados. 

La Secretaría de Educación del Estado dispone de un sistema de control interno que le permite identificar y atender 
los principales riesgos que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos operativos del programa y su eficiente 
gestión, si bien presenta áreas de oportunidad al respecto.  
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En conclusión, el estado no realizó una gestión razonable de los recursos del programa, por lo que existen 
importantes áreas de oportunidad para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos y en el logro educativo. 
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Gobierno del Estado de Yucatán 

Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-31000-02-1699 

1699-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado, a través del Programa 
en 2016, a fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones 
jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 904,162.4   
Muestra Auditada 904,162.4   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2016, mediante el programa de Apoyos a Centros y 
Organizaciones de Educación al estado de Yucatán, fueron por 904,162.4 miles de pesos, de los cuales se revisó 
una muestra de 904,162.4 miles de pesos, que representó el 100.0% de lo asignado. 

Resultados 

Las irregularidades se deben a que se no se devengaron 1,143.2 miles de pesos, por lo que no se aplicaron a los 
objetivos del programa; asimismo, la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY) pagó 
sueldos y prestaciones posteriores a la fecha de la baja definitiva y por licencias sin goce de sueldo, por un importe 
de 172.6 miles de pesos, el total de los recursos observados por 1,315.8 miles de pesos, fue reintegrado por la 
SEGEY a la Tesorería de la Federación; igualmente, la SEGEY no remitió oportunamente a la Oficialía Mayor de la 
SEP los informes financieros trimestrales relativos al destino y aplicación de los recursos que le fueron entregados, 
ya que se recibieron con fechas 14 de febrero de 2017 y 12 de julio de 2017. En conclusión el Gobierno del estado 
de Yucatán cumplió, con una gestión razonable de los recursos de Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación 
(Programa U080) 2016, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de 
los recursos. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos  por 1,315.8 miles de pesos, con motivo de la intervención 
de la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 3 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 3 Promoción (es) de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 904,162.4 miles de pesos, que representó el 100.0% 
de los recursos transferidos al Gobierno del estado de Yucatán, mediante el Programa Apoyos a Centros y 
Organizaciones de Educación; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2016, el Gobierno del estado de Yucatán no había devengado el 0.2% de los recursos por un 
importe de 1,417.7 miles de pesos, que posteriormente fueron reintegrados a la TESOFE. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del estado de Yucatán incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de la Ley de los Trabajadores al Servicio 
del Estado y Municipios de Yucatán, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe 
de 1,315.8 miles de pesos, que corresponde a recursos no devengados al 30 de junio de 2017 por 1,143.2 miles de 
pesos, en consecuencia no fueron aplicados en los objetivos del Programa; adicionalmente, se determinó un 
monto de 172.6 miles de pesos, que corresponde a pagos de servicios personales realizados después de la fecha 
de baja definitiva y por licencias sin goce de sueldo; el total de los recursos observados por 1,315.8 miles de pesos, 



Gasto Federalizado 
 

 
335  

fue reintegrado por la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán a la Tesorería de la Federación, 
motivo por el cual se atendieron parcialmente las observaciones y derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. 

Además se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa Apoyos a Centros y 
Organizaciones de Educación, debido a que el Gobierno del Estado de Yucatán no presentó oportunamente a la 
Secretaría de Educación Pública los informes trimestrales relativos al destino y aplicación de los recursos. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Yucatán cumplió con una gestión razonable de los recursos de Apoyos a 
Centros y Organizaciones de Educación (Programa U080) 2016, excepto por las áreas de oportunidad identificadas 
para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Zacatecas 

Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-32000-02-1741 

1741-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado, a través del Programa 
en 2016, a fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones 
jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 693,174.9   
Muestra Auditada 692,363.7   
Representatividad de la Muestra 99.9%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Programa Apoyos a Centros y Organizaciones de 
Educación (Programa U080) aportados por la Federación durante 2016 al Gobierno del Estado de Zacatecas, por 
693,174.9 miles de pesos. La muestra examinada fue de 692,363.7 miles de pesos, monto que representó el 99.9% 
de los recursos transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del estado de Zacatecas, incurrió en inobservancias de la normativa, las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes, principalmente por que 
no acreditó el registro contable y presupuestal de los ingresos y rendimientos financieros del Programa Apoyos a 
Centros y Organizaciones de Educación (Programa U080) y que la documentación justificativa y comprobatoria de 
las erogaciones realizadas por las dependencias ejecutoras, se canceló con la leyenda “Operado”, se identificó con 
el nombre del programa y el ejercicio fiscal correspondiente, que originaron incumplimientos en la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, en el Presupuesto de Egresos de la Federación y en la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación. Asimismo, incurrió en observaciones que generaron un probable daño a 
la Hacienda Pública Federal, por no haber ejercido a la fecha de la revisión recursos del Programa U080 por 983.4 
miles de pesos y no acreditar con evidencia documental el destino y aplicación de recursos por 119,772.7 miles de 
pesos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 119,772.7 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 6 observación (es), de la(s) cual (es) 1 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 5 restante (s) generó (aron): 3 Promoción (es) de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 692,363.7 miles de pesos, que representó el 99.9% 
de los 693,174.9 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Zacatecas mediante el Programa Apoyos a 
Centros y Organizaciones de Educación; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016, el Gobierno del Estado de Zacatecas, 
no proporcionó documentación comprobatoria de los recursos transferidos; esto generó opacidad en la aplicación 
de los recursos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Zacatecas, incurrió en inobservancias de la normativa, 
por no haber acreditado con evidencia documental el destino y aplicación de los recursos del Programa Apoyo a 
Centros y Organizaciones de Educación, lo que originó incumplimientos en los Convenios de Apoyos Financieros, 
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 
en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, que generaron un probable daño a la Hacienda 
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Pública Federal por un importe de 120,756.1 miles de pesos, el cual representa el 17.4% de la muestra auditada; 
las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El Gobierno del Estado de Zacatecas no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita 
identificar y atender los riesgos que lo limitan para el cumplimiento de los objetivos del Programa, la observancia 
de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las 
irregularidades determinadas en la auditoría.  

En conclusión, el Gobierno del Estado de Zacatecas, no cumplió, una gestión eficiente y transparente de los 
recursos del Programa, apegada a la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas. 
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Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa 

Recursos del Programa Escuelas al CIEN 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-1-11MDE-02-1804 

1804-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión realizada por el Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa, respecto a la 
coordinación y supervisión del Programa Escuelas al CIEN, para el Ejercicio Fiscal 2016, y verificar la distribución y 
aplicación en las entidades federativas de los recursos correspondientes, de conformidad con lo establecido en las 
Reglas de Operación y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED), incurrió en 
inobservancias de la normativa, las observaciones determinadas dieron como resultado la promoción de las 
acciones correspondientes. Asimismo, se presentaron observaciones por el incumplimiento de centros de trabajo 
que no reportaron ejercicio de los recursos al 31 de diciembre de 2016, no se presentó evidencia de la metodología 
utilizada para la selección de los centros de trabajo beneficiados con el Programa Escuelas al CIEN, que considerara 
las necesidades de Infraestructura Física Educativa, ni se cumplió en las obligaciones del uso de la bitácora 
electrónica para cada uno de los contratos de obra de los proyectos correspondientes al programa Escuelas al 
CIEN, de acuerdo al programa informático establecido por la Secretaría de la Función Pública. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 4 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 2 Recomendación (es) y 2 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación realizó auditoría denominada Recursos del Programa Escuelas al CIEN, la 
cual se practicó sobre la información proporcionada por el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa 
(INIFED), de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016, se determinaron recursos ejercidos de la 
monetización del FAM potenciado para el pago del Proyectos de Infraestructura Física Educativa del Programa 
Escuelas al CIEN, por 4,791,848.3 miles de pesos, aplicados en 8,020 centros de trabajo de un total de 11,001 a 
beneficiar, identificándose 2,650 centros de trabajo con obras terminadas, y 2,981 centros de trabajo que no 
reportaron ejercicio de los recursos al 31 de diciembre de 2016, ello generó opacidad en la aplicación del ejercicio 
de los recursos del programa, ya que cuando el ejercicio de los recursos del Programa Escuelas al CIEN no está 
sujeto al principio de anualidad, resulta esencial la aplicación de los recursos dentro del periodo para el que fueron 
asignados, a fin de cumplir con los objetivos y metas para la población objetivo. 

En el ejercicio de los recursos, el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED), incurrió en 
inobservancias de la normativa, principalmente en no presentar evidencia de la metodología utilizada para la 
selección de los centros de trabajo beneficiados con el Programa Escuelas al CIEN, en consideración a las 
necesidades de Infraestructura Física Educativa. 

Asimismo, se incumplieron las obligaciones del uso de la bitácora electrónica para cada uno de los contratos de 
obra y servicios de los proyectos correspondientes al programa Escuelas al CIEN, de acuerdo con el programa 
informático establecido por la Secretaría de la Función Pública. 

En conclusión, el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED), cumplió en general con una 
gestión razonable del Programa Escuelas al CIEN, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar 
la eficiencia y transparencia del programa. 
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Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 

Programa Desayunos Escolares 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-1-12NHK-02-1869 

1869-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión administrativa que realiza el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), 
respecto a la coordinación y supervisión del Programa Desayunos Escolares para el Ejercicio Fiscal 2016, de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, Ley de Asistencia Social y demás disposiciones 
jurídicas aplicables. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNFID) incurrió en 
inobservancias de la normativa, las observaciones determinadas dieron como resultado la promoción de las 
acciones correspondientes. Asimismo, se presentaron observaciones por el incumplimiento de los Sistemas DIF 
Estatales y de la Ciudad de México, los cuales no elaboran ni registran los padrones de beneficiarios de acuerdo al 
Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales (SIIPP-G); asimismo por ocupar 
espacios no educativos para la ejecución del Programa, lo que resta transparencia en el ejercicio de los recursos 
destinados al Programa Desayunos Escolares. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 5 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 1 Recomendación (es) y 35 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación realizó la revisión de la auditoría denominada Programa Desayunos 
Escolares, la cual se practicó sobre la información proporcionada por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral 
de la Familia (SNDIF), de cuya veracidad es responsable. 

En el ejercicio de los recursos, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), incurrió en 
inobservancias de la normativa, principalmente en no realizar una supervisión, revisión y seguimiento para que 
los Sistemas DIF Estatales y de la Ciudad de México, elaboraran, registraran y actualizaran los padrones de 
beneficiaros del Programa Desayunos Escolares conforme a lo establecido en el Decreto por el que se crea el 
Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales (SIIPP-G); y en el Manual de 
Operación del Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales. 

Se incumplieron con las obligaciones sobre la actualización de las reglas de operación del Programa Desayunos 
Escolares en los Sistemas Estatales DIF de Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo y Sonora, así como en 
la validación y autorización de las Reglas de Operación del Programa denominado “Participación Comunitaria para 
el Desarrollo Humano con Asistencia Alimentaria” del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado 
de Oaxaca, el cual no hace referencia alguna al Programa Desayunos Escolares. 

Asimismo, en los Sistemas Estatales DIF de Aguascalientes, Baja California, Oaxaca y Quintana Roo ocuparon 
espacios no educativos para la ejecución del Programa Desayunos Escolares, (Parroquias, Centros INAPAM, 
Comedores comunitarios, Centros de atención para mujeres maltratadas, Club de la tercera edad, entre otros), los 
cuales no cumplen con el objetivo principal del programa, el cual es contribuir a la seguridad alimentaria de la 
población escolar, mediante la entrega de desayunos calientes o fríos, los cuales deben ser consumidos dentro de 
los planteles escolares. 

En conclusión, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNFID) cumplió en general con una 
gestión razonable del Programa Desayunos Escolares, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para 
mejorar la eficiencia del programa en cumplimiento de la normativa que regula su ejercicio. 
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Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-5-04W00-02-0025 

25-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión administrativa y de cumplimiento en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación en cuanto a: "Vigilar el 
FASP, los Subsidios para las Entidades Federativas en materia de Seguridad Pública"; verificar que controló el 
ejercicio, aplicación y registro de los recursos transferidos a las entidades federativas, conforme a los montos 
aprobados y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables. 

Resultados 

Las principales irregularidades son las siguientes: la falta de oportunidad de las prevenciones y el seguimiento 
realizado por el SESNSP respecto del incumplimiento de las obligaciones por parte de las entidades federativas y 
falta de actividades de control que garanticen el cumplimiento de los tiempos de respuesta a las solicitudes de 
trámites de los estados. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 9 observación (es), de la(s) cual (es) 8 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 1 restante (s) generó (aron): 1 Recomendación (es). 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó la calidad de la gestión gubernamental, así como la efectividad de 
los procedimientos, políticas y sistemas implementados para el cumplimiento de los objetivos y resultados del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), sobre el Fondo de Aportaciones para 
la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP).  

En el ejercicio de los procedimientos, políticas y sistemas implementados por el SESNSP, se incurrió en 
inobservancias de la normativa, principalmente en lo relativo a la falta de aprobación del Catálogo de Bienes del 
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal y la acreditación de que se 
dio a conocer a las entidades federativas y la falta de presentación del informe y el proyecto de resolución del 
seguimiento de los recursos del fondo.  

En relación con las acciones de apoyo y asesoría del SESNSP a la entidades federativas en materia de 
reprogramaciones se advirtieron deficiencias en los tiempos de respuesta y de proceso para su atención y 
valoración, situación similar se advirtió en lo relativo a la validación de cursos y seguimiento específico de las metas 
establecidas en los Anexos Técnicos del FASP 2016, de Evaluación de Control de Confianza; las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  

El SESNSP no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos 
que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 
eficiente y transparente de los procesos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría.  

En conclusión, el SESNSP realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del fondo, excepto por las áreas 
de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Aguascalientes 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-01000-14-0508 

508-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2016, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 105,556.3   
Muestra Auditada 57,489.4   
Representatividad de la Muestra 54.5%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2016, por concepto del Fondo de Aportaciones para 
la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal en el estado de Aguascalientes, fueron por 105,556.3 
miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 57,489.4 miles de pesos, que representó el 54.5%. 

Resultados 

Se determinaron incumplimientos de la normativa en materia de control interno, desarrollo profesionalización y 
certificación policial y tecnologías, infraestructura y equipamiento de apoyo a la operación policial y 
fortalecimiento del sistema penitenciario nacional y de ejecución de medidas para adolescentes. 

Adicionalmente se determinaron recursos y rendimientos financieros no devengados en 33,053.5 miles de pesos 
al 30 de abril de 2017. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 4 observación (es), de la(s) cual (es) 2 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 2 restante (s) generó (aron): 1 Recomendación (es) y 1 Pliego (s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 57,489.4 miles de pesos que representaron el 54.5% 
de los 105,556.3 miles de pesos asignados al Gobierno del estado de Aguascalientes, mediante el Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal; la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 
2016, la entidad federativa no había devengado y pagado el 46.8% de los recursos transferidos y al 30 de abril de 
2017, aún no se devengaba y pagaba el 32.0%. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad fiscalizada incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en 
materia de destino de los recursos, las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. 

El Gobierno del estado de Aguascalientes, no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita 
identificar y atender los riegos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su 
normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades 
determinadas en la auditoría. 

Asimismo, la entidad federativa, cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que 
entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos 
transferidos. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Aguascalientes, no realizó una gestión eficiente y transparente de los 
recursos del fondo, apegada a la normativa que regula su ejercicio, y no se cumplieron sus objetivos y metas. 
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Gobierno del Estado de Baja California 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-02000-14-0546 

546-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2016, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 307,792.2   
Muestra Auditada 258,707.5   
Representatividad de la Muestra 84.1%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2016 mediante el Fondo de Aportaciones para la Seguridad 
Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) al Gobierno del Estado de Baja California fueron por 307,792.2 
miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 258,707.5 miles de pesos, que representaron el 84.1%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 2,422.1 miles de pesos, integrados por 1,241.7 miles de pesos por 
el pago de cursos a cinco empleados con actividades administrativas que no cumplieron con los fines autorizado, 
510.9 por no amortizar los anticipos otorgados para el inicio de los trabajos contratados; 337.2  por ejercer 
recursos del FASP 2016, que no se encontraron soportados con la documentación justificativa y comprobatoria del 
gasto, 332.3 por no aplicar penas convencionales por el retraso en los trabajos pactados. 

Asimismo, se observó un monto por 69,055.8 miles de pesos de subejercicio por concepto de recursos no 
devengados al 31 de marzo de 2017. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 2,422.1 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 9 observación (es), de la(s) cual (es) 1 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 8 restante (s) generó (aron): 1 Recomendación (es), 4 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 5 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra 258,707.5 de miles de pesos, que representó el 84.1% 
de los 307,792.2 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Baja California mediante el Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal; la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 
2016, el Gobierno del Estado de Baja California no había ejercido el 27.3% de los recursos disponibles por un monto 
de 85,413.2 miles de pesos y al 31 de marzo de 2017, aún no se había pagado el 22.0% por un monto de 65,055.8 
miles de pesos.  

En el ejercicio de los recursos la entidad fiscalizada incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en 
materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, y de la Ley de Coordinación Fiscal, que generaron un 
probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 2,422.1 miles de pesos, los cuales representan el 
0.9% de la muestra auditada, principalmente por no cobrar penas convencionales, no amortizar anticipos y 
contratar servicios que no cumplen con lo establecido en la normativa; las observaciones determinadas derivaron 
en la promoción de las acciones respectivas. 

La entidad federativa no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender 
los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de la normativa y el manejo 
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ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas de la 
auditoría. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron parcialmente, debido 
a que en el indicador referente a porcentaje del ejercicio de recursos, se logró una meta del 78.8%.  

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que el estado tiene un índice 
delictivo (delitos por cada 100,000 habitantes) de 27.6%; asimismo, presentó sobrepoblación en sus centros 
penitenciarios en 2016 del 31.6%.  

En conclusión, el Gobierno del Estado de Baja California no realizó una gestión eficiente y transparente de los 
recursos del fondo, apegada a la normativa que regula su ejercicio. 
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Gobierno del Estado de Baja California Sur 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-03000-14-0578 

578-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2016, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 163,102.9   
Muestra Auditada 148,673.3   
Representatividad de la Muestra 91.2%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2016 mediante el Fondo de Aportaciones para la Seguridad 
Pública de los Estados y del Distrito Federal al Gobierno del Estado de Baja California Sur, fueron por 163,102.9 
miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 148,673.3 miles de pesos, que representó el 91.2%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por un monto de 68,155.1 miles de pesos que se integran por 22,962.1 
miles de pesos, conceptos que no cumplen con los fines del fondo, ni cuentan con la autorización del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, tampoco fueron reportados en la estructura presupuestaria 
para el Seguimiento de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del 
Distrito Federal 2016; 14,516.1 miles de pesos por concepto de falta de documentación comprobatoria del gasto 
de la partida específica de vehículos y equipo terrestre; 6,350.0 miles de pesos por concepto de la liquidación total 
de un contrato cuyo objeto es el suministro, instalación y puesta en marcha de un sistema de video vigilancia 
integral del Centro de Readaptación Social, el cual no ha sido puesto en marcha como se pactó en el contrato, así 
como la aplicación de la fianza de cumplimiento; 5,650.8 miles de pesos por concepto de falta de documentación 
comprobatoria del gasto de la partida genérica de muebles de oficina y estantería; 5,146.2 miles de pesos por falta 
de documentación comprobatoria del gasto de la partida específica de vestuario y uniformes; 2,754.1 miles de 
pesos por concepto de falta de documentación comprobatoria del gasto para la adquisición de equipo médico y 
de laboratorio; 3,003.2 miles de pesos por concepto de falta de documentación comprobatoria del gasto de la 
partida genérica equipo técnico y tecnologías de la información; 2,346.2 miles de pesos por concepto de falta de 
documentación comprobatoria del gasto y por no cumplir con los fines del fondo; 1,816.7 miles de pesos por 
concepto de falta de documentación comprobatoria del gasto por concepto de las pólizas de mantenimiento de 
servicios de radiocomunicación; 1,646.0 miles de pesos por concepto de falta de documentación comprobatoria 
del gasto por la adquisición de dos vehículos, así como por no haber hecho efectivas la aplicación de las fianzas de 
cumplimiento por la cancelación de la adquisición de dos vehículos; 1,500.0 miles de pesos por concepto de falta 
de documentación comprobatoria del gasto de la partida genérica edificación no habitacional; 410.0 miles de 
pesos por concepto de falta de documentación comprobatoria del gasto de la partida específica de capacitación y 
no se aplicaron penas convencionales por el atraso en la impartición de los cursos, y 53.7 miles de pesos por 
concepto de dos terminales digitales (radios), por el extravío de una unidad y otra, debido a que presentó 
sobrecalentamiento. 

Asimismo, se observó un subejercicio por 38,527.8 miles de pesos por concepto de recursos no devengados al 30 
de abril de 2017. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 68,155.1 miles de pesos. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 26 observación (es), de la(s) cual (es) 1 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 25 restante (s) generó (aron): 2 Recomendación (es), 9 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 14 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra 148,673.3 de miles de pesos, que representó el 91.2% 
de los 163,102.9 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Baja California Sur, mediante el Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal; la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 
2016, el Gobierno del Estado de Baja California Sur no había devengado el 41.5% de los recursos transferidos por 
un monto de 67,694.5 miles de pesos y al 30 de abril de 2017, aún no se había devengado el 23.6% por un monto 
de 38,429.9 miles de pesos más rendimientos generados por 97.9 miles de pesos lo que totaliza un monto de 
38,527.8 miles de pesos.  

En el ejercicio de los recursos el Gobierno del Estado de Baja California Sur, incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente en materia de Adquisiciones, arrendamientos y servicios, de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental y de la Ley de Coordinación Fiscal que generaron un probable daño a la Hacienda 
Pública Federal por un importe de 68,155.1 miles de pesos, el cual representa el 45.8% de la muestra auditada que 
corresponden principalmente a falta de documentación comprobatoria; las observaciones determinadas dieron 
como resultado la promoción de las acciones correspondientes.  

El Gobierno del Estado de Baja California Sur no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita 
identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su 
normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades 
determinadas en la auditoría.  

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron parcialmente, debido 
a que en el indicador referente a porcentaje del ejercicio de recursos, se logró una meta del 76.4%.  

Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que el estado 
tiene un índice delictivo (delitos por cada 100,000 habitantes) de 34.0; asimismo, presentó sobrepoblación en sus 
centros penitenciarios en el 2016 del 6.3%.  

En conclusión, el Estado de Baja California Sur no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del 
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, ajustada a la normativa que 
regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas. 
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Gobierno del Estado de Campeche 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-04000-14-0605 

605-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2016, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 130,579.4   
Muestra Auditada 101,812.2   
Representatividad de la Muestra 78.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2016, por concepto del Fondo de Aportaciones para 
la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal en el estado de Campeche, fueron por 130,579.4 miles 
de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 101,812.2 miles de pesos, que representó el 78.0%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables 212.2 miles de pesos integrados por realizar pagos de obra que no 
fueron ejecutados por 183.8 miles de pesos y 28.4 miles de pesos por la falta de aplicación de penas 
convencionales por el atraso en los trabajos de los contratos núms. SEDUOPI/SOP/AD/045/2016 y 
SEDUOPI/SOP/AD/039/2016. 

Durante el transcurso de la revisión se observó un subejercicio al 31 de mayo de 2017 por 26,384.6 miles de pesos, 
cuya aplicación está pendiente de ejercer. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 212.2 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 3 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 1 Promoción (es) de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 101,812.2 miles de pesos, que representó el 78.0% 
de los 130,579.4 miles de pesos transferidos al estado mediante los recursos del Fondo de Aportaciones para la 
Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada 
por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016 y 31 de mayo de 2017, la 
entidad federativa no había devengado un monto de 59,829.3 miles de pesos y 22,083.3 miles de pesos, que 
representó el 45.8% y 16.9% de los recursos del fondo, respectivamente. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad fiscalizada registró inobservancias a la normativa principalmente en 
materia de destino de los recursos que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 212.2 miles 
de pesos que representó el 0.2% de la muestra revisada; las observaciones determinadas derivaron en la 
promoción de las acciones correspondientes. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Campeche, realizó en general una gestión razonable de los recursos del 
fondo, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 

  



Gasto Federalizado 
 

 
347  

Gobierno del Estado de Chihuahua 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-08000-14-0683 

683-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2016, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 221,079.7   
Muestra Auditada 221,079.7   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2016, por concepto del Fondo de Aportaciones para 
la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, en el Estado de Chihuahua fueron por 221,079.7 miles 
de pesos, de los cuales se revisó el 100.0%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 3,484.8 miles de pesos, que se integran por 1,719.5 miles de pesos 
por concepto de Cursos de Capacitación pagados y no impartidos; 1,629.3 miles de pesos por concepto de Penas 
Convencionales no aplicadas y 136.0 miles de pesos por falta de documentación comprobatoria de asistencia a 
cursos. 

Asimismo, existen 155,248.9 miles de pesos por concepto de recursos no devengados al 31 de mayo de 2017. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 3,484.8 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 6 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 1 Recomendación (es), 1 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 4 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó un monto de 221,079.7 miles de pesos que representó el 100.0% de 
los recursos transferidos al Gobierno del estado de Chihuahua, mediante el Fondo de Aportaciones para la 
Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada 
por el ente fiscalizado, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016 la entidad fiscalizada no 
había devengado el 72.7% por 160,816.7 miles de pesos y al 31 de mayo de 2017, el 69.6% por 153,911.5 miles de 
pesos, de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa registró inobservancias a la normativa, principalmente en 
materia de destino de los recursos que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe 
de 3,484.8 miles de pesos, que representa el 1.6% de la muestra auditada, las observaciones determinadas 
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

La entidad federativa no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender 
los riesgos que limitan y atender los riegos que limitan el cumplimiento de los objetivos del Fondo de Aportaciones 
para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, la observancia en la normativa y el manejo 
ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la 
auditoría.  

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

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-09000-14-0731 

731-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2016, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 450,305.9   
Muestra Auditada 328,705.3   
Representatividad de la Muestra 73.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2016, por concepto del Fondo de Aportaciones para 
la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, en la Ciudad de México, fueron por 450,305.9 miles de 
pesos, de los cuales se revisó una muestra de 328,705.3 miles de pesos, que representó el 73.0%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 567.4 miles de pesos, correspondientes a pagos improcedentes, 
con recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, por 
volúmenes de obra no ejecutados; asimismo, al 31 de marzo de 2017, el Gobierno de la Ciudad de México no había 
devengado recursos del fondo por 61,114.6 miles de pesos, así como rendimientos financieros por 12,062.3 miles 
de pesos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 567.4 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 4 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 1 Recomendación (es), 1 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 328,705.3 miles de pesos, que representaron el 73.0% de los 
450,305.9 miles de pesos, transferidos al Gobierno de la Ciudad de México, mediante el Fondo de Aportaciones 
para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016 y al 31 de 
marzo de 2017, la entidad federativa no había devengado el 34.0% y 13.6%, respectivamente, de los recursos 
transferidos, por 153,124.5 miles de pesos y 61,114.6 miles de pesos. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa registró inobservancias a la normativa, principalmente en el 
ejercicio de los recursos en obra pública, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un 
importe de 567.4 miles de pesos, el cual representa el 0.2% de la muestra auditada, en virtud de que se 
determinaron pagos improcedentes por volúmenes de obra no ejecutados. Las observaciones determinadas 
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

La entidad federativa no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender 
los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo 
ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la 
auditoría. 

En conclusión, el Gobierno de la Ciudad de México no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 
del fondo, apegada a la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas. 
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Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-05000-14-0775 

775-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2016, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 217,873.5   
Muestra Auditada 177,353.1   
Representatividad de la Muestra 81.4%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2016, mediante el Fondo de Aportaciones para la Seguridad 
Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) al estado de Coahuila de Zaragoza fueron por 217,873.5 miles 
de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 177,353.1 miles de pesos que representó el 81.4%. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 73,984.4 miles de pesos, corresponde a la recuperación de 
recursos por 73,209.7 miles de pesos por traspasos a otras cuentas y cuya correcta aplicación está en proceso de 
verificación, y 774.7 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables por los intereses de las 
transferencias injustificadas a otras cuentas. Adicionalmente, se tiene un subejercicio por 318.0 miles de pesos. 

Recuperaciones Operadas en Proceso de Aplicación y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 73,984.4 miles de pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron 
recursos por 73,209.7 miles de pesos, cuya correcta aplicación está en proceso de verificación, y 774.7 miles de 
pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 7 observación (es), de la(s) cual (es) 2 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 5 restante (s) generó (aron): 2 Recomendación (es) y 3 Pliego (s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 177,353.1 miles de pesos, que representó el 81.4% 
de los 217,873.5 miles de pesos transferidos al estado de Coahuila de Zaragoza, mediante el Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP 2016); la auditoría se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2016, la entidad federativa gastó el 49.6% de los recursos transferidos y al cierre de la 
auditoría (31 de marzo de 2017) el 66.3%; ello generó opacidad en la aplicación efectiva de los recursos no 
erogados. 

En el ejercicio de los recursos la entidad fiscalizada incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en 
materia de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que generaron un 
probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 73,984.4 miles de pesos, el cual representa el 
41.7% de la muestra auditada; de los cuales se recuperaron 73,209.7 miles de pesos, por concepto de traspasos a 
otras cuentas bancarias del estado; y 774.7 miles de pesos de los intereses generados desde su disposición hasta 
su reintegro a la cuenta de fondo, dicho importe no se reintegró; asimismo, se determinó una afectación a los 
fines del fondo al no ejercer recursos por 318.0 miles de pesos; las observaciones determinadas derivaron en la 
promoción de las acciones correspondientes. 
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El Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza dispone de 
un adecuado sistema de control interno que le permite identificar y atender los riesgos que limitan el 
cumplimiento de los objetivos del FASP, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y 
transparente de los recursos. 

Se determinaron cumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FASP, ya que el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza proporcionó a 
la SHCP los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos; y se realizó la evaluación 
del desempeño sobre los resultados del fondo, lo cual permitió al municipio conocer sus debilidades y áreas de 
mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron de manera marginal, ya que la entidad fiscalizada transfirió 73,209.7 
miles de pesos (33.6% de lo asignado) a otra cuenta bancaria, por lo que no atendió los objetivos del fondo. 

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que la entidad fiscalizada 
reportó 77 metas en la Estructura Presupuestaria para el Seguimiento de los recursos del FASP 2016, de los cuales 
se alcanzaron 33, al 31 de diciembre de 2016, que representaron un avance del 42.9% y quedaron pendientes por 
alcanzar 44, equivalentes al 57.1%, por lo que no cumplió con las metas programadas. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza no realizó una gestión eficiente y transparente de 
los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP), en 
cumplimiento de la normativa que regula su ejercicio. 
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Gobierno del Estado de Colima 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-06000-14-0813 

813-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2016, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 135,105.8   
Muestra Auditada 135,105.8   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 135,105.8 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2016 al Gobierno del estado de Colima, 
a través de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 
(FASP), se verificó física y documentalmente el 100.0% de los recursos ministrados. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 3,263.4 miles de pesos está conformada por haber pagado 
con recursos del FASP 2016 Aportaciones para las obras denominadas “Complejo de Seguridad CE.RE.SO. de 
Manzanillo ( Obra complementaria)” y “ Construcción del módulo de la comisión ejecutiva Estatal de Atención  a 
Víctimas, en Manzanillo, col. Primera Etapa”, mediante Fideicomiso Estatal 2215 del estado de Colima para la 
implementación del Sistema de Justicia Penal; sin que las obras estén concluidas y, por ende, no están brindando 
el beneficio programado a la población objetivo del fondo;  por otra parte, prevalece un subejercicio por 87,488.3 
miles de pesos que no han sido aplicados a los objetivos del fondo de acuerdo con lo establecido con la Ley de 
Coordinación Fiscal. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 3,263.4 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 3 observación (es), de la(s) cual (es) 1 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 2 restante (s) generó (aron): 2 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó física y documentalmente el 100.0% de la aplicación de los recursos 
transferidos al estado de Colima por 135,105.8 miles de pesos, mediante el Fondo de Aportaciones para la 
Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP); la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2016, el estado ejerció 21.1% de los recursos transferidos y al corte de la auditoría (30 de 
abril de 2017) el 38.9%, lo que impactó en los objetivos y en líneas de acción de los ejes en materia de seguridad 
pública y generó retraso en las acciones de los Programas con Prioridad Nacional. 

En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental y la Ley Estatal de Obras Públicas, que generaron un probable daño a la Hacienda 
Pública Federal por 3,263.4 miles de pesos, monto que representó el 2.4% de la muestra auditada; asimismo, se 
determinó una afectación al fondo al no ejercer 87,488.3 miles de pesos las observaciones determinadas derivaron 
en la promoción de las acciones correspondientes. 
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El estado dispone de un sistema de control interno adecuado que le permita identificar y atender los riesgos que 
apoyan el cumplimiento de los objetivos del FASP, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente 
y transparente de los recursos, lo que incidió en las observaciones determinadas en la auditoría. 

El estado de Colima dio cumplimiento de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, ya que entregó con oportunidad los 
informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos transferidos y reportaron de manera 
pormenorizada y con el detalle suficiente la información del formato “Gestión de Proyectos” a través del portal 
aplicativo de (SHCP). 

Los objetivos y metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron 
parcialmente, ya que el indicador referente a la eficiencia en la aplicación de los recursos provenientes del FASP 
para el ejercicio fiscal 2016 fue del 27.0%, para el caso de la Cobertura de Evaluaciones de Control de Confianza 
aplicadas al estado de fuerza registrado en el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública fue del 99.0% y 
respecto del porcentaje de elementos policiales que reciben capacitación con recursos del FASP, en los rubros de 
Formación inicial, Formación continua y Especialización, con respecto de los convenidos en el ejercicio fiscal fue 
de 59.3%.  

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que al 31 de diciembre de 2016 
sólo se había alcanzado el 51.5% de las metas programadas.  

En conclusión, el Gobierno del estado de Colima realizó una gestión eficiente y trasparente de los recursos del 
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP), excepto por las áreas 
de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Durango 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-10000-14-0854 

854-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2016, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 188,987.4   
Muestra Auditada 125,459.0   
Representatividad de la Muestra 66.4%   

La revisión comprendió la verificación de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los 
Estados y del Distrito Federal (FASP) aportados por la Federación durante 2016 al estado de Durango por 188,987.4 
miles de pesos. El importe revisado fue de 125,459.0 miles de pesos, monto que representó el 66.4% de los 
recursos transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de 
la Ley de Coordinación Fiscal, y de la Ley de Obras Públicas del Estado de Durango, que generaron un probable 
daño a la Hacienda Pública Federal por 34,678.7 miles de pesos, lo cual representa el 27.6% de la muestra auditada, 
las observaciones determinadas derivaron en las promoción de las acciones correspondientes. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 118.2 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 14 observación (es), de la(s) cual (es) 3 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 11 restante (s) generó (aron): 1 Recomendación (es), 8 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó un importe de 125,459.0 miles de pesos, que representó el 66.4% de 
los 188,987.4 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Durango mediante el Fondo de Aportaciones 
para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP); la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016 el 
Gobierno del Estado de Durango devengó el 59.0% de los recursos transferidos; y al 31 de mayo de 2017, el 70.5%. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de 
la Ley de Coordinación Fiscal, y de la Ley de Obras Públicas del Estado de Durango, que generaron un probable 
daño a la Hacienda Pública Federal por 34,678.7 miles de pesos, lo cual representa el 27.6% de la muestra auditada; 
las observaciones determinadas derivaron en las promociones de las acciones correspondientes. 

La entidad federativa no dispone de un sistema de control interno adecuado para identificar y atender los riesgos 
que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 
eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría.  

Se determinaron incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa, ya que el 
Gobierno del Estado de Durango no incluyó el total de proyectos en el formato Gestión de Proyectos del cuarto 
trimestre, ni reportó en el formato Avance Financiero el monto realmente ejercido al 31 de diciembre de 2016. 
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Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron, ya que el indicador 
que mide el porcentaje de elementos con evaluaciones vigentes en control de confianza, respecto al estado de 
fuerza de la entidad federativa fue del 2.3%, por otro lado, con base en el porcentaje de elementos policiales que 
reciben capacitación con recursos del FASP, en los rubros de Formación inicial, Formación continua y 
Especialización, con respecto de los convenios en el ejercicio fiscal fue de 77.5%; alza en la tasa anual estatal de la 
incidencia delictiva por cada mil habitantes y el ejercicio de recursos del FASP fue de 70.5%. 

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que, al 31 de diciembre de 
2016, sólo se había alcanzado el 13.9% de las metas programadas, y que en 2016 el número de delitos cometidos 
por cada 1,000 habitantes fue de 6.1. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Durango no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 
del fondo, en incumplimiento de la normativa que regula su ejercicio, y en lo referente a sus metas y objetivos, se 
cumplieron parcialmente, por lo que existen importantes áreas de oportunidad para mejorar la eficiencia en el 
uso de los recursos y en el logro de sus objetivos. 
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Gobierno del Estado de Guanajuato 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-11000-14-0944 

944-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2016, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 213,133.8   
Muestra Auditada 158,065.3   
Representatividad de la Muestra 74.2%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los 
Estados y del Distrito Federal (FASP) aportados por la Federación durante 2016 al estado de Guanajuato por 
213,133.8 miles de pesos. La muestra examinada fue de 158,065.3 miles de pesos, monto que representó el 74.2% 
de los recursos transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos del FASP, el Gobierno del estado de Guanajuato incurrió en inobservancias de la 
normativa, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 67,970.9 miles de 
pesos por concepto de subejercicio de los recursos a la fecha de la auditoría. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos  por 239.4 miles de pesos, con motivo de la intervención 
de la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 8 observación (es), de la(s) cual (es) 7 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 1 restante (s) generó (aron): 1 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 158,065.3 miles de pesos, que representó el 74.2% 
de los 213,133.8 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Guanajuato, mediante el Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) 2016; la auditoría se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de 
diciembre de 2016, la entidad federativa no había ejercido el 52.4% de los recursos transferidos y, al cierre de la 
auditoría, 31 de mayo de 2017, aún no se ejercía el 32.3% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de 
la Ley de Coordinación Fiscal y del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, lo que 
generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 67,970.9 miles de pesos, que representa 
el 43.0% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. 

La entidad federativa dispone de un sistema de control interno que le permite atender los riesgos que limitan el 
cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y 
transparente de los recursos. 

Asimismo, la entidad federativa cumplió las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que se 
entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos 
transferidos. Sin embargo, no evaluó los resultados del fondo, lo cual limitó a la entidad federativa para conocer 
sus debilidades y áreas de mejora. 
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Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron parcialmente, ya que 
en el indicador que mide el porcentaje de gestión/eficacia en la aplicación de los recursos provenientes del FASP 
para el ejercicio fiscal 2016 se logró una meta del 58.4%, y la tasa anual estatal de la incidencia delictiva por cada 
mil habitantes fue del 120.7%; además el Porcentaje de elementos con evaluaciones vigentes en control de 
confianza, respecto al estado de fuerza de la entidad federativa fue del 99.7% y para el caso de Profesionalización 
de los elementos policiales en 2016 fue de 98.0%. 

En conclusión, la entidad federativa realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del fondo, excepto 
por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Guerrero 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-12000-14-0983 

983-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2016, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 219,993.6   
Muestra Auditada 187,645.6   
Representatividad de la Muestra 85.3%   

Respecto de los 7,000,000.0 miles de pesos transferidos por la Federación durante el ejercicio 2016, a través del 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública  de los Estados y del Distrito Federal (FASP), se 
verificó la aplicación de los recursos asignados al Gobierno del estado de Guerrero, que ascendieron a 219,993.6 
miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental 187,645.6 miles de pesos, que 
significaron el 85.3% de los recursos asignados. 

Resultados 

Se determinaron cuantificaciones monetarias por 990.1 miles de pesos, que corresponden a recuperaciones a la 
cuenta del FASP 2016 de la cual falta su aplicación; asimismo, por no haber ejercido a la fecha de auditoría (30 de 
junio de 2017) la totalidad de los recursos por 19,258.1 miles de pesos en los objetivos del fondo, lo que originó 
que la población objetivo no recibiera los beneficios programados de acuerdo con lo establecido en la Ley de 
Coordinación Fiscal. En conclusión, el Gobierno del estado de Guerrero realizó una gestión eficiente y transparente 
de los recursos del FASP; excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso 
de los recursos y tiene una contribución parcial al cumplimiento de los objetivos de la política pública en materia 
de seguridad pública. 

Recuperaciones Operadas en Proceso de Aplicación 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 990.1 miles de pesos, cuya correcta aplicación está en 
proceso de verificación. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 13 observación (es), de la(s) cual (es) 10 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada 
antes de la integración de este informe. La (s) 3 restante (s) generó (aron): 1 Recomendación (es) y 2 Pliego (s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 187,645.6 miles de pesos, que representó el 85.3% 
de los 219,993.6 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de Guerrero mediante el Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, (FASP); la auditoría se practicó sobre 
la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2016, la entidad federativa no había ejercido el 40.2% de los recursos transferidos y al cierre 
de la auditoría 30 de junio de 2016, aún no se ejercía el 8.6%, ello generó impacto en los objetivos y líneas de 
acción de los ejes en materia de seguridad pública y generó retraso en las acciones de los Programas con Prioridad 
Nacional. 

En el ejercicio de los recursos, el estado de Guerrero incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente 
en materia de oportunidad del ejercicio, respecto de la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, y generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe 990.1 miles de pesos, 
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lo que representa el 0.5% de la muestra auditada; asimismo, se determinó una afectación de las metas y objetivos 
del fondo al no ejercer 19,258.1 miles de pesos; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 
acciones correspondientes.   

El estado de Guerrero no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y atender los riesgos 
que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 
eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Igualmente se incurrió en incumplimiento, de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, ya que el estado de Guerrero no 
proporcionó a la SHCP la totalidad de los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los 
recursos y se observó que lo reportado en el formato Avance Financiero, no coincide con la información financiera 
de la entidad al 31 de diciembre de 2016. 

Los objetivos y metas del fondo establecidos en la política pública se cumplieron parcialmente, específicamente 
en los Programas con Prioridad Nacional, ya que algunos de los indicadores y metas vinculados con éstos, registran 
insuficiencias principalmente porque presentan un subejercicio del 8.6% al 30 de junio del 2017, un incremento 
de los principales delitos: Robo de Vehículos con violencia +40.6%, Robo a Transeúntes con violencia +8.1%, Robo 
a Bancos con Violencia +240.0%, Robo común a negocios con Violencia +30.9%, Extorción +38.2%, Homicidios 
Dolosos +9.8%, y otros Delitos +6.3%, Homicidios Dolosos +9.8%, y otros Delitos +6.3%, el avance en la certificación 
del personal en las pruebas de control de confianza fue del 40.1%, de personal policial aprobado, y el índice 
delictivo del estado (delitos por cada mil habitantes) se incrementó en un 0.7% respecto al 2015;  asimismo, existe 
un indicador de 1.9 policías por cada mil habitantes, valor que se encuentra por debajo del parámetro de 2.9 
policías por cada mil habitantes, que es la medida recomendada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).  

 En conclusión, el Gobierno del estado de Guerrero realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del 
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP), excepto por las áreas 
de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Hidalgo 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-13000-14-1021 

1021-GB-GF 

 
Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2016, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 190,583.6   
Muestra Auditada 180,589.6   
Representatividad de la Muestra 94.8%   

Respecto de los 7,000,000 miles de pesos asignados durante el ejercicio 2016 a los Recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), se verificó la aplicación de los recursos transferidos al Gobierno del 
estado de Hidalgo, que ascendieron a 190,583.6 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física 
y documental 180,589.6 miles de pesos que representa el 94.8% de los recursos asignados. 

Resultados 

La cuantificación monetaria corresponde a un subejercicio por 14,913.3 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 20 observación (es), de la(s) cual (es) 19 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada 
antes de la integración de este informe. La (s) 1 restante (s) generó (aron): 1 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 180,589.6 miles de pesos, que representaron el 
94.8% de los 190,583.6 miles de pesos transferidos al estado de Hidalgo mediante el Fondo de Aportaciones para 
la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP); la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2016, el estado no había devengado ni pagado el 57.2% de los recursos transferidos y, al 31 
de marzo de 2017, aún no se pagaba el 53.3% por un importe de 101,542.1 miles de pesos. 

En el ejercicio de los recursos, el estado de Hidalgo incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en 
materia de oportunidad del ejercicio del gasto, adquisiciones y obra pública, respecto del Presupuesto de Egresos 
de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública y la Ley General de Contabilidad Gubernamental, lo que generó un subejercicio por 101,542.1 
miles de pesos. Al respecto, el Gobierno del estado de Hidalgo, durante la auditoría, proporcionó documentación 
que acreditó la comprobación del gasto por 86,628.9 miles de pesos, por lo que está pendiente la aclaración de 
un saldo de 14,913.3 miles de pesos; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. 

El estado de Hidalgo dispone de un adecuado sistema de control interno para  identificar y atender los riesgos que 
limitan el cumplimiento de los objetivos del FASP, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente 
y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que la entidad federativa 
en el Formato de Gestión de Proyectos incluyó renglones de gasto corriente que no se corresponden con la 
naturaleza de este Formato y no incluyó la evaluación del FASP 2016 dentro del Plan Anual de Evaluación del 
ejercicio fiscal revisado. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo no se cumplieron al 100.0%, ya que 
el indicador que mide el alza en la tasa anual estatal de la incidencia delictiva por cada cien mil habitantes se 
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reportó de 9.2%; el Porcentaje de elementos policiales que reciben capacitación con recurso del FASP, en los 
rubros de Formación inicial, Formación continua y Especialización, con respecto a los convenidos en el ejercicio 
fiscal al 100.0%; el Porcentaje de elementos con evaluaciones vigentes en control de confianza, respecto al estado 
de fuerza de la entidad federativa al 100.0% y el Ejercicio de recursos del FASP al 43.0%. 

Asimismo, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó, al 31 de marzo de 2017, un avance 
en las metas del 48.9%; sin embargo, no es consistente con el avance financiero en virtud de que, al 31 de 
diciembre de 2016, sólo se habían ejercido y pagado recursos por 81,483.9 miles de pesos del FASP y al 31 de 
marzo de 2017, un importe de 93,101.7 miles de pesos, cifras que representan el 42.8%, y 48.9% de los recursos 
asignados, respectivamente; en virtud de lo anterior, se observó que la Estructura Presupuestaria para el 
Seguimiento de los Recursos 2016 no está debidamente reportada y conciliada con un avance real, 
adicionalmente, en 2016 el número de delitos cometidos por cada 1,000 habitantes fue de 8.8. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Hidalgo realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP), en 
cumplimiento de la normativa que regula su ejercicio, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para 
mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de México 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-15000-14-0897 

897-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2016, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 492,292.5   
Muestra Auditada 266,448.0   
Representatividad de la Muestra 54.1%   

La revisión comprendió la verificación de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los 
Estados y del Distrito Federal (FASP) aportados por la Federación durante 2016 al Estado de México por 492,292.5 
miles de pesos. La muestra revisada fue de 266,448.0 miles de pesos, monto que representó el 54.1% de los 
recursos transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de México incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de transferencia de recursos, destino, transparencia del ejercicio de los recursos y obra 
pública, lo que generó la falta de aplicación de los recursos por un importe de 29,524.0 miles de pesos; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 8 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 2 Recomendación (es), 5 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 266,448.0 miles de pesos, que representó el 54.1% 
de los 492,292.5 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de México mediante el Fondo de Aportaciones 
para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016, el 
Gobierno del Estado de México no había ejercido el 17.7% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría 
(31 de mayo de 2017), aún no ejercía el 7.8%, ello generó retraso en el cumplimiento de los Programas con 
Prioridad Nacional. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de México incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de la Ley de Coordinación Fiscal, lo que generó la falta de aplicación de los recursos por 
un importe de 29,524.0 miles de pesos, que representa el 11.1% de la muestra auditada; las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El Gobierno del Estado de México no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar 
y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el 
manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en 
la auditoría.  

Asimismo, el Gobierno del Estado de México cumplió en general con sus obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del fondo ya que entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio y destino de los 
recursos transferidos, los cuales fueron publicados; sin embargo, no existió calidad entre la información reportada 
en el cuarto trimestre del formato Avance financiero, respecto de la Estructura Programática Presupuestal y sus 
registros contables. 
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No se cumplió con el 100.0% de las metas físico-financieras originalmente previstas para cada Programa con 
Prioridad Nacional, ya que al 31 de diciembre de 2016, sólo se habían ejercido 405,258.1 miles de pesos del FASP 
y al 31 de mayo de 2017, 454,135.8 miles de pesos. 

Las metas establecidas en los indicadores oficiales de desempeño del Fondo de Aportaciones para la Seguridad 
Pública de los Estados y del Distrito Federal se cumplieron parcialmente, ya que en el indicador que mide el avance 
en las metas de profesionalización convenidas por la entidad federativa con recursos del FASP del ejercicio fiscal, 
se logró una meta del 87.0%; en la tasa anual estatal de la incidencia delictiva por cada cien mil habitantes, fue del 
53.4%; en la aplicación de recursos del FASP, el 82.3%; y el porcentaje del estado de fuerza estatal con evaluaciones 
vigentes en control de confianza, se alcanzó el 100.0%. 

Adicionalmente de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que, al 31 de diciembre de 
2016, sólo se había alcanzado el 50.0% de las metas programadas, y que en 2015 el número de delitos cometidos 
por cada 1,000 habitantes fue de 17.0%. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de México no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 
del fondo, de acuerdo con la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas. 
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Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-16000-14-1105 

1105-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2016, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 98,191.1   
Muestra Auditada 61,707.3   
Representatividad de la Muestra 62.8%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2016, por concepto del Fondo de Aportaciones para 
la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, en el estado de Michoacán de Ocampo, fueron por 
98,191.1 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 61,707.3 miles de pesos, que representó el 62.8% 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 4,090.5 miles de pesos, que se integran por 911.6 miles de pesos 
por no evidenciar el uso de los bienes adquiridos y 3,178.9 miles de pesos por la falta de transferencia de recursos 
e intereses al ejecutor. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 4,090.5 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 9 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 1 Recomendación (es), 5 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 61,707.3 miles de pesos, que representó el 62.8% 
de los 98,191.1 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo, mediante el Fondo 
de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 2016; la auditoría se practicó sobre 
la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 
2016, la entidad federativa no había devengado el 67.3% por 66,064.4 miles de pesos de los recursos transferidos, 
y al 31 de mayo de 2017 aún no se devengaba el 37.2% por 36,483.80 miles de pesos, más los rendimientos 
financieros transferidos y generados por 1,691.0 miles de pesos. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa registró inobservancias a la normativa, principalmente en los 
Programas con Prioridad Nacional siguientes: Desarrollo de Capacidades en las Instituciones Locales para el Diseño 
de Políticas Públicas Destinadas a la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana 
en Temas de Seguridad Pública, Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial, 
Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas Complementarios y Sistema Nacional de 
Información para la Seguridad Pública, así como de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 4,090.5 miles 
de pesos, los cuales representan el 6.6% de la muestra auditada, y corresponden a la falta de transferencias del 
capital, rendimientos financieros y a la falta de acreditación de bienes adquiridos que se encontraran en uso. 

El Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo no dispone de un adecuado sistema de control interno que le 
permita identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de 
su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades 
determinadas en la auditoría. 
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Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FASP 2016, 
ya que los informes trimestrales previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos no coinciden 
con la información financiera; además, no se evidenció la publicación en un medio de difusión local del tercer y 
cuarto trimestres. 

Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la Auditoría Superior de la Federación, 
se determinó que el nivel del gasto al 31 de diciembre de 2016 fue del 32.7% y al 31 de mayo de 2017, del 62.8%.  

En conclusión, el Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo no realizó una gestión eficiente y transparente 
de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, en 
incumplimiento de la normativa que regula su ejercicio y no cumplió sus objetivos y metas. 
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Gobierno del Estado de Morelos 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-17000-14-1148 

1148-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2016, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 132,756.3   
Muestra Auditada 64,223.6   
Representatividad de la Muestra 48.4%   

La revisión comprendió la verificación de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los 
Estados y del Distrito Federal (FASP) aportados por la Federación durante 2016 al estado de Morelos, por 
132,756.3 miles de pesos. La muestra revisada fue de 64,223.6 miles de pesos, monto que representó el 48.4% de 
los recursos transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en 
materia de destino de los recursos, así como del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2016, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 43,963.2 miles de pesos 
de recursos no ejercidos a la fecha de la auditoría. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 15 observación (es), de la(s) cual (es) 13 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada 
antes de la integración de este informe. La (s) 2 restante (s) generó (aron): 1 Recomendación (es) y 1 Pliego (s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 64,223.6 miles de pesos, que representó el 48.4% 
de los 132,756.3 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Morelos mediante los Recursos del Fondo 
de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal; la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 
2016, la entidad federativa no había ejercido el 57.9% de los recursos transferidos, y al 30 de abril de 2017, el 
30.6%. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en 
materia de destino de los recursos, así como del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2016, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 43,963.2 miles de pesos, 
que representa el 68.5% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de 
las acciones correspondientes. 

El estado no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos 
que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 
eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Además, la entidad federativa cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que 
entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultado de los recursos 
transferidos; sin embargo, se observó que existe diferencia entre los formatos reportados al cierre del ejercicio, 
por lo que no contó con calidad y congruencia, y no evaluó los resultados del fondo, lo cual limitó al municipio 
para conocer sus debilidades y áreas de mejora. 
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Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron parcialmente, ya que 
en los indicadores referentes a la “Tasa anual estatal de la incidencia delictiva por cada mil habitantes”, 
“Porcentaje de elementos con evaluaciones vigentes en control de confianza, respecto al estado de fuerza de la 
entidad federativa” y “Porcentaje de elementos policiales que reciben capacitación con recurso del FASP”; se 
lograron las meta en 405.6%; 114.4% y 113.9%, respectivamente; sin embargo se verificó que fue de 23.8% y de 
95.4% para los dos primeros indicadores. 

En conclusión, la entidad federativa cumplió, en general, una gestión razonable de los recursos del fondo, excepto 
por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Nayarit 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-18000-14-1188 

1188-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2016, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 120,392.2   
Muestra Auditada 87,434.0   
Representatividad de la Muestra 72.6%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los 
Estados y del Distrito Federal (FASP) aportados por la Federación durante 2016 al estado de Nayarit, por 120,392.2 
miles de pesos. La muestra examinada fue de 87,434.0 miles de pesos, monto que representó el 72.6% de los 
recursos transferidos. 

Resultados 

Los resultados se refieren principalmente a recursos no ejercidos por 11,900.2 miles de pesos; 461.3 miles de 
pesos por gastos que no cumplen con el destino del gasto por; 309.8 miles de pesos por penas convencionales no 
aplicadas; 2,844.9 miles de pesos por falta de amortización de un anticipo otorgado, y 6,334.0 miles de pesos por 
contratar cursos de formación inicial con un proveedor externo. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 9,950.0 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 14 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 2 Recomendación (es), 9 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 5 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 87,434.0 miles de pesos, que representó el 72.6% 
de los 120,392.2 miles de pesos transferidos a la entidad federativa, mediante los Recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP); la auditoría se practicó sobre 
la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 
2016, la entidad federativa no había ejercido el 37.4% de los recursos transferidos y al 31 de mayo de 2017, aún 
no se ejercía el 9.8%; ello generó que no se cumplieran los objetivos y líneas de acción de los ejes en materia de 
seguridad pública y retrasó las acciones de los Programas con Prioridad Nacional. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en 
materia de destino de los recursos, así como de la Ley de Coordinación Fiscal y los Criterios Generales para la 
administración y ejercicio de los recursos del FASP que serían aplicables para el ejercicio fiscal 2016 y 
subsecuentes, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 21,850.2 miles de 
pesos, el cual representó el 25.0 % de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la 
promoción de las acciones correspondientes.  

La entidad federativa no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender 
los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo 
ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la 
auditoría. 
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Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión de FASP, ya que la entidad federativa 
no proporcionó a la SHCP un formato de los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los 
recursos; tampoco evaluó los resultados del fondo, lo cual limitó a la entidad federativa para conocer sus 
debilidades y áreas de mejora.  

 Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron parcialmente, ya que 
en el indicador referente a porcentaje de elementos con evaluaciones vigentes en control de confianza, respecto 
del estado de fuerza de la entidad federativa, se logró una meta del 97.0%, en el correspondiente a la tasa anual 
estatal de la incidencia delictiva por cada cien mil habitantes, se alcanzó el 51.7%. 

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que el índice delictivo del 
estado que presentó variaciones al alza con respecto de 2015 y que la entidad presentó sobrepoblación en sus 
centros penitenciarios. 

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

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-19000-14-1230 

1230-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2016, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 284,394.0   
Muestra Auditada 217,731.9   
Representatividad de la Muestra 76.6%   

Respecto de los 7,000,000.0 miles de pesos asignados durante el ejercicio 2016 al Fondo de Aportaciones para la 
Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP), se verificó la aplicación de los recursos asignados al 
gobierno del estado de Nuevo León por 284,394.0 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 217,731.9 
miles de pesos, que representó el 76.6%. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones está conformada por recuperaciones probables por un monto 
de 14.0 miles de pesos más los rendimientos generados, por falta de aplicación de penas por incumplimientos; 
asimismo, se determinó una afectación a los objetivos y líneas de acción en materia de seguridad pública al no 
ejercer recursos por 173,969.4 miles pesos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 14.0 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 4 observación (es), de la(s) cual (es) 1 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 3 restante (s) generó (aron): 1 Promoción (es) de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 217,731.9 miles de pesos, que representó el 76.6% 
de los 284,394.0 miles de pesos transferidos al estado de Nuevo León mediante el Fondo de Aportaciones para la 
Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP); la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2016, el Gobierno del estado de Nuevo León no había ejercido el 75.0% de los recursos 
transferidos y, al cierre de la auditoría, 31 de mayo de 2017, aún no se ejercía el 61.2%, por un importe de 
173,969.4 miles de pesos, el cual está pendiente de aclarar, y que incluye 2,567.6 miles de pesos de rendimientos 
financieros, lo que impactó en los objetivos y líneas de acción de los ejes de seguridad pública, y generó retraso 
en las acciones de los Programas con Prioridad Nacional. 

En el ejercicio de los recursos, el estado de Nuevo León incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente 
en materia de adquisiciones y obras públicas, respecto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
ejercicio fiscal 2016, de la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y de la 
Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León, lo que generó un probable perjuicio a la 
Hacienda Pública Federal por un importe de 14.0 miles de pesos, el cual representa el 0.0% de la muestra auditada; 
las observaciones determinadas dieron como resultado la promoción de las acciones correspondientes. 

Además, el estado de Nuevo León cumplió con las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, ya que proporcionó a la SHCP los 
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informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos y evaluó los resultados del fondo, 
lo cual permitió a la entidad fiscalizada conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron parcialmente, ya que 
si bien el indicador que mide el porcentaje de elementos con evaluaciones vigentes en control de confianza, 
respecto del estado de fuerza de la entidad federativa reportó el 107.9%, el porcentaje de elementos policiales 
que reciben capacitación con recurso del FASP, en los rubros de Formación inicial, Formación continua y 
Especialización, con respecto a los convenidos en el ejercicio fiscal, fue de 92.7%; la tasa anual estatal de la 
incidencia delictiva por cada mil habitantes reportó el 193.1% y el ejercicio de recursos del FASP fue de 41.5%. 

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que, al 31 de diciembre de 
2016, sólo se había alcanzado el 71.2% de las metas programadas y que, en 2016, el número de delitos cometidos 
por cada 1,000 habitantes fue de 1.6. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Nuevo León realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 
del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP), excepto por las 
áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Oaxaca 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-20000-14-1270 

1270-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2016, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 221,338.7   
Muestra Auditada 196,407.5   
Representatividad de la Muestra 88.7%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2016 por concepto del Fondo de Aportaciones para la 
Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal en el estado de Oaxaca, fueron por 221,338.7 miles de 
pesos, de los cuales se revisó una muestra de 196,407.5 miles de pesos que representó el 88.7%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 676.2 miles de pesos, integrados por 484.6 miles de pesos por el 
pago de volúmenes no ejecutados y trabajos de mala calidad en una obra, y 191.6 miles de pesos por la falta del 
entero a la instancia correspondiente del 5 al millar por inspección y vigilancia retenido a los contratistas.  

Asimismo, se determinó un subejercicio de los recursos por 54,593.6 miles de pesos al 30 de abril de 2017. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 676.2 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 6 observación (es), de la(s) cual (es) 1 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 5 restante (s) generó (aron): 1 Recomendación (es), 1 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 196,407.5 miles de pesos, que representó el 88.7% 
de los 221,338.7 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de Oaxaca mediante el Fondo de Aportaciones 
para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016 la entidad 
federativa no había devengado el 25.0% de los recursos transferidos y al 30 de abril de 2017, aún no se devengaba 
el 22.5%.  

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en 
materia de destino de los recursos y obra pública, así como de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados del Estado, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 
un importe de 676.2 miles de pesos, los cuales representan el 0.3% de la muestra auditada; las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

La entidad federativa no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender 
los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de la normativa y el manejo 
ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la 
auditoría. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Oaxaca no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 
del fondo, ajustada a la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas.   
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Gobierno del Estado de Puebla 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-21000-14-1310 

1310-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2016, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 273,427.8   
Muestra Auditada 193,769.6   
Representatividad de la Muestra 70.9%   

La revisión comprendió la verificación de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los 
Estados y del Distritos Federal (FASP) aportados por la Federación durante 2016 al Gobierno del Estado de Puebla 
por 273,427.8 miles de pesos. La muestra revisada fue de 193,769.6 miles de pesos, monto que representó el 
70.9% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Puebla incurrió en inobservancias de la normativa, las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. Asimismo, registró 
observaciones que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 2,339.2 miles de pesos, que al 
31 de diciembre de 2017 representó un subejercicio del 0.9%, así como 2,261.0 miles de pesos de rendimientos 
generados. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 6 observación (es), de la(s) cual (es) 3 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 3 restante (s) generó (aron): 2 Recomendación (es) y 1 Pliego (s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 193,769.6 miles de pesos, que representó el 70.9% 
de los 273,427.8 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Puebla, mediante los Recursos del Fondo 
de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal; la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 
2016, el Gobierno del Estado de Puebla no había ejercido el 10.7% y a la fecha de revisión el 0.9% de los recursos 
del programa transferidos. Lo que generó que no se alcanzaran las metas establecidas. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Puebla incurrió en inobservancias de la normativa del 
fondo, principalmente en lo relacionado con el Presupuesto de Egresos de la Federación y con la Ley de 
Coordinación Fiscal, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 2,339.2 miles 
de pesos, los cuales representan el 0.9% de los recursos transferidos y 2,261.0 miles de pesos de rendimientos 
generados; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El Gobierno del Estado de Puebla no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar 
y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el 
manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en 
la auditoría. 

Además, se comprobaron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que 
el gobierno del estado entregó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) los cuatro trimestres de los 
formatos Gestión de proyectos, Avance financiero y Ficha de indicadores, los cuales fueron publicados en los 
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medios oficiales de difusión; sin embargo, se comprobó que no cumplieron con la calidad y congruencia, en virtud 
de que no fueron coincidentes con los reportes generados por el CECSNSP en el mismo periodo. 

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que el gobierno del estado 
reportó 139 metas en la Estructura Presupuestaria para el Seguimiento de los recursos del FASP 2016, de las cuales 
se alcanzaron 85, al 31 de diciembre de 2016, que representaron un avance del 61.2% y quedaron pendientes por 
alcanzar 54, equivalentes al 38.8%, por lo que el estado no cumplió con las metas programadas.  

En conclusión, el Gobierno del Estado de Puebla realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 
fondo, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Querétaro 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-22000-14-1351 

1351-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2016, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 153,438.3   
Muestra Auditada 124,289.9   
Representatividad de la Muestra 81.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los 
Estados y del Distrito Federal (FASP) aportados por la Federación durante 2016 al estado de Querétaro por 
153,438.3 miles de pesos. La muestra examinada fue de 124,289.9 miles de pesos, monto que representó el 81.0% 
de los recursos transferidos. 

Resultados 

Las principales irregularidades son las siguientes: subejercicio de los recursos del fondo y el pago de evaluaciones 
de las que no se contó con la documentación que acredite su aplicación. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos  por 393.0 miles de pesos, con motivo de la intervención 
de la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 9 observación (es), de la(s) cual (es) 8 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 1 restante (s) generó (aron): 1 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 124,289.9 miles de pesos, que representó el 81.0% 
de los 153,438.3 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Querétaro mediante el Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP); la auditoría se practicó sobre 
la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 
2016, el estado de Querétaro no había ejercido el 49.2% de los recursos transferidos y al corte de la auditoría 30 
de junio de 2017, aún no se ejercía el 33.9%; ello generó un impacto en los objetivos y líneas de acción de los ejes 
en materia de seguridad pública, provocando retrasos en las acciones de los Programas con Prioridad Nacional. 

En el ejercicio de los recursos, el estado de Querétaro, incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente 
en materia de adquisiciones, así como del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley de Coordinación Fiscal, que generaron un probable daño a la 
Hacienda Pública Federal por un importe de  38,214.3 miles de pesos, que representa el 30.7% de la muestra 
auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El estado de Querétaro no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender 
los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo 
ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la 
auditoría. 

Asimismo, el estado de Querétaro cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, ya que entregó con oportunidad los 
informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultado de los recursos transferidos.  
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Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron parcialmente, ya que 
en el indicador referente al “Porcentaje de elementos con evaluaciones vigentes en control de confianza, respecto 
al estado de fuerza de la entidad federativa” se logró una meta del 99.1%, en el correspondiente al “Porcentaje de 
elementos policiales que reciben capacitación con recurso del FASP, en los rubros de Formación inicial, Formación 
continua y Especialización, con respecto a los convenidos en el ejercicio fiscal” se logró una meta del 95.0%, el 
referente al “Ejercicio de recursos del FASP” se alcanzó una meta del 50.8% y el correspondiente a la “Tasa anual 
estatal de la incidencia delictiva por cada cien mil habitantes” se reportó una meta de 2,109.1. 

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que al 31 de diciembre de 2016 
se alcanzó el 87.5% del total de las metas programadas. 

En conclusión, el estado de Querétaro realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del FASP, excepto 
por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Quintana Roo 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-23000-14-1395 

1395-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2016, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 164,060.5   
Muestra Auditada 134,270.5   
Representatividad de la Muestra 81.8%   

La revisión comprendió la verificación de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los 
Estados y del Distrito Federal (FASP) aportados por la Federación durante 2016 al estado de Quintana Roo por 
164,060.5 miles de pesos. La muestra revisada fue de 134,270.5 miles de pesos, monto que representó el 81.8% 
de los recursos transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos el Gobierno del Estado de Quintana Roo incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de la Ley de Coordinación Fiscal, Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley 
General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
del Estado de Quintana Roo, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 
58,831.8 miles de pesos, lo cual representa el 43.8% de la muestra auditada; las observaciones determinadas 
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 9 observación (es), de la(s) cual (es) 7 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 2 restante (s) generó (aron): 1 Recomendación (es) y 1 Pliego (s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 134,270.5 miles de pesos, que representó el 81.8% 
de los 164,060.5 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Quintana Roo mediante los Recursos del 
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal; la auditoría se practicó sobre 
la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 
2016, el Gobierno del Estado de Quintana Roo no había ejercido el 78.5% de los recursos transferidos y al cierre 
de la auditoría (31 de mayo de 2017), aún no se ejercía el 49.1%; ello generó un impacto en los objetivos y líneas 
de acción de los ejes en materia de seguridad pública y retraso en las acciones de los Programas con Prioridad 
Nacional. 

En el ejercicio de los recursos el Gobierno del Estado de Quintana Roo incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de 
la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas del Estado de Quintana Roo, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un 
importe de 58,831.8 miles de pesos, lo cual representa el 43.8% de la muestra auditada; las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El Gobierno del Estado de Quintana Roo no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita 
identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su 
normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades 
determinadas en la auditoría. 
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El Gobierno del Estado de Quintana Roo cumplió en general con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión 
del fondo, ya que entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los 
recursos transferidos, así como la evaluación del fondo. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron parcialmente, ya que, 
en el indicador denominado “tasa anual estatal de la incidencia delictiva por cada cien mil habitantes”, se alcanzó 
apenas el 2.9% y en el denominado “avance en las metas de profesionalización convenidas por la entidad 
federativa con recursos del FASP del ejercicio fiscal”, el 35.0%. 

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que, al 31 de diciembre de 
2016, se tenía un nivel del gasto del 21.5% y a la fecha de la auditoría el 50.9%, además, se tenía un 14.8% de 
metas alcanzadas al 31 de diciembre de 2016 respecto de las programadas; no obstante que disminuyó la 
población existente en los centros penitenciarios en 2016 respecto del 2015, aún se tiene una sobrepoblación del 
32.6% respecto de la capacidad total de los centros penitenciarios en el estado, por el contrario el número de 
delitos cometidos por cada 1,000 habitantes disminuyó en 2016, en un 43.2%, respecto de los cometidos en 2015. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Quintana Roo no realizó una gestión eficiente y transparente de los 
recursos del fondo, en incumplimiento de la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y 
metas. 
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Gobierno del Estado de San Luis Potosí 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-24000-14-1434 

1434-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2016, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 221,088.0   
Muestra Auditada 189,386.1   
Representatividad de la Muestra 85.7%   

La revisión comprendió la verificación de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los 
Estados y del Distrito Federal (FASP) durante 2016 al Gobierno del Estado de San Luis Potosí, por 221,088.0 miles 
de pesos. La muestra revisada fue de 189,386.1 miles de pesos, que representó el 85.7% de los recursos 
transferidos. 

Resultados 

Los resultados se refieren principalmente a: recursos no ejercidos por 45,786.8 miles de pesos; vehículos y 
uniformes que no se destinaron a los fines del fondo por 3,962.6 miles de pesos; anticipos de obra no amortizados 
por 6,202.6 miles de pesos; no comprobar la totalidad de los recursos reportados como ejercidos y la falta de 
amortización de los anticipos otorgados de 6 obras pagadas bajo la modalidad de Copago por 17,894.5 miles de 
pesos, así como penas convencionales no aplicadas por 365.1 miles de pesos. 

Recuperaciones Operadas en Proceso de Aplicación y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 28,424.8 miles de pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron 
recursos por 2,440.3 miles de pesos, cuya correcta aplicación está en proceso de verificación, y 25,984.5 miles de 
pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 16 observación (es), de la(s) cual (es) 6 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 10 restante (s) generó (aron): 2 Recomendación (es), 3 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 6 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 189,386.1 miles de pesos, que representó el 85.7% 
de los 221,088.0 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de San Luis Potosí mediante el Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP); la auditoría se practicó sobre 
la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 
2016, la entidad federativa no había ejercido el 52.3% de los recursos transferidos y, al 31 de marzo de 2017, aún 
no se ejercía el 33.8%; ello generó impacto en los objetivos y líneas de acción de los ejes en materia de seguridad 
pública y generó retraso en las acciones de los Programas con Prioridad Nacional. 

En el ejercicio de los recursos, el estado de San Luis Potosí incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de adquisiciones, obra, así como del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2016, la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que generaron 
un probable daño o perjuicio a la Hacienda Pública Federal por un importe de 74,211.6 miles de pesos (se incluye 
el importe del subejercio), el cual representa el 39.2% de la muestra auditada; las observaciones determinadas 
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 
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El estado de San Luis Potosí no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y 
atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el 
manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en 
la auditoría. 

Se determinaron incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de Aportaciones 
para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, ya que aun cuando la entidad federativa proporcionó 
a la SHCP los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos, no existió calidad y 
congruencia en la información emitida.  

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron parcialmente, ya que 
en el indicador referente al Porcentaje de Eficiencia en la aplicación de los recursos provenientes del FASP se 
reportó el 47.7% de avance; del Porcentaje de Profesionalización de los elementos policiales en el ejercicio fiscal 
el avance reportado fue del 3.9%; de la tasa anual estatal de la incidencia delictiva reportada por cada cien mil 
habitantes fue de 10.5; de la meta del indicador referente a la Cobertura de Evaluaciones de Control de Confianza 
aplicadas al estado de fuerza registrado en el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública (RNPSP) se 
reportó el 5.2%; cabe mencionar que en estos cuatro indicadores la entidad federativa no estableció metas 
anuales. 

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que, al 31 de diciembre de 
2016, sólo se había alcanzado el 67.5% de las metas programadas. 

En conclusión, el estado no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del Fondo de Aportaciones 
para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, con base en la normativa que regula su ejercicio y 
no se cumplieron cabalmente sus objetivos y metas. 
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Gobierno del Estado de Sinaloa 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-25000-14-1472 

1472-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2016, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 218,925.0   
Muestra Auditada 162,341.1   
Representatividad de la Muestra 74.2%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2016, por concepto del Fondo de Aportaciones para 
la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal en el estado de Sinaloa, fueron por 218,925.0 miles de 
pesos, de los cuales se revisó una muestra de 162,341.1 miles de pesos, que representó el 74.2%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 4,518.9 miles de pesos, que se integran por 2,910.5 miles de pesos 
por no acreditar la capacitación de 1,060 policías, 1,051.8 miles de pesos por no acreditar el 3.0% por el servicio 
de vigilancia, inspección y control a la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado 
de Sinaloa, 369.3 miles de pesos por no acreditar el entero del 2.8% de supervisión a la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Obras Públicas, 148.3 miles de pesos por pagar gastos de honorarios a fiduciaria, concepto no autorizado 
para su pago con recursos del fondo y 39.0 miles de pesos por no acreditar el pago de becas y otras ayudas para 
programas de capacitación. 

Asimismo, se determinó un subejercicio de los recursos por 17,399.7 miles de pesos no devengados al 31 de mayo 
de 2017. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 4,518.9 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 6 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 1 Recomendación (es), 1 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 4 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 162,346.1 miles de pesos, que representó el 73.8% 
de los 218,925.0 miles de pesos transferidos al gobierno del estado de Sinaloa mediante el Fondo de Aportaciones 
para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de mayo de 2017, la entidad 
federativa no había devengado el 7.9% de los recursos transferidos por un importe de 17,399.7 miles de pesos, el 
cual está pendiente por acreditar su destino y aplicación en los objetivos del fondo. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad fiscalizada registró inobservancia de la normativa, principalmente en 
materia de destino de los recursos, así como de la Ley de Coordinación Fiscal, que generaron un probable daño a 
la Hacienda Pública Federal por un importe de 4,518.9 miles de pesos, por no acreditar la capacitación de policías 
y el pago de becas, el cual representa el 2.8% de la muestra auditada, las observaciones determinadas derivaron 
en la promoción de las acciones correspondientes. 

Además, la entidad federativa incurrió en incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión 
del fondo, ya que no envió a la SHCP ni incluyó la evaluación de los recursos del fondo, lo cual limitó a la entidad 
federativa conocer sus debilidades y áreas de mejora. 
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En conclusión, el Gobierno del estado de Sinaloa no realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 
fondo, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Sonora 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-26000-14-1514 

1514-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2016, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 299,726.5   
Muestra Auditada 256,222.7   
Representatividad de la Muestra 85.5%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2016, mediante el Fondo de Aportaciones para la 
Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, al Gobierno del Estado de Sonora, fueron por 299,726.5 
miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 256,222.7 miles de pesos, que representó el 85.5% de los 
recursos recibidos. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones por 6,666.3 miles de pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron 
recursos por 6,509.3 miles de pesos, cuya correcta aplicación está en proceso de verificación, y 157.0 miles de 
pesos corresponden a la falta de aplicación de penas convencionales por el retraso en la entrega de los bienes 
adquiridos. 

Asimismo, se observó un monto por 43,935.6 miles de pesos de subejercicio por la falta de aplicación de los 
recursos a los objetivos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal. 

Recuperaciones Operadas en Proceso de Aplicación y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 6,666.3 miles de pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron 
recursos por 6,509.3 miles de pesos, cuya correcta aplicación está en proceso de verificación, y 157.0 miles de 
pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 22 observación (es), de la(s) cual (es) 15 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada 
antes de la integración de este informe. La (s) 7 restante (s) generó (aron): 1 Recomendación (es), 1 Promoción 
(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 5 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 256,222.7 miles de pesos, que representó el 85.5%, 
de los 299,726.5 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Sonora, mediante el Fondo de Aportaciones 
para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) 2016; la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 
2016, la entidad federativa no había ejercido el 33.2% de los recursos transferidos y al 31 de marzo de 2017, aún 
no se ejercía el 19.5% de los recursos transferidos por 58,573.7 miles de pesos, el cual está pendiente de acreditar 
su destino y aplicación en los objetivos del fondo. 

En el ejercicio de los recursos, el estado de Sonora incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en 
materia de adquisiciones, así como del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, la 
Ley de Coordinación Fiscal y la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que generaron un probable daño y 
perjuicio a la Hacienda Pública Federal por un importe de 6,666.3 miles de pesos, el cual representa el 2.6% de la 
muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 
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El estado de Sonora no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender 
los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo 
ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la 
auditoría. 

Se constataron incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de Aportaciones 
para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, ya que la entidad federativa no informó a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública (SESNSP), el correcto avance del ejercicio del gasto, como lo establece la norma; tampoco evaluó los 
resultados del fondo, lo cual limitó a la entidad federativa, conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron parcialmente, ya que 
en el indicador referente al Porcentaje de Eficiencia en la aplicación de los recursos provenientes del FASP se 
reportó el 80.5%; del Porcentaje de elementos policiales que reciben capacitación con recurso del FASP, en los 
rubros de Formación inicial, Formación continua y Especialización, con respecto a los convenidos en el ejercicio 
fiscal 80.6%; de la Tasa anual estatal de la incidencia delictiva reportada por cada cien mil habitantes fue de 
146.2%; de la meta del indicador referente al  Porcentaje de elementos con evaluaciones vigentes en control de 
confianza, respecto del estado de fuerza de la entidad federativa 87.5%; cabe mencionar que en estos cuatro 
indicadores la entidad federativa no estableció metas anuales. 

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que al 31 de diciembre de 2016 
sólo se había alcanzado el 41.9% de las metas programadas. 

En conclusión, el estado de Sonora no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del fondo, con 
base en la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas. 
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Gobierno del Estado de Tabasco 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-27000-14-1557 

1557-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2016, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 156,803.3   
Muestra Auditada 133,430.1   
Representatividad de la Muestra 85.1%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2016 mediante el Fondo de Aportaciones para la Seguridad 
Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) al estado de Tabasco, fueron por 156,803.3 miles de pesos, de 
los cuales se revisó una muestra de 133,430.1 miles de pesos, que representó el 85.1% de los recursos recibidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el estado de Tabasco incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en 
materia de destino de los recursos y adquisiciones, así como del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2016, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley de Coordinación Fiscal, y 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal de 
19,325.1 miles de pesos por recursos no ejercidos, el cual representa el 14.5% de la muestra auditada. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 8 observación (es), de la(s) cual (es) 5 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 3 restante (s) generó (aron): 2 Recomendación (es) y 1 Pliego (s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 133,382.6 miles de pesos, que representó el 85.1% 
de los 156,803.3 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Tabasco mediante el Fondo de Aportaciones 
para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016, la entidad 
federativa no había pagado el 40.4% de los recursos transferidos y al 30 de abril de 2017 aún no se pagaba el 
14.0%. 

En el ejercicio de los recursos, el estado de Tabasco incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en 
materia de destino de los recursos y adquisiciones, así como del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2016, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley de Coordinación Fiscal, y 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal de 
19,325.1 miles de pesos por recursos no ejercidos, el cual representa el 14.5% de la muestra auditada; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El estado de Tabasco no dispone de un sistema de control interno adecuado para identificar y atender los riesgos 
que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 
eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

El estado de Tabasco cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que entregó 
con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio y destino de los recursos, los cuales fueron publicados 
y evaluó los resultados del fondo; sin embargo, la información presentada a la SHCP no coincide entre el Formato 
de Avance Financiero y la información financiera generada por el estado, y no contó con congruencia ni calidad. 
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De acuerdo con lo reportado por el estado, las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del 
fondo se cumplieron, ya que en los indicadores referentes a la “Tasa anual estatal de la incidencia delictiva por 
cada mil habitantes”, “Porcentaje de elementos con evaluaciones vigentes en control de confianza, respecto al 
estado de fuerza de la entidad federativa” y “Porcentaje de elementos policiales que reciben capacitación con 
recurso del FASP”; se lograron las metas en 107.4%; 136.5% y 104.6%, respectivamente; sin embargo, se verificó 
que la tasa anual estatal de la incidencia delictiva por cada mil habitantes fue de 24.8%. 

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que al 31 de diciembre de 2016 
no se habían alcanzado las metas programadas. 

En conclusión, el estado de Tabasco no realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, excepto por las áreas de oportunidad 
identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Tamaulipas 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-28000-14-1595 

1595-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2016, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 262,081.7   
Muestra Auditada 181,058.6   
Representatividad de la Muestra 69.1%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2016, por concepto del Fondo de Aportaciones para 
la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal en el estado de Tamaulipas, fueron por 262,081.7 miles 
de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 181,058.6 miles de pesos, que representó el 69.1%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 28,120.4 miles de pesos, integrados por 18,531.8 miles de pesos 
por la falta de la documentación comprobatoria de la amortización del anticipo que se otorgó con recursos del 
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 2016 para la implantación 
del sistema de video vigilancia y que, además, no se cuenta con la validación y autorización, así como con el 
estándar técnico establecido en el acuerdo del Consejo Nacional 08/XXXIX/15; 9,514.5 miles de pesos por no 
presentar evidencia del suministro de equipo, instalación y puesta en punto del sistema de video vigilancia, por lo 
que no se aplicaron penas convencionales, sin evidencia de haber hecho efectiva la fianza de cumplimiento, la 
rescisión del contrato respectivo o evidencia de la formalización del convenio modificatorio correspondiente, y 
74.1 miles de pesos por no aplicar correctamente las penas convencionales por el atraso en la entrega de los 
laboratorios móviles, con respecto del plazo pactado en el contrato. 

Asimismo, se observó un subejercicio por 97,910.4 miles de pesos por concepto de recursos no devengados al 30 
de septiembre de 2017. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 28,120.4 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 4 observación (es), de la(s) cual (es) 1 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 3 restante (s) generó (aron): 1 Recomendación (es) y 2 Pliego (s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 181,058.6 miles de pesos, que representó el 69.1% 
de los 262,081.7 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de Tamaulipas, mediante el Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 2016; la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 
2016, la entidad federativa no había devengado el 44.0% por 115,321.3 miles de pesos de los recursos transferidos, 
y al 30 de abril de 2017 aún no se devengaba el 38.2% por 100,197.5 miles de pesos. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa registró inobservancias a la normativa, principalmente en el 
Programa con Prioridad Nacional: Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial y 
adquisiciones, así como de la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público y su Reglamento, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe 
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de 28,120.4 miles de pesos, los cuales representan el 15.5% de la muestra auditada, que corresponden a la falta 
de la documentación comprobatoria de la amortización del anticipo que se otorgó con recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 2016 para la implantación del sistema 
de video vigilancia correspondiente al contrato número SESEP/152/2016 y que, además, no se cuenta con la 
validación y autorización, así como con el estándar técnico establecido en el acuerdo del Consejo Nacional 
08/XXXIX/15, y por no presentar evidencia del suministro de equipo, instalación y puesta en punto del sistema de 
video vigilancia, por lo que no se aplicaron penas convencionales, sin evidencia de haber hecho efectiva la fianza 
de cumplimiento, la rescisión del contrato respectivo o evidencia de la formalización del convenio modificatorio 
correspondiente; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El Gobierno del estado de Tamaulipas no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita 
identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de la 
normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades 
determinadas en la auditoría. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Tamaulipas, no realizó una gestión eficiente y transparente de los 
recursos del fondo, apegada a la normativa que regula su ejercicio. 
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Gobierno del Estado de Tlaxcala 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-29000-14-1627 

1627-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2016, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 117,858.5   
Muestra Auditada 110,941.3   
Representatividad de la Muestra 94.1%   

Respecto de los 7,000,000.0 miles de pesos asignados en el ejercicio 2016 a través del Fondo de Aportaciones para 
la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP), se verifico que los recursos transferidos al estado 
de Tlaxcala que ascendieron a 117,858.5 miles de pesos.  De éstos, se seleccionaron para su revisión física y 
documental 110,941.3 miles de pesos, que significaron el 94.1% de los recursos asignados. 

Resultados 

Existen insuficiencias en la administración del fondo, principalmente en la oportunidad en el ejercicio de los 
recursos, debido a que existe un subejercicio por 6,579.1 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 4 observación (es), de la(s) cual (es) 2 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 2 restante (s) generó (aron): 1 Recomendación (es) y 1 Pliego (s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 110,941.3 miles de pesos, que representó el 94.1% 
de los 117,858.5 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de Tlaxcala, mediante el Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP); la auditoría se practicó sobre 
la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2016, el Gobierno del Estado de Tlaxcala no había ejercido el 15.3% de los recursos 
transferidos y al cierre de la auditoría (31 de julio de 2017) aún no se ejercía el 5.9%; ello generó impacto en los 
objetivos y líneas de acción de los ejes de seguridad pública y generó retraso en las acciones de los Programas con 
Prioridad Nacional. 

En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en el 
Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2016, la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que generó un probable perjuicio a la Hacienda Pública Federal sin 
embargo se presentó recursos por ejercer de 6,579.1 miles de pesos; las observaciones dieron como resultado la 
promoción de las acciones correspondientes. 

El estado no dispone de un Sistema de Control Interno adecuado para identificar y atender los riesgos que lo 
limitan para el cumplimiento de los objetivos del FASP, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 
eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se determinaron cumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FASP, el estado presentó 
evidencia de haber publicado en su página de internet los cuatro trimestres de los Formatos de Gestión de 
Proyectos y del Nivel Financiero, así como los Indicadores de desempeño; contó con el Programa Anual de 
evaluaciones, y realizaron evaluaciones sobre los resultados del fondo. 
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Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron parcialmente, ya que 
del indicador referente al Porcentaje de Eficiencia en la aplicación de los recursos provenientes del FASP se reportó 
el 84.3%; del Porcentaje de Profesionalización de los elementos policiales en el ejercicio fiscal fue del 187.5%; de 
la tasa anual estatal de la incidencia delictiva reportada por cada cien mil habitantes se rebaso la meta por 81.6%. 
Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que al 31 de 
diciembre de 2016 sólo se había alcanzado el 84.3% de las metas programadas.  

En conclusión, el estado de Tlaxcala realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP 2016), excepto por las áreas de 
oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-30000-14-1670 

1670-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2016, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 298,775.9   
Muestra Auditada 298,775.9   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los 
Estados y del Distrito Federal (FASP) aportados por la Federación durante 2016 al estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave por 298,775.9 miles de pesos. El importe revisado representó el 100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 272,483.3 miles de pesos que se integran de 7,881.0 miles de 
pesos por acciones que no disponen de la documentación justificativa y comprobatoria del gasto; 8,856.0 miles de 
pesos de una obra que se encuentra concluida pero que no está en operación, por lo que no está brindado el 
beneficio programado, y 255,746.3 miles de pesos que se transfirieron a otras cuentas bancarias ajenas al fondo 
que, a la fecha de la auditoría, no han sido reintegrados. Asimismo, se determinó un subejercicio por 16,488.0 
miles de pesos que no han sido ejercidos en los objetivos del fondo. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 272,483.3 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 23 observación (es), de la(s) cual (es) 15 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada 
antes de la integración de este informe. La (s) 8 restante (s) generó (aron): 2 Recomendación (es) y 6 Pliego (s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 298,775.9 miles de pesos, que representaron el 100.0% de los 
recursos transferidos al estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, mediante el Fondo de Aportaciones para la 
Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada 
por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2016 y al cierre de la auditoría, 31 de marzo de 2017, el estado gastó el 94.5% de los recursos 
transferidos, del cual el 85.6% corresponde a las transferencias a otras cuentas bancarias ajenas al fondo y no se 
ejerció el 5.5% de los recursos transferidos; ello generó opacidad en la aplicación efectiva de los recursos no 
erogados. 

En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, de la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que 
generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 272,483.3 miles de pesos, el cual 
representa el 91.2% del monto auditado; asimismo, se determinó una afectación a la población objetivo al no 
ejercer recursos por 16,488.0 miles de pesos; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 
acciones correspondientes. 
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La Secretaría de Seguridad Pública, una de las tres áreas ejecutoras de los recursos del fondo, no dispone de un 
adecuado sistema de control interno para identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los 
objetivos del FASP, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, 
lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FASP 2016, ya que el estado 
reportó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) los informes trimestrales con la descripción de 
proyectos pero sin el avance financiero y así los publicó en su página de internet, por tanto, la información que 
reportó a la población y a la SHCP no cumplió con la calidad requerida para transparentar la aplicación del fondo; 
además, no se dispone de un Plan Anual de Evaluación, que incluya la evaluación del desempeño del FASP 2016, 
lo cual limitó al estado a conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo no se cumplieron, ya que el estado invirtió 7,881.0 miles de pesos (2.8% de lo 
pagado) en acciones que no disponen de la documentación justificativa y comprobatoria del gasto; 8,856.0 miles 
de pesos (3.1% de lo pagado) en una obra que se encuentra concluida pero que no está en operación, por lo que 
no está brindado el beneficio programado, y 255,746.3 miles de pesos (90.6% de lo pagado), los transfirió a otras 
cuentas bancarias ajenas al fondo que, a la fecha de la auditoría, no han sido reintegrados, por lo que el 96.5% de 
lo pagado no cumplió con los objetivos del fondo. Asimismo, se determinó un subejercicio por 16,488.0 miles de 
pesos que no han sido ejercidos en los objetivos del fondo. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave no realizó una gestión eficiente y 
transparente de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito 
Federal. 
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Gobierno del Estado de Yucatán 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-31000-14-1714 

1714-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2016, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 178,827.5   
Muestra Auditada 127,460.4   
Representatividad de la Muestra 71.3%   

Se verificó la aplicación de los recursos asignados al Gobierno del estado de Yucatán, que ascendieron a 178,827.5 
miles de pesos. De éstos, se revisó física y documentalmente 127,460.4 miles de pesos, que significaron el 71.3%. 

Resultados 

El gobierno del estado realizó transferencias de los recursos del fondo a otras cuentas bancarias sin atender los 
objetivos del fondo por un monto de 5,000.0 miles de pesos que representaron el 2.8% del asignado, se pagaron 
2,481.4 miles de pesos (1.4% del asignado), en conceptos no autorizados por la Dirección General de Vinculación 
y Seguimiento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), y se tiene un 
subejercicio por un importe de 2,903.0 miles de pesos. En conclusión, el estado de Yucatán tuvo una contribución 
parcial al cumplimiento de los objetivos de la política pública. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas y Operadas en Proceso de Aplicación 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 6,686.9 miles de pesos, con motivo de la intervención 
de la ASF, y corresponden 5,913.2 miles de pesos a montos comprobados y 773.7 miles de pesos cuya correcta 
aplicación está en proceso de verificación. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 5 observación (es), de la(s) cual (es) 1 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 4 restante (s) generó (aron): 1 Recomendación (es), 1 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 127,460.4 miles de pesos, que representó el 71.3% 
de los 178,827.5 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de Yucatán, mediante los Recursos del Fondo 
de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP); la auditoría se practicó sobre 
la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2016, el gobierno del estado había ejercido el 89.5% de los recursos transferidos y 31 de 
mayo de 2017, el 99.4%, incluidas las transferencias a otras cuentas bancarias y los pagos no autorizados por el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.  

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del estado de Yucatán  incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio Fiscal 2016, de la Ley de Coordinación 
Fiscal y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública 
Federal por un importe de 773.7 miles de pesos, el cual representa el 0.6% de la muestra auditada; asimismo, se 
determinó un subejercicio por un monto de 2,903.0 miles de pesos al 31 de mayo de 2017, que representó el 1.6% 
de los recursos asignados; las observaciones determinadas dieron como resultado la promoción de las acciones 
correspondientes. 
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La evaluación del control interno se incluye en el resultado 1 del informe de auditoría núm. 1725-GB-GF 
denominada “Recursos del Otorgamiento del Subsidio a los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función de 
Seguridad Pública (FORTASEG)” al Gobierno del estado de Yucatán. 

Se constató el cumplimiento de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FASP, ya que el estado 
reportó a la SHCP los informes trimestrales previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos. 

Las metas del fondo se cumplieron, ya que se ejercieron en los Programas de Prioridad Nacional y el Seguimiento 
y Evaluación el 95.2% de los recursos asignados al estado, de éstos, el 11.9% en profesionalización y el 83.3% en 
equipamiento, situación que contribuyó a profesionalizar, equipar y fortalecer los cuerpos de seguridad pública, 
salvaguardar los derechos de integridad de los habitantes y preservar las libertades, el orden y la paz públicos, así 
como a desarrollar y aplicar políticas públicas.  

En conclusión, el gobierno del estado de Yucatán realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del 
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP), excepto por las áreas 
de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Zacatecas 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-32000-14-1757 

1757-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2016, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 139,886.8   
Muestra Auditada 101,324.7   
Representatividad de la Muestra 72.4%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los 
Estados y del Distrito Federal (FASP) aportados por la Federación durante 2016 al estado de Zacatecas por 
139,886.8 miles de pesos. La muestra examinada fue de 101,324.7 miles de pesos, monto que representó el 72.4% 
de los recursos transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno de Zacatecas, incurrió en inobservancias de la normativa, las 
observaciones determinadas derivaron en la emisión de las acciones correspondientes, principalmente en materia 
de transferencia de recursos, obra pública y adquisiciones, lo que originó incumplimientos de la Ley de 
Coordinación Fiscal; de los Lineamientos para el ejercicio, control, seguimiento, evaluación y transparencia de los 
recursos del cinco al millar, provenientes del derecho establecido en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos 
destinados a las entidades federativas; del Presupuesto de Egresos del Estado de Zacatecas; de la Ley y Reglamento 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Zacatecas; de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Zacatecas, y del 
Convenio de Coordinación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 
FASP, que celebran el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Estado de Zacatecas. 
Asimismo, incurrió en observaciones que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal, por haber 
transferido recursos a otras cuentas bancarias por 82.2 miles de pesos; por no amortizar 345.1 miles de pesos de 
anticipos; por no aplicar 847.7 miles de pesos por concepto de penas convencionales; por la adquisición de un 
software denominado "plataforma lighthouse" con el sistema círculos de geointeligencia (Georeferenciador de 
teléfonos móviles) por 11,812.0 miles de pesos, el cual presentó fallas de operación desde su instalación y no se 
cumplieron las especificaciones técnicas de funcionalidad contratadas por la dependencia, y por no haber aplicado 
a la fecha de la revisión recursos y rendimientos financieros generados por un monto de 9,251.7 miles de pesos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 13,087.0 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 15 observación (es), de la(s) cual (es) 2 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 13 restante (s) generó (aron): 2 Recomendación (es), 6 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 5 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 101,324.7 miles de pesos, que representó el 72.4% 
de los 139,886.8 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Zacatecas mediante el Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) 2016; la auditoría se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de 
diciembre de 2016, la entidad federativa no había ejercido el 22.7% de los recursos transferidos y al cierre de la 



Gasto Federalizado 
 

 
395  

auditoría (30 de junio de 2017), aún no se ejercía el 12.7%; esto generó que las condiciones de seguridad en el 
estado no se atendieran oportunamente para contribuir a su mejora. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en 
materia de destino de los recursos, en obra pública y adquisiciones, lo que generó incumplimientos del 
Presupuesto de Egresos de la Federación; de la Ley de Coordinación Fiscal; de los Criterios Generales para la 
administración y ejercicio de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del 
Distrito Federal (FASP) que serán aplicables para el ejercicio fiscal 2016 y subsecuentes; de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; del Anexo técnico del Convenio de Coordinación del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2016; de la Ley 
y Reglamento de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Zacatecas; de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de 
Zacatecas, y del Código Civil del Estado de Zacatecas, esto generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal 
por un importe de 22,338.7 miles de pesos, que representa el 22.0% de la muestra auditada; las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

La entidad Federativa no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y atender los riesgos 
que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 
eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

La entidad cumplió las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de Aportaciones para la Seguridad 
Pública de los Estados y del Distrito Federal, ya que proporcionó a la SHCP los informes previstos por la normativa 
sobre el ejercicio y destino de los recursos y evaluó los resultados del fondo, lo cual le permitió conocer sus 
debilidades y áreas de mejora. 

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que al 30 de junio de 2017 no 
se habían alcanzado las metas programadas, ya que aún no se ejercía el 12.7%. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Zacateas, realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 
fondo, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-D-14067-14-1080 

1080-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al estado, a través del programa en 2016, a 
fin de verificar que se hayan destinado conforme a lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación y 
demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 141,793.2   
Muestra Auditada 141,793.2   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 4,035,492.6 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2016 al estado de Jalisco, a través del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los municipio y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FORTAMUNDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, 
que ascendieron a 141,793.2 miles de pesos. De éstos, se revisaron física y documentalmente el 100.0%. 

Resultados 

El monto de la cuantificación monetaria de las observaciones por 10,845.2 miles de pesos corresponden a recursos 
reintegrados pendientes de aplicar a los fines del fondo, en acciones establecidas en la Ley de Deuda Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios y en la Cláusula Segunda del Contrato de Apertura de Crédito Simple y su Anexo 
A. 

Recuperaciones Operadas en Proceso de Aplicación 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 10,845.2 miles de pesos, cuya correcta aplicación está 
en proceso de verificación. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 12 observación (es), de la(s) cual (es) 10 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada 
antes de la integración de este informe. La (s) 2 restante (s) generó (aron): 2 Promoción (es) de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el 100.0% de los recursos transferidos al municipio de Puerto Vallarta, 
estado de Jalisco, mediante el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF); la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2016, el municipio pagó el 95.0% de los recursos transferidos y, al cierre de la auditoría (31 
de enero de 2017), el 100.0%. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 
de Deuda Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y, del Contrato de Apertura de Crédito Simple y su Anexo 
A, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal de 10,845.2 miles de pesos, el cual representó el 
7.6% de la muestra auditada, las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. 

La evaluación del sistema de control interno del municipio, mediante la aplicación del cuestionario de control 
interno con base en el Marco Integrado de Control Interno (MICI) emitido por la Auditoría Superior de la 
Federación, se incluye en los resultados presentados en la auditoría número 1874-DE-GF denominada 
Participaciones Federales a Municipios 2016.  
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Se registraron igualmente incumplimientos en los registros contables y presupuestales, debido a que no se tenían 
identificadas ni controladas las operaciones realizadas con recursos del FORTAMUNDF 2016; en lo relativo a la 
deuda pública, no se obtuvo la autorización previa de la legislatura local y la inscripción del crédito ante el registro 
estatal y ante la SHCP, y en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FORTAMUNDF, ya que el 
municipio no proporcionó a la SHCP cinco informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los 
recursos; tampoco se contó con el Programa Anual de Evaluaciones ni se realizaron evaluaciones sobre los 
resultados del fondo, lo cual limitó al municipio para conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que el municipio destinó los recursos del fondo a 
la satisfacción de sus requerimientos, al destinar el 6.4%, y el 69.9% a la atención de las necesidades directamente 
vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes.  

En conclusión, el municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, no realizó una gestión eficiente y transparente de los 
recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal (FORTAMUNDF). 
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Municipio de Tepoztlán, Morelos 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-D-17020-02-1881-17 

1881-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 
establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 22,887.6   
Muestra Auditada 22,887.6   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) aportados por la Federación 
durante 2016 al municipio de Tepoztlán, Morelos, por 22,887.6 miles de pesos. El importe revisado fue de 22,887.6 
miles de pesos, monto que representó el 100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes, principalmente en materia de 
adquisiciones. Asimismo, incurrió en observaciones que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal 
por 324.5 miles de pesos, recursos que no fueron ejercidos durante el ejercicio fiscal correspondiente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 4 observación (es), de la(s) cual (es) 1 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 3 restante (s) generó (aron): 2 Promoción (es) de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó un importe de 22,887.6 miles de pesos, que representó el 100.0% de 
los recursos transferidos al municipio de Tepoztlán, Morelos, mediante los Recursos del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) 
2016; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. Al 31 de diciembre de 2016, el municipio de Tepoztlán, Morelos, había ejercido el 76.9% de los 
recursos transferidos y al 31 de octubre de 2017, el 98.6%. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 
de subejercicio, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 324.5 miles de 
pesos, que representa el 1.4% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción 
de las acciones correspondientes. 

El municipio cumplió con el porcentaje de inversión en atención de necesidades directamente vinculadas con la 
seguridad pública, en virtud de que destinó el 66.2% de lo transferido.  

En conclusión, el municipio realizó una gestión razonable de los recursos del fondo, excepto por las áreas de 
oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Municipio de San Martín Itunyoso, Oaxaca 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-D-20240-02-1880-17 

1880-DS-GF 

 

Objetivo 

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

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,320.0   
Muestra Auditada 1,320.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 2,040,133.7 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2016 al estado de Oaxaca, a través 
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FORTAMUNDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de San Martín 
Itunyoso, que ascendieron a 1,320.0 miles de pesos. De éstos, se revisaron física y documentalmente el 100.0%. 

Resultados 

No existen cuantificaciones monetarias; sin embargo, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de adquisiciones; así como en la transparencia del ejercicio de los recursos, ya que no 
reportó a la SHCP ninguno de los informes previstos en la normativa, y no realizó la evaluación de los resultados 
del fondo. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 8 observación (es) la (s) cual (es) fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,320.0 miles de pesos, que representó el 100.0% 
de los recursos transferidos al municipio de San Martín Itunyoso, Oaxaca, mediante el Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF); la 
auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable.  

Al 31 de diciembre de 2016, el municipio gastó el 100.0% de los recursos transferidos.  

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa; principalmente en materia 
de transparencia del ejercicio de los recursos y de adquisiciones, respecto de la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley 
de Adquisiciones del estado, que no generaron daño a la Hacienda Pública Federal; las observaciones 
determinadas fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. 

Respecto del Control Interno, los resultados de su evaluación se presentan en el Dictamen de la auditoría número 
1879-DS-GF practicada al municipio respecto de los recursos del FISMDF.  

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del 
FORTAMUNDF, ya que el municipio no proporcionó a la SHCP ninguno de los informes trimestrales previstos por 
la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos ni se dio a conocer a la población respecto de las acciones 
realizadas; tampoco se realizó el Programa Anual de Evaluaciones, ni se realizaron evaluaciones sobre los 
resultados del fondo, lo cual limitó al municipio conocer sus debilidades y áreas de mejora.  

En conclusión, el municipio de San Martín Itunyoso, Oaxaca, realizó una gestión eficiente de los recursos del Fondo 
de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
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(FORTAMUNDF), excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los 
recursos. 
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Gobierno del Estado de Aguascalientes 

Recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-01000-14-0510 

510-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2016, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 33,669.5   
Muestra Auditada 31,612.4   
Representatividad de la Muestra 93.9%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2016, por concepto del Fondo de Infraestructura 
Social para las Entidades en el Gobierno del estado de Aguascalientes, fueron por 33,669.5 miles de pesos, de los 
cuales se revisó una muestra de 31,612.4 miles de pesos, que representó el 93.9%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por un importe de 386.8 miles de pesos de conceptos de obra pagados 
no ejecutados. 

Adicionalmente, se determinaron recursos no devengados en 2,103.1 miles de pesos al 31 de julio de 2017. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 386.8 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 4 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 1 Recomendación (es), 3 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 31,612.4 miles de pesos, que representaron el 93.9% 
de los 33,669.5 miles de pesos, asignados al Gobierno del estado de Aguascalientes, mediante el Fondo de 
Infraestructura Social para las Entidades (FISE); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016, la entidad federativa no había 
devengado el 6.7% de los recursos transferidos y al 31 de julio de 2017 aún no se había devengado el 6.1%. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad fiscalizada incurrió en inobservancias a la normativa, principalmente en 
materia transferencia de recursos, registros e información financiera de las operaciones, obras y acciones sociales, 
transparencia del ejercicio y destino de los recursos, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal 
por un importe de 386.8 miles de pesos que representa el 1.2% de la muestra auditada, las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El Gobierno del estado de Aguascalientes, no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita 
atender los riegos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo 2016, la observancia de su normativa y 
el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Aguascalientes, realizó, en general, una gestión razonable de los recursos 
del fondo, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Baja California 

Recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-02000-14-0548 

548-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2016, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 41,139.8   
Muestra Auditada 32,094.1   
Representatividad de la Muestra 78.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2016 mediante el Fondo de Infraestructura Social para las 
Entidades (FISE) al estado de Baja California, fueron por 41,139.8 miles de pesos de los cuales se revisó una 
muestra de 32,094.1 miles de pesos, que representó el 78.0%. 

Resultados 

Se determinaron irregularidades administrativas principalmente por no reportar el primer trimestre de los 
indicadores y que la información publicada no es coincidente con los registros contables y presupuestales. 

Asimismo, se observó un monto por 1,247.9 miles de pesos de subejercicio por concepto de recursos no 
devengados al 31 de julio de 2017. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 4 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 2 Recomendación (es), 1 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 32,094.1 miles de pesos, monto que representó el 
78.0% de los 41,139.8 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de Baja California, mediante los recursos 
del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 2016; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016, el estado 
no había devengado y pagado el 11.8% de los recursos disponibles por un monto de 4,837.4 miles de pesos, y al 
31 de julio de 2017 no había devengado y pagado el 3.0% por un monto de 1,247.9 miles de pesos.  

El Gobierno del estado de Baja California no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y 
atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del Fondo de Infraestructura Social para las 
Entidades, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que 
incidió tuvo como resultado las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se constataron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de 
Infraestructura Social para las Entidades, ya que el Gobierno del Estado de Baja California aun cuando reportó a la 
SHCP los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos, presentaron diferencias 
con lo registrado en la información financiera, además en el primer trimestre no reportaron las metas de 
indicadores de desempeño.  

Del total pagado con el fondo, se destinó el 97.0% (39,911.1 miles de pesos) respecto de lo asignado, para la 
atención de los grupos de población en condiciones sociales más desfavorables, en virtud de que se aplicaron en 
las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) definidas por la SEDESOL, lo que mejora las condiciones de vida de la 
población más desprotegida del estado y propicia igualdad social.  

Respecto de la planeación de las inversiones del fondo y considerando el catálogo de proyectos establecido por la 
SEDESOL, el estado destinó recursos en 2016 para la realización de 59 obras y acciones que atendieron los servicios 
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de infraestructura básico de mejoramiento de vivienda, por 39,911.1 miles de pesos, que representan el 97.0%, 
respecto del total pagado, lo cual favoreció parcialmente el cumplimiento del objetivo y la calidad de la gestión 
del fondo, y del 3.0% la entidad fiscalizada no acredito la ejecución y desarrollo de las acciones.  

En conclusión, el Gobierno del Estado de Baja California, realizó, en general, una gestión razonable de los recursos 
del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para 
mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Baja California Sur 

Recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-03000-14-0580 

580-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2016, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 15,276.7   
Muestra Auditada 15,276.7   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2016 mediante el Fondo de Infraestructura Social para las 
Entidades (FISE) al estado de Baja California Sur, fueron por 15,276.7 miles de pesos, de los cuales se revisó el 
100.0%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por un monto de 4,689.7 miles de pesos por el pago de obras y 
acciones que no se acreditó haber beneficiado directamente a la población ubicada en localidades registradas con 
los dos grados de rezago social más altos, o bien, de la población en pobreza extrema. 

Asimismo, se observó un subejercicio por un monto de 198.9 miles de pesos por concepto de recursos no 
devengados al 30 de junio de 2017. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 4,689.7 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 9 observación (es), de la(s) cual (es) 1 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 8 restante (s) generó (aron): 1 Recomendación (es), 5 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 15,276.7 miles de pesos, monto que representó el 100.0% de los 
recursos transferidos al Gobierno del estado de Baja California Sur, mediante los recursos del Fondo de 
Infraestructura Social para las Entidades; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016, el estado no había devengado el 17.3% 
de los recursos disponibles por un monto de 2,853.7 miles de pesos, y al 30 de junio de 2017 fecha de la auditoría, 
no había devengado el 1.3% por un monto de 198.9 miles de pesos.  

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del estado incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente 
en materia de destino de los recursos; así como de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; que generaron un probable daño a la Hacienda Pública por un importe de 4,689.7 miles de pesos, 
el cual representa el 30.7% de la muestra auditada que corresponden principalmente a obra pública no autorizada 
o que haya beneficiado a la población objetivo; las observaciones determinadas dieron como resultado la 
promoción de las acciones correspondientes.  

El Gobierno del estado no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y atender los riesgos 
que limitan el cumplimiento de los objetivos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades, la observancia 
de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las 
irregularidades determinadas en la auditoría. 
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Se constataron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo, ya 
que el Gobierno del estado reportó a la SHCP los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino 
de los recursos con diferencias contra los registros contables y presupuestales.  

Del total devengado con el fondo, se destinó el 66.4% (10,146.2 miles de pesos) respecto del asignado, para la 
atención de los grupos de población en condiciones sociales más desfavorables, en virtud de que se aplicaron en 
las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) definidas por la SEDESOL y en la población con los dos grados de rezago 
social más altos, o bien, en pobreza extrema en el municipio, lo que mejora las condiciones de vida de la población 
más desprotegida del estado y propicia igualdad social.  

Respecto de la planeación de las inversiones del fondo y considerando el catálogo de proyectos establecidos por 
la SEDESOL, el estado destinó recursos en 2016 para la realización de 116 obras y acciones que atendieron los 
servicios de infraestructura básico de mejoramiento de vivienda, por un monto de 10,146.2 miles de pesos, que 
representan el 67.2%, respecto del total devengado, lo cual favoreció parcialmente el cumplimiento del objetivo 
y la calidad de la gestión del fondo, y el 31.1% la entidad fiscalizada no acredito la ejecución y desarrollo de las 
acciones.  

En conclusión, el Gobierno del Estado de Baja California Sur, no realizó una gestión eficiente y transparente de los 
recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades, ajustada a la normativa que regula su ejercicio. 
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Gobierno del Estado de Campeche 

Recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-04000-14-0607 

607-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2016, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 77,589.6   
Muestra Auditada 49,747.2   
Representatividad de la Muestra 64.1%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2016 por concepto del Fondo de Infraestructura 
Social para las Entidades en el estado de Campeche fueron por 77,589.6 miles de pesos, de los cuales se revisó 
una muestra de 49,747.2 miles de pesos, que representó el 64.1%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 202.4 miles de pesos por realizar pagos para la adquisición de 
electrodomésticos y computadoras, de la cual no se cumplió con las especificaciones técnicas contratadas. 

Durante el transcurso de la revisión se observó un subejercicio al 30 de junio de 2017 por 1,981.5  miles de pesos, 
cuya aplicación está pendiente de ejercer. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 202.4 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 4 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 1 Recomendación (es), 1 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 49,747.2 miles de pesos, que representó el 64.1% 
de los 77,589.6 miles de pesos transferidos al estado mediante los recursos del Fondo de Infraestructura Social 
para las Entidades; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016 y al 30 de junio de 2017, la entidad federativa no había 
devengado un monto de 4,113.1 mies de pesos y 1836.9 miles de pesos, que representó el 5.3% y 2.4 de los 
recursos del fondo, respectivamente. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad fiscalizada registró inobservancias a la normativa principalmente en 
materia de destino de los recursos que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 202.4 miles 
de pesos, que representan el 0.4% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la 
promoción de las acciones correspondientes. 

El Gobierno del estado de Campeche dispuso de un Programa Anual de Evaluaciones (PAE) que fue publicado en 
su página de Internet, el cual incluyó la evaluación del fondo; sin embargo, no se acreditó que realizó la evaluación 
conforme al plazo establecido en el PAE. 

El sistema de control interno se encuentra en un estatus bajo, por lo que se requiere atender las áreas de 
oportunidad que fortalezcan el sistema de control interno Institucional. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Campeche, realizó en general, una gestión razonable de los recursos del 
fondo, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Chihuahua 

Recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-08000-14-0685 

685-DS-GF 

 
Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2016, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 144,105.7   
Muestra Auditada 91,588.6   
Representatividad de la Muestra 63.6%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2016, por concepto del Fondo de Infraestructura 
Social para las Entidades en el estado de Chihuahua, fueron por 144,105.7 miles de pesos, de los cuales se revisó 
una muestra de 91,588.6 miles de pesos que representó el 63.6%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 4,374.1 miles de pesos, por concepto de recursos aplicados en 
obras y acciones que no cumplen con los objetivos del fondo ni benefician a la población objetivo. 

Asimismo, existen 5,253.0 miles de pesos por concepto de recursos no devengados al 30 de junio de 2017. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 4,374.1 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 5 observación (es), de la(s) cual (es) 2 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 3 restante (s) generó (aron): 1 Promoción (es) de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 91,588.6 miles de pesos, que representó el 63.6% 
de los 144,105.7 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Chihuahua, mediante el Fondo de 
Infraestructura Social para las Entidades; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016, la entidad federativa no había 
devengado el 5.3% de los recursos transferidos, por un monto de 7,595.7 miles de miles de pesos, y al 30 de junio 
de 2017 aún no había devengado el 3.5%, por un monto de 5,075.1 miles de pesos. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa registró inobservancias a la normativa, principalmente en 
materia de Destino de los recursos, así como de la Ley de Coordinación Fiscal, que generaron un probable daño a 
la Hacienda Pública Federal por un importe de 4,374.1 miles de pesos, el cual representa el 4.8% de la muestra 
auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo; ya que 
la entidad federativa; reporto los informes trimestrales a la SHCP; sin embargo, el monto no coincide con los 
registros contables; además, no realizó las evaluaciones del FISE, lo cual limitó al Gobierno del estado para conocer 
sus debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que el Gobierno del estado destinó el 1.2% de los 
recursos del FISE en proyectos que no están considerados en los lineamientos establecidos por la SEDESOL y el 
1.8% no cumple con los objetivos del fondo. 
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En conclusión, el Gobierno del Estado de Chihuahua realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 
fondo, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno de la Ciudad de México 

Recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-09000-14-0733 

733-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2016, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 99,421.6   
Muestra Auditada 70,365.0   
Representatividad de la Muestra 70.8%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2016 por concepto del Fondo de Infraestructura 
Social para las Entidades en la Ciudad de México, fueron por 99,421.6 miles de pesos, de los cuales se revisó una 
muestra de 70,365.0 miles de pesos, que representó el 70.8%. 

Resultados 

Al 31 de diciembre de 2016, el Gobierno de la Ciudad de México no había devengado recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal por 
5,594.4 miles de pesos; asimismo, no se efectuó la evaluación del fondo. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 2 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 1 Promoción (es) de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 70,365.0 miles de pesos, que representó el 70.8% 
de los 99,421.6 miles de pesos, transferidos al Gobierno de la Ciudad de México, mediante el Fondo de 
Infraestructura Social para las Entidades. Al 31 de diciembre de 2016 y al 30 de junio de 2017, la entidad federativa 
no había devengado el 5.6% de los recursos transferidos. 

Se registraron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de Infraestructura 
Social para las Entidades, ya que el Gobierno de la Ciudad de México no consideró la evaluación del fondo. 

En conclusión, el Gobierno de la Ciudad de México realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 
fondo, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza 

Recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-05000-14-0777 

777-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2016, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 60,356.1   
Muestra Auditada 48,763.7   
Representatividad de la Muestra 80.8%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) 
aportados por la Federación durante 2016 al estado de Coahuila de Zaragoza por 60,356.1 miles de pesos. El 
importe revisado por 48,763.7 miles de pesos representó el 80.8% de los recursos transferidos. 

Resultados 

La cuantificación de las observaciones por 32,494.6 miles de pesos que corresponden a recuperaciones probables 
por no haber ejercido los recursos reintegrados a la cuenta del fondo. Adicionalmente, se determinó un 
subejercicio de 88.3 miles de pesos cuya aplicación está pendiente de ejercer. 

Recuperaciones Operadas en Proceso de Aplicación 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 32,494.6 miles de pesos, cuya correcta aplicación está 
en proceso de verificación. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 12 observación (es), de la(s) cual (es) 7 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 5 restante (s) generó (aron): 2 Recomendación (es) y 3 Pliego (s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 48,763.7 miles de pesos, que representó el 80.8% 
de los 60,356.1 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, mediante el Fondo de 
Infraestructura Social para las Entidades (FISE); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2016, el estado gastó el 16.3% de los recursos disponibles, y al 31 de mayo de 2017, el 
50.7%, lo que limitó que los recursos llegaran oportunamente a los beneficiarios del fondo. 

En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, de la Ley General de Desarrollo Social y de la Ley de Coordinación Fiscal, que generaron un 
probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 32,494.6 miles de pesos, incluidas las 
transferencias bancarias a otras cuentas, el cual representa el 66.6% de la muestra auditada; asimismo, se 
determinó una afectación a la población objetivo por no ejercer recursos por 88.3 miles de pesos; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza no dispone de un adecuado sistema de control interno que le 
permita identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISE, la observancia de 
su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades 
determinadas en la auditoría. 
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Asimismo, cumplió con las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, debido a que proporcionó a 
la SHCP los informes trimestrales, del Formato de Gestión de Proyectos, el Avance Financiero y los Indicadores del 
Desempeño; y el correspondiente al cuarto trimestre; sin embargo, presentó diferencias con el cierre del ejercicio, 
además, no realizó la evaluación al desempeño del fondo y no dispone de un Programa Anual de Evaluación. 

Del total de recursos disponibles del fondo, se destinó el 50.6% (31,104.4 miles de pesos) para la atención de los 
grupos de población en condiciones sociales más desfavorables, en virtud de que se aplicaron en las Zonas de 
Atención Prioritaria (ZAP) definidas por la SEDESOL, a la población en pobreza o atendieron a las localidades que 
presentaron los dos más altos grados de rezago social en el estado. 

Asimismo, el porcentaje de recursos que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 50.6%, es decir, 
menos del 70% que se establece como mínimo en la normativa. Cabe mencionar que, en el Estado, en conjunto, 
se destinó el 99.1% de lo gastado en obras y acciones de infraestructura básica (agua potable, drenaje y letrinas, 
electrificación rural y de colonias pobres y, mejoramiento de vivienda). 

De acuerdo con los avances físicos que presentó el Estado, de la muestra de las 24 obras y 2 acciones, 8 estaban 
concluidas y en operación, una fue cancelada y 17 se encuentran en proceso. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza no realizó una gestión eficiente y transparente de 
los recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) 2016, apegada a la normativa que regula 
su ejercicio. 
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Gobierno del Estado de Colima 

Recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-06000-14-0815 

815-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2016, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 17,682.3   
Muestra Auditada 17,682.3   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 7,444,946.4 miles de pesos destinados durante el ejercicio 2016 al Fondo para la Infraestructura 
Social para las Entidades (FISE), se verificó la aplicación de los recursos asignados al Gobierno del estado de Colima, 
que ascendieron a 17,682.3 miles de pesos. De éstos, se revisaron física y documentalmente el 100.0%. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones, por 1,548.6 miles de pesos, está conformada por recuperaciones 
probables, debido a que se pagó con recursos del FISE 2016 la obra denominada “Construcción del tanque 
regulador y línea de conducción”, mediante convenio celebrado con el municipio de Ixtlahuacán, Colima, y la 
Organización de Migrantes Club Amigos de Ixtlahuacán sin que la obra se encontrara en operación por 886.4 miles 
de pesos; asimismo, se constató que  nueve contratos presentan conceptos de obra pagados no ejecutados por 
662.2 miles de pesos, por otra parte prevalece un subejercicio por la cantidad de 222.8 miles de pesos que no han 
sido aplicados a los objetivos del fondo de acuerdo con lo establecido con la Ley de Coordinación Fiscal. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 1,548.6 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 9 observación (es), de la(s) cual (es) 5 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 4 restante (s) generó (aron): 1 Recomendación (es) y 3 Pliego (s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra 17,682.3 miles de pesos, que representó el  100.0% de 
los recursos transferidos al Gobierno del estado de Colima mediante el Fondo de Infraestructura Social para las 
Entidades  (FISE); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2016, el estado gastó el 83.7% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría (31 de 
julio de 2017) el 98.8%. 

En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley de 
Coordinación Fiscal; de la Ley Orgánica de la Administración Pública del estado de Colima y de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal 
por 1,548.6 miles de pesos que representan el 8.7% de la muestra auditada, sin embargo, se determinó una 
afectación a la población objetivo al no ejercer recursos por 222.9 miles de pesos; y las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El estado no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos 
que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISE, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 
eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las observaciones determinadas en la auditoría. 
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Se constataron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISE, ya que 
el estado reportó parcialmente a la SHCP los informes trimestrales previstos por la normativa sobre el ejercicio y 
destino de los recursos del fondo, aunado de que no realizó evaluaciones del desempeño sobre el fondo, lo cual 
limitó para conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron de manera parcial, ya que si bien el estado invirtió los recursos para 
la atención de la población objetivo del FISE, con proyectos considerados en los lineamientos generales del fondo; 
no cumplió con el porcentaje mínimo establecido en la normativa para la atención de las Zonas de Atención 
Prioritaria Urbanas que es del 50.0%, y el estado invirtió sólo el 44.5%, asimismo, una obra concluida no opera y 
la acción de cuartos adicionales se encuentra en proceso a pesar de haber concluido los plazos contractuales para 
su realización. 

Por otro lado, el 98.8% se aplicó en proyectos de incidencia directa, por lo que se cumplió con destinar al menos 
el 70.0% de los recursos. Cabe mencionar que el estado, en conjunto, destinó el 83.5% de lo gastado en obras y 
acciones de infraestructura básica (agua potable, electrificación rural y de colonias pobres y mejoramiento de 
vivienda). 

En conclusión, el Gobierno del estado de Colima, realizó una gestión eficiente y trasparente de los recursos del 
Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE), excepto por las áreas de oportunidad identificadas para 
mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Durango 

Recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-10000-14-0856 

856-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2016, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 106,554.4   
Muestra Auditada 65,038.3   
Representatividad de la Muestra 61.0%   

La revisión comprendió la verificación de los Recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) 
aportados por la Federación durante 2016 al estado de Durango por 106,554.4 miles de pesos. El importe 
examinado fue de 65,038.3 miles de pesos, monto que representó el 61.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Durango incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente de la Ley de Coordinación Fiscal, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal 
por un importe de 39,092.2 miles de pesos, lo cual representó el 60.1% de la muestra auditada; las observaciones 
determinadas derivaron en las promociones de las acciones correspondientes. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 36,997.1 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 15 observación (es), de la(s) cual (es) 2 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 13 restante (s) generó (aron): 1 Recomendación (es), 8 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 4 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 65,038.3 miles de pesos, monto que representó el 
61.0% de los 106,554.4 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Durango mediante los Recursos del 
Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE); la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016, el 
Gobierno del Estado de Durango no ejerció el 3.5% de los recursos transferidos y al 31 de mayo de 2017, aun no 
ejercía el 1.3%. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Durango incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente de la Ley de Coordinación Fiscal, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal 
por un importe de 39,092.2 miles de pesos, lo cual representó el 60.1% de la muestra auditada; las observaciones 
determinadas derivaron en las promociones de las acciones correspondientes. 

El gobierno del estado no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender 
los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISE, la observancia de su normativa y el manejo 
ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la 
auditoría. 

Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que el Gobierno del 
Estado de Durango no informó a sus habitantes sobre los resultados obtenidos, las metas, ni los beneficiarios de 
las obras ejecutadas con los recursos del FISE 2016. 
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De acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se cumplieron parcialmente, debido a que el Gobierno del 
Estado de Durango no cumplió con el porcentaje de inversión en virtud de que destinó el 48.8% de los recursos 
asignados a las ZAP, porcentaje menor que el establecido en los lineamientos para la operación del FAIS, en tanto 
que el 33.8 % de los recursos gastados se aplicaron en proyectos que no atienden a la población en rezago social 
o pobreza del estado, lo que contraviene al objetivo del fondo y propicia la desigualdad social. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Durango no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 
del fondo, de acuerdo con la normativa que regula su ejercicio, y en lo referente a sus metas y objetivos, se 
cumplieron parcialmente, por lo que existen importantes áreas de oportunidad para mejorar la eficiencia en el 
uso de los recursos y en el logro de sus objetivos. 
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Gobierno del Estado de Guanajuato 

Recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-11000-14-0946 

946-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2016, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 271,215.0   
Muestra Auditada 100,121.4   
Representatividad de la Muestra 36.9%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2016 mediante el Fondo de Infraestructura Social para las 
Entidades (FISE) al Gobierno del Estado de Guanajuato fueron por 271,215.0 miles de pesos, de los cuales se revisó 
una muestra de 100,121.4 miles de pesos, monto que representó el 36.9%. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos del FISE, el Gobierno del Estado de Guanajuato incurrió en inobservancias de la 
normativa, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 36,166,7 miles de 
pesos por concepto de subejercicio de los recursos a la fecha de la auditoría. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 10 observación (es), de la(s) cual (es) 9 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 1 restante (s) generó (aron): 1 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 100,121.4 miles de pesos, que representó el 36.9% 
de los 271,215.0 miles de pesos transferidos al estado de Guanajuato, mediante el Fondo de Infraestructura Social 
para las Entidades (FISE) 2016; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016, la entidad federativa no había ejercido 
el 81.4% de los recursos transferidos y a la fecha de la auditoría 30 de junio de 2017, aún no se ejercía el 13.1% de 
los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de 
la Ley de Coordinación Fiscal y del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, lo que 
generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 36,166.7 miles de pesos por concepto 
de subejercicio, que representa el 36.1% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la 
promoción de las acciones correspondientes.  

El estado de Guanajuato dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y atender los riesgos 
que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 
eficiente y transparente de los recursos.  

El estado cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que entregó con 
oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos transferidos; sin 
embargo, las cifras del 4º trimestre no fueron congruentes con el cierre presupuestal y no evaluó los resultados 
del fondo, lo cual limitó al municipio para conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron parcialmente, ya que 
en el indicador referente al Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS, se alcanzó el 
133.3%, y en el correspondiente al Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS se logró 
una meta del 98.9%. 
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En conclusión, el estado de Guanajuato no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos fondo, en 
infracción de la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas. 
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Gobierno del Estado de Hidalgo 

Recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-13000-14-1023 

1023-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2016, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 228,882.4   
Muestra Auditada 161,388.2   
Representatividad de la Muestra 70.5%   

Respecto de los 7,444,946.4 miles de pesos asignados durante el ejercicio 2016 al Fondo de Infraestructura Social 
para las Entidades (FISE), se verificó la aplicación de los recursos transferidos al Gobierno del estado de Hidalgo, 
que ascendieron a 228,882.4 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental 
161,388.2 miles de pesos que representan el 70.5% de los recursos asignados. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones por 4,547.4 miles de pesos; en el transcurso de la revisión se recuperaron 
recursos por 219.3 miles de pesos, cuya correcta aplicación está en proceso de verificación; 4,328.1 miles de pesos 
corresponden a recuperaciones probables integradas por 3,517.7 miles de pesos de una obra que no opera, 411.0 
miles de pesos por penas convencionales y 399.4 miles de pesos de una obra que está abandonada en su 
construcción. Adicionalmente existe un subejercicio de 4,477.6 miles de pesos. 

Recuperaciones Operadas en Proceso de Aplicación y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 4,547.4 miles de pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron 
recursos por 219.3 miles de pesos, cuya correcta aplicación está en proceso de verificación, y 4,328.1 miles de 
pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 12 observación (es), de la(s) cual (es) 5 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 7 restante (s) generó (aron): 7 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 161,388.2 miles de pesos, que representó el 70.5% 
de los 228,882.4 miles de pesos transferidos al estado de Hidalgo mediante el Fondo de Infraestructura Social para 
las Entidades (FISE); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2016, el estado gastó el 83.9% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría (31 de 
julio de 2017), el 99.1%; esto generó opacidad en la aplicación efectiva de los recursos no erogados. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 
de la Ley de Coordinación Fiscal, del Presupuesto de Egresos de la Federación 2016, de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, y de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado 
de Hidalgo, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 4,547.4 miles de 
pesos, el cual representa el 2.8% de la muestra auditada; asimismo, se determinó una afectación a la población 
objetivo al no ejercer recursos por 4,477.6 miles de pesos; las observaciones determinadas derivaron en la 
promoción de las acciones correspondientes. 
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El estado dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y atender los riesgos que limitan el 
cumplimiento de los objetivos del FISE, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y 
transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se determinaron cumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISE 2016, ya que el 
estado proporcionó a la SHCP los informes trimestrales previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de 
los recursos y se contó con el Programa Anual de Evaluaciones; sin embargo, no se realizaron evaluaciones sobre 
los resultados del fondo, lo cual limitó al estado conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que el Gobierno del Estado invirtió 220,006.5 miles 
de pesos el 91.0% del disponible para la atención de la población objetivo del FISE, en virtud de que se destinó a 
zonas de atención prioritaria ya sean urbanas o rurales, y el resto de la inversión, en la población en pobreza o 
atendieron a las localidades que presentaron los dos más altos grados de rezago social en el estado; sin embargo, 
se tuvieron irregularidades por un monto de 4,477.6 miles de pesos por concepto de subejercicio; 3,917.1 miles 
de pesos por obras que no están operando; 411.0 miles de pesos por la falta de aplicación de penas 
convencionales, y 219.3 miles de pesos por falta de comprobación de recursos reintegrados a la cuenta del FISE 
2016. 

Asimismo, el porcentaje destinado a las Zonas de Atención Prioritaria fue del 91.0% de lo asignado, porcentaje 
superior al 50.0% establecido; en tanto que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 
92.9%, cuando lo mínimo requerido es del 70.0% del asignado al fondo. Cabe mencionar que, en conjunto, en el 
estado se destinó el 77.3% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y 
letrinas, y mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el Gobierno del estado de Hidalgo realizó una gestión eficiente y transparente de los Recursos del 
Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE), excepto por las áreas de oportunidad identificadas para 
mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de México 

Recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-15000-14-0899 

899-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2016, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 496,955.3   
Muestra Auditada 371,000.0   
Representatividad de la Muestra 74.7%   

La revisión comprendió la verificación de los Recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) 
aportados por la Federación durante 2016 al Gobierno del Estado de México, por 496,955.3 miles de pesos. La 
muestra revisada fue de 371,000.0 miles de pesos, monto que representó el 74.7% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de México incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de transferencia de recursos, destino, transparencia del ejercicio de los recursos y en 
obra pública, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 3,757.0 miles de pesos, y la falta 
de aplicación de recursos por 17,864.4 miles de pesos; las observaciones determinadas derivaron en la promoción 
de las acciones correspondientes. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 3,757.0 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 11 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 2 Recomendación (es), 7 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 371,000.0 miles de pesos, que representó el 74.7 % 
de los 496,955.3 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de México, mediante los Recursos del Fondo 
de Infraestructura Social para las Entidades; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016, el Gobierno del Estado de 
México no había ejercido el 33.5% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría (31 de mayo de 2017), ya 
había ejercido el 97.4%. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de México, incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de la Ley de Coordinación Fiscal, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública 
Federal por 3,757.0 miles de pesos, y la falta de aplicación de recursos por 17,864.4 miles de pesos, los cuales 
representan el 5.8% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 
acciones correspondientes. 

El Gobierno del Estado de México no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar 
y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su  normativa y el 
manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en 
la auditoría. 

Además se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que el Gobierno del 
Estado de México no proporcionó a la SHCP el primer, segundo y tercer trimestres del reporte denominado Gestión 
de proyectos, ni el primer trimestre de la Ficha de indicadores, ni presentó con calidad la información financiera 
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generada; tampoco realizó la evaluación sobre los resultados del fondo, lo cual limitó a la entidad federativa 
conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron parcialmente, ya que 
en el indicador referente al Porcentaje de proyectos de contribución directa  registrados en las MIDS se logró una 
meta del 101.2%. 

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que el nivel de gasto a la fecha 
de la revisión fue del 97.4% de lo transferido; además, lo destinado a la población que presenta los mayores 
rezagos sociales en el municipio fue del 84.8% en vivienda, 6.2% en electrificación, 4.2% en agua potable y el 2.9% 
en drenaje; y se destinó el 98.1% en proyectos de contribución directa. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de México realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 
fondo, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo 

Recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-16000-14-1107 

1107-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2016, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 304,813.5   
Muestra Auditada 183,516.3   
Representatividad de la Muestra 60.2%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2016, por concepto del Fondo de Infraestructura 
Social para las Entidades en el estado de Michoacán de Ocampo fueron por 304,813.5 miles de pesos, de los cuales 
se revisó una muestra de 183,516.3 miles de pesos que representó el 60.2%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 38,919.8 miles de pesos, integrados por 102.5 miles de pesos por 
no presentan la evidencia documental de su ejercicio; por 3,097.5 miles de pesos por recursos no transferidos a 
los ejecutores; por 1,120.9 miles de pesos por la falta de documentación que compruebe y justifique el destino y 
la aplicación; por 1,008.4 miles de pesos por retenciones del 5 al millar, que no se identificaron en la cuenta del 
fondo ni fueron enterados; por 11,926.6 miles de pesos por el pago de una obra y once acciones que  no están 
consideradas en el Catálogo de acciones de los Lineamientos; por 16,658.4 miles de pesos por la falta de 
documentación comprobatoria de 24 expedientes de obras, por 124.1 miles de pesos, por conceptos pagados que 
no se ejecutaron. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 34,038.4 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 10 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 1 Recomendación (es), 1 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 8 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 183,516.3 miles de pesos que representó el 60.2% 
de los 304,813.5 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo, mediante el Fondo 
de Infraestructura Social para las Entidades; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016 el Gobierno del estado de 
Michoacán de Ocampo no había devengado el 73.1% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría, 31 de 
julio de 2017, aún no se devengaban 61,407.5 miles de pesos, que representan el 18.8% de los recursos 
disponibles. 

En el ejercicio de los recursos del Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo, incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente en transferencia de recursos, registros, documentación soporte y destino (incluye 
intereses generados en las cuentas bancarias de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del estado 
y los ejecutores, que no fueron destinados al aumento de metas del programa ni reintegrados a la TESOFE, recursos 
pendientes de ejercer, conceptos de obra no ejecutados, obras no concluidas en tiempo y obras fuera de rubro), 
que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 34,038.4 miles de pesos, los 
cuales representan el 11.2% de los recursos asignados; las observaciones determinadas dieron como resultado la 
promoción de las acciones correspondientes. 
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Se registraron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de Infraestructura 
Social para las Entidades, ya que el Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo no proporcionó a la SHCP los 
informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos; tampoco difundió los resultados 
de la evaluación sobre los recursos del fondo lo cual lo limitó para conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo, no realizó una gestión eficiente y transparente 
de los recursos del fondo, en incumplimiento de la normativa que regula su ejercicio. 
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Gobierno del Estado de Morelos 

Recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-17000-14-1150 

1150-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2016, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 70,618.8   
Muestra Auditada 49,861.4   
Representatividad de la Muestra 70.6%   

La revisión comprendió la verificación de los Recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 
aportados por la Federación durante 2016 al estado de Morelos, por 70,618.8 miles de pesos. La muestra revisada 
fue de 49,861.4 miles de pesos, monto que representó el 70.6% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en 
materia de destino de los recursos, así como del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2016, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 5,336.4 miles de pesos de 
recursos no ejercidos a la fecha de la auditoría. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 9 observación (es), de la(s) cual (es) 8 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 1 restante (s) generó (aron): 1 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 49,861.4 miles de pesos, que representó el 70.6% 
de los 70,618.8 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Morelos mediante los Recursos del Fondo 
de Infraestructura Social para las Entidades; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016, la entidad federativa no había 
ejercido el 20.4% de los recursos transferidos, y al 30 de abril de 2017, el 6.7%. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en 
materia de destino de los recursos, así como del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2016, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 5,336.4 miles de pesos, 
que representa el 10.7% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de 
las acciones correspondientes. 

El estado dispone de un sistema de control interno que le permite atender los riesgos que limitan el cumplimiento 
de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los 
recursos. 

Además, la entidad federativa cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que 
entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultado de los recursos 
transferidos; sin embargo, se observó que existe diferencia entre los formatos reportados al cierre del ejercicio, 
por lo que no contó con calidad y congruencia, lo cual limitó al estado para conocer sus debilidades y áreas de 
mejora.  

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron, ya que el estado invirtió el 16.6% de lo asignado para la atención 
de la población objetivo del FISE, en virtud de que se destinó en las localidades que están integradas en las zonas 
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de atención prioritaria o en las localidades con los dos niveles de rezago social más altos y atendió a la población 
en pobreza extrema; asimismo, corresponden a los rubros establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal.  

Se incumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención Prioritaria 
Urbanas, en virtud de que se destinó para estas áreas el 49.6% de lo asignado, cuando debió ser al menos el 50.0%; 
en tanto que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 70.4% porcentaje superior al 
75.5% de los recursos transferidos. Cabe mencionar que en el estado, en conjunto, se destinó el 62.4% de lo 
gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, 
urbanización y electrificación). 

En conclusión la entidad federativa cumplió, en general, una gestión razonable de los recursos del fondo, excepto 
por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Nayarit 

Recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-18000-14-1190 

1190-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2016, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 70,692.1   
Muestra Auditada 70,692.1   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los Recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) 
aportados por la Federación durante 2016 al Gobierno del Estado de Nayarit por 70,692.1 miles de pesos. El 
importe revisado fue de 70,692.1 miles de pesos, monto que representó el 100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Los Principales Resultados se refieren a los siguientes: 

Falta de aplicación de los recursos del FISE 2016. 

Obras verificadas que no se encuentran en operación, y por lo tanto no cumplieron con el objetivo del fondo. 

Falta de una cuenta específica y exclusiva para la administración y aplicación de los recursos del fondo. 

Falta de medidas necesarias para garantizar la entrega oportuna de los recursos del fondo a las instancias 
ejecutoras. 

Falta de acta de finiquito de obra. 

Falta de cancelación de la documentación justificativa y comprobatoria del gasto con la leyenda "Operado", así 
como nombre del fondo y el ejercicio fiscal correspondiente. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 8,645.5 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 12 observación (es), de la(s) cual (es) 2 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 10 restante (s) generó (aron): 1 Recomendación (es), 5 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 5 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 70,692.1 miles de pesos, que representó el 100.0% 
de los 70,692.1 miles de pesos transferidos a la entidad federativa, mediante Recursos del Fondo de 
Infraestructura Social para las Entidades (FISE) 2016; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada 
por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016, la entidad federativa, no 
había ejercido el 14.0% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría 30 abril de 2017, aún no se ejercía el 
0.9%; ello generó un subejercicio. 

En el ejercicio de los recursos la entidad federativa incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente por 
la falta de documentación comprobatoria, obras que no se encuentran en operación, y falta de aplicación de los 
recursos así como del Presupuesto de Egresos de la Federación, Ley de Coordinación Fiscal, Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, Reglamento de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit, lo que 
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generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 9,694.0 miles de pesos, que representa 
el 13.7% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. 

La entidad federativa no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender 
los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISE, la observancia de su normativa y el manejo 
ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la 
auditoría. 

Además, se cumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISE, ya que la entidad federativa, 
proporcionó a la SHCP los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos; asimismo 
realizó la evaluación sobre los resultados del FISE, lo cual permitió a la entidad federativa para conocer sus 
debilidades y áreas de mejora. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del FISE se cumplieron, ya que en el indicador 
referente a las Zona de Atención Prioritaria se logró una meta del 55.2% y en el correspondiente a pobreza 
extrema, se alcanzó el 44.5%. 

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que se realizaran 50 obras que 
atendieron principalmente los servicios básicos como agua potable, alcantarillado, urbanización, electrificación 
rural y de colonias pobres y mejoramiento de vivienda. 

En conclusión, la entidad federativa realizó, en general, una gestión razonable de los Recursos del Fondo de 
Infraestructura Social para las Entidades (FISE) 2016, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para 
mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Nuevo León 

Recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-19000-14-1232 

1232-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2016, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 87,731.3   
Muestra Auditada 87,731.3   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 7,444,946.4 miles de pesos asignados en el ejercicio 2016 al Fondo de Infraestructura Social para 
las Entidades (FISE), se verificó la aplicación de los recursos transferidos al Gobierno del estado de Nuevo León, 
que ascendieron a 87,731.3 miles de pesos. De éstos, se revisaron física y documentalmente el 100.0%. 

Resultados 

No se determinaron observaciones cuantificables monetariamente con recuperaciones probables; sin embargo, 
se determinó una afectación a la población objetivo al no ejercer recursos por 28,336.8 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 8 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 1 Recomendación (es), 6 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 87,731.3 miles de pesos, que representó el 100.0% 
de los recursos transferidos al Gobierno del estado de Nuevo León, mediante el Fondo de Infraestructura Social 
para las Entidades (FISE); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de 
cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2016, el Gobierno del estado de Nuevo León pagó el 7.1% de los recursos transferidos y al 
cierre de la auditoría (30 de abril de 2017) se devengaron y pagaron 60,129.1 miles de pesos que representaron el 
68.5% del asignado; ello generó opacidad en la aplicación efectiva de los recursos no erogados. 

En el ejercicio de los recursos el Gobierno del estado incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente 
en materia de oportunidad en el ejercicio de los recursos que generaron una afectación a la población objetivo al 
no ejercer recursos por un monto de 28,336.8 miles de pesos; las observaciones determinadas dieron como 
resultado la promoción de las acciones correspondientes. 

El Gobierno del estado no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender 
los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISE, la observancia de su normativa y el manejo 
ordenado, eficiente y transparente de los recursos. 

Se registraron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISE, ya que el Gobierno 
del estado no dispuso de un Programa Anual de Evaluaciones sobre los resultados del fondo, no se realizaron 
evaluaciones al fondo y al cierre del ejercicio (31 de diciembre de 2016), 4,549.0 miles de pesos no ejercidos fueron 
registrados en el sistema, lo cual limitó al municipio conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que el municipio no aplicó 28,336.8 miles de pesos 
de los recursos del FISE 2016 (32.3% de lo asignado), lo que originó que la población objetivo no recibiera los 
beneficios programados. 
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Además, el porcentaje de recursos que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 86.1%, es decir, más 
de lo que se establece como mínimo en la normativa. Cabe mencionar que el Gobierno del estado destinó el 86.1% 
de los recursos en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable, electrificación y mejoramiento de 
vivienda). 

En conclusión, el Gobierno del estado de Nuevo León realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 
del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE); excepto por las áreas de oportunidad identificadas 
para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Oaxaca 

Recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-20000-14-1272 

1272-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2016, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 728,688.2   
Muestra Auditada 403,587.2   
Representatividad de la Muestra 55.4%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2016, por concepto del Fondo de Infraestructura 
Social para las Entidades en el estado de Oaxaca, fueron por 728,688.2 miles de pesos, de los cuales se revisó una 
muestra de 403,587.2 miles de pesos que representó el 55.4%. 

Resultados 

Se determinó un subejercicio de los recursos por 77,793.5 miles de pesos al 30 de septiembre de 2017. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 4 observación (es), de la(s) cual (es) 1 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 3 restante (s) generó (aron): 1 Recomendación (es), 1 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 403,587.2 miles de pesos, que representó el 55.4%, 
de los 728,688.2 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de Oaxaca mediante el Fondo de 
Infraestructura Social para las Entidades; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016, la entidad federativa no había 
devengado el 25.4% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoria (30 de junio de 2017), aún no se había 
devengado el 12.2%.  

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa registró inobservancias a la normativa, principalmente en 
materia de transferencia y destino de los recursos, así como de la Ley de Coordinación Fiscal, que derivaron en la 
promoción de las acciones correspondientes. 

La entidad federativa no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender 
los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de la normativa y el manejo 
ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la 
auditoría. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de 
Infraestructura Social para las Entidades, ya que la entidad federativa no proporcionó a la SHCP la totalidad de los 
informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos. 

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

Recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-21000-14-1312 

1312-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos  a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2016, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 595,023.2   
Muestra Auditada 404,189.8   
Representatividad de la Muestra 67.9%   

La revisión comprendió la verificación de los Recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) 
aportados por la Federación durante 2016 al Gobierno del Estado de Puebla por 595,023.2 miles de pesos. La 
muestra examinada fue de 404,189.8 miles de pesos, monto que representó el 67.9% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, la entidad fiscalizada incurrió en inobservancias de la normativa, las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. Asimismo, registró observaciones que 
generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 12,789.2 miles de pesos, que al 31 de octubre de 
2017, representando un subejercicio. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 6 observación (es), de la(s) cual (es) 4 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 2 restante (s) generó (aron): 1 Recomendación (es) y 1 Pliego (s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 404,189.8 miles de pesos, que representó el 67.9% 
de los 595,023.2 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Puebla, mediante los Recursos de Fondo 
de Infraestructura Social para las Entidades; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016, el Gobierno del Estado de 
Puebla no había ejercido el 19.0% y al 31 de octubre de 2017 el 2.1% de los recursos del fondo disponibles, lo que 
generó que no se alcanzaran las metas establecidas. 

En el ejercicio de los recursos el Gobierno del Estado de Puebla incurrió en inobservancias de la normativa del 
fondo, principalmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, la Ley de Coordinación Fiscal y de los 
Lineamientos del FAIS 2016, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 
12,789.2 miles de pesos, el cual representa el 2.1% de los recursos disponibles; las observaciones determinadas 
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El gobierno del Estado de Puebla dispone de un sistema de control interno que le permite identificar y atender los 
riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades y el 
manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos. 

Se registraron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que el Gobierno 
del Estado de Puebla reportó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) la información financiera 
acumulada al cuarto trimestre del formato Avance financiero, la cual no fue coincidente con los reportes 
generados por la entidad al 31 de diciembre de 2016. 
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Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que el Gobierno del Estado de 
Puebla no cumplió con los porcentajes establecidos para los proyectos de incidencia directa y complementaria 
respecto de los Lineamientos Generales de Operación del FAIS. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Puebla realizó en general, una gestión razonable de los recursos del 
fondo, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Querétaro 

Recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-22000-14-1353 

1353-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2016, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 73,011.6   
Muestra Auditada 45,998.5   
Representatividad de la Muestra 63.0%   

La revisión comprendió la verificación de los Recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) 
aportados por la Federación durante 2016 al Gobierno del Estado de Querétaro por 73,011.6 miles de pesos. La 
muestra revisada fue de 45,998.5 miles de pesos, monto que representó el 63.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Las principales irregularidades son las siguientes: transferencias de recursos de fuentes de financiamiento de otros 
ejercicios fiscales, documentación comprobatoria sin sello de cancelación que identifique el fondo y año fiscal 
ejercido, y subejercicio de recursos al 31 de diciembre de 2016. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos  por 56.7 miles de pesos, con motivo de la intervención de 
la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 6 observación (es) la (s) cual (es) fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 45,998.5 miles de pesos, que representó el 63.0% 
de los 73,011.6 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Querétaro, mediante el Fondo de 
Infraestructura Social para las Entidades (FISE) 2016; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada 
por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016, el Gobierno del Estado 
de Querétaro no había ejercido el 19.7% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría 30 de octubre de 
2017, se había ejercido la totalidad de los recursos. 

En el uso de los recursos el Gobierno del Estado de Querétaro, incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente de transferencias de recursos de fuentes de financiamiento de otros ejercicios fiscales, 
documentación comprobatoria sin sello de cancelación que identifique el fondo y año fiscal ejercido, y como por 
incurrir en un subejercicio de recursos al 31 de diciembre de 2016; las observaciones determinadas dieron como 
resultado la promoción de las acciones correspondientes. 

El Gobierno del Estado de Querétaro no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita 
identificar y atender los riesgos que lo limitan para el cumplimiento de los objetivos del FISE 2016, la observancia 
de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las 
irregularidades determinadas en la auditoría. 

Además, se incumplieron con las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISE 2016, ya que el Gobierno 
del Estado de Querétaro, presentó diferencias de reporte con lo realmente pagado al 31 de diciembre 2016; lo 
cual lo limitó para conocer sus debilidades y áreas de mejora. 
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Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del FISE se cumplieron parcialmente, ya que 
en el indicador referente a nivel de gasto al 31 de diciembre de 2016 se logró una meta del 80.3%. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Querétaro realizó en general, una gestión razonable de los recursos del 
Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) 2016, excepto por las áreas de oportunidad identificadas 
para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Quintana Roo 

Recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-23000-14-1397 

1397-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2016, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 77,432.7   
Muestra Auditada 54,542.3   
Representatividad de la Muestra 70.4%   

La revisión comprendió la verificación de los Recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) 
aportados por la Federación durante 2016 al estado de Quintana Roo por 77,432.7 miles de pesos. La muestra 
revisada fue de 54,542.3 miles de pesos, monto que representó el 70.4% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos el Gobierno del Estado de Quintana Roo incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas del Estado de Quintana Roo, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un 
importe de 955.2 miles de pesos, lo cual representa el 1.8% de la muestra auditada; las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 7 observación (es), de la(s) cual (es) 4 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 3 restante (s) generó (aron): 2 Recomendación (es) y 1 Pliego (s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 54,542.3 miles de pesos, que representó el 70.4 % 
de los 77,432.7 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Quintana Roo mediante los Recursos del 
Fondo de Infraestructura Social para las Entidades; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por 
la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016, la entidad federativa no había 
ejercido el 31.4% de los recursos transferidos y, al cierre de la auditoría (30 de junio de 2017), aún no se ejercía el 
2.4%; ello generó que no se concluyera la totalidad de las obras programadas ni se cumpliera con la atención de 
la población objetivo.  

En el ejercicio de los recursos el Gobierno del Estado de Quintana Roo incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas del Estado de Quintana Roo, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un 
importe de 955.2 miles de pesos, lo cual representa el 1.8% de la muestra auditada; las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El Gobierno del Estado de Quintana Roo no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita 
identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su 
normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades 
determinadas en la auditoría. 

Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que el Gobierno del 
Estado de Quintana Roo no proporcionó en su totalidad el reporte del primer trimestre de la Ficha de indicadores; 
tampoco realizó la evaluación sobre los resultados del fondo, misma que ya se tiene contratada, lo cual limitó al 
Gobierno del Estado de Quintana Roo para conocer sus debilidades y áreas de mejora. 
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Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron, ya que en los 
indicadores referentes a “Porcentaje de proyectos complementarios” registrados en la MIDS (Matriz de Inversión 
para el Desarrollo Social) y el correspondiente al “Porcentaje de proyectos de contribución directa” registrados en 
la MIDS, se alcanzó el 100.0%. 

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que se cumplió con el 
porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas de Atención Prioritaria, en virtud de que se 
destinó para estas áreas el 59.1 % de lo asignado; en tanto que el porcentaje que se invirtió en proyectos de 
incidencia directa fue del 90.4% de los recursos destinados a obras y acciones, por lo que también cumplió con el 
porcentaje mínimo que marca la normativa; asimismo, cumplió con el porcentaje mínimo para proyectos de 
incidencia complementaria, al asignar el 4.7%.  

En conclusión, el Gobierno del estado de Quintana Roo realizó, en general, una gestión razonable de los recursos 
del fondo, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de San Luis Potosí 

Recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-24000-14-1436 

1436-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2016, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 235,494.2   
Muestra Auditada 140,371.5   
Representatividad de la Muestra 59.6%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) 
aportados por la Federación durante 2016 al estado de San Luis Potosí, por 235,494.2 miles de pesos. La muestra 
examinada fue de 140,371.5 miles de pesos, monto que representó el 59.6% de los recursos asignados. 

Resultados 

Los resultados se refieren principalmente a recursos no ejercidos por la falta de documentación comprobatoria 
del gasto por 71,909.9 miles de pesos, recursos no ejercidos por 2,238.1 miles de pesos, conceptos de obra 
pagados no ejecutados por 1,770.0 miles de pesos, obras pagadas con recursos del fondo que no operan ni 
benefician a la población objetivo por 12,473.3 miles de pesos y por el pago a personal con recursos del fondo, 
dentro del rubro de gastos indirectos, del que no se acredita que realizaron las funciones de Agentes para el 
Desarrollo Local (ADLS) FAIS, y que tampoco cuentan con el convenio firmado con la Secretaría de Desarrollo Social 
por 5,763.0 miles de pesos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 91,916.2 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 15 observación (es), de la(s) cual (es) 4 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 11 restante (s) generó (aron): 2 Recomendación (es), 4 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 5 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó un importe de 140,371.5 miles de pesos, que representó el 59.6% de 
los 235,494.2 miles de pesos transferidos a la entidad federativa, mediante el Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social (FISE); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, 
de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016 se ejercieron 2,218.8 miles de pesos que 
representan el 0.9% del asignado, y 31 de octubre de 2017 se ejercieron 164,265.7 miles de pesos, que representan 
el 69.8% del asignado. 

En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia de 
obra pública, transferencia de los recursos y recursos no ejercidos, por lo que se incumplió la Ley de Coordinación 
Fiscal, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí, que generaron un probable daño 
a la Hacienda Pública Federal por un importe de 94,154.3 miles de pesos, el cual representa el 67.1% del importe 
auditado; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 
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La entidad no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos 
que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 
eficiente y transparente de los recursos. 

Además, la entidad incurrió en incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, 
ya que no existe calidad y congruencia de la información contenida entre el informe trimestral del cuarto trimestre 
reportados a la SHCP y los registros contables, tampoco realizó la evaluación sobre los resultados del fondo, lo 
cual limitó a la entidad federativa conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron parcialmente, ya que 
en el indicador referente al ejercicio de los recursos al 31 de octubre de 2017 se ejerció el 69.8%.  

La entidad invirtió un importe de 119,877.9 miles de pesos que representó el 50.9% de los recursos FISE 2016, en 
proyectos clasificados como de incidencia directa conforme al Catálogo del FAIS, que es menor que lo establecido 
en los Lineamientos del fondo.  

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

Recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-25000-14-1474 

1474-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2016, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 94,910.7   
Muestra Auditada 94,910.7   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2016, por concepto del Fondo de Infraestructura 
Social para las Entidades en el estado de Sinaloa, fueron por 94,910.7 miles de pesos, de los cuales se revisó el 
100.0%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por un monto de 196.2 miles de pesos, por volúmenes de obra 
pagados no ejecutados. 

Asimismo, se determinó un subejercicio de los recursos por 32.9 miles de pesos no devengados al 31 de julio de 
2017. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 196.2 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 4 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 1 Recomendación (es), 1 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 94,910.7 miles de pesos, que representó el 100.0% de los recursos 
transferidos al Gobierno del estado de Sinaloa mediante el Fondo de Infraestructura Social Municipal para las 
Entidades; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 
es responsable. Al 31 de diciembre de 2016, la entidad federativa devengó el 100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos la entidad fiscalizada observó la normativa del fondo, principalmente en la Ley de 
Coordinación Fiscal. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Sinaloa realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos del 
fondo. 
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Gobierno del Estado de Sonora 

Recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-26000-14-1516 

1516-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2016, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 63,332.3   
Muestra Auditada 46,302.0   
Representatividad de la Muestra 73.1%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2016, mediante los Recursos del Fondo de Infraestructura 
Social para las Entidades (FISE) al Gobierno del estado de Sonora, fueron por 63,332.3 miles de pesos, de los cuales 
se revisó una muestra de 46,302.0 miles de pesos que representó el 73.1%.  

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 7,578.3 miles de pesos, integrados por 5,377.1 miles de pesos por 
conceptos de acciones que documentalmente fueron ejecutados y pagados y a la fecha de la auditoría no estaban 
ejecutados, 1,749.9 miles de pesos por la falta de acreditación de los servicios realizados por concepto de 
supervisión externa, de acuerdo con lo establecido en los contratos formalizados, 428.9 miles de pesos por la falta 
de aplicación de penas convencionales por el atrasos en la ejecución de los trabajos de obra con respecto de los 
pactados en los contratos y 22.4 miles de pesos por concepto de obra pagada no ejecutada.  

Asimismo, se observó un monto por 9,252.2 miles de pesos de subejercicio por concepto de recursos no 
devengados al 31 de julio de 2017. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 7,578.3 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 7 observación (es), de la(s) cual (es) 2 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 5 restante (s) generó (aron): 2 Recomendación (es) y 3 Pliego (s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 46,302.0 miles de pesos, que representó el 73.1% 
de los 63,332.3 miles de pesos de los recursos transferidos al Gobierno del Estado de Sonora, a través del Fondo 
de Infraestructura Social para las Entidades (FISE); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por 
la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2016, el estado no había devengado el 70.3% de los recursos transferidos, por 46,388.1 
miles de pesos y al 31 de julio de 2017, el 14.0% por 9,252.2 miles de pesos de los cuales está pendiente su 
aplicación en los objetivos del fondo. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del estado de Sonora incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia del destino de los recursos y obra pública, así como la Ley de Coordinación Fiscal y los 
Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, que generaron 
un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 7,578.3 miles de pesos, que representa el 16.4% 
de la muestra auditada y corresponde principalmente a acciones que documentalmente fueron ejecutados y 
pagados y a la fecha de la auditoría no estaban ejecutados, falta de evidencia de los servicios realizados por 
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concepto de supervisión externa y penalizaciones no aplicadas; las observaciones determinadas derivaron en la 
promoción de las acciones correspondientes. 

El estado no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos 
que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISE, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 
eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Además, el estado de Sonora incurrió en incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión 
del fondo, debido a que no informó el primer trimestre a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el 
ejercicio, destino y resultados obtenidos con la aplicación de los recursos del fondo, por lo que no fue publicado. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que, si bien el Gobierno del estado aplicó los 
recursos erogados en beneficio de la población objetivo con proyectos considerados en el Catálogo de los 
Lineamientos Generales del FAIS, no aplicó 9,252.2 miles de pesos (14.0% de lo asignado), lo que originó que la 
población objetivo no recibiera oportunamente los beneficios programados. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Sonora no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 
del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades, apegada a la normativa que regula su ejercicio.  
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Gobierno del Estado de Tabasco 

Recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-27000-14-1559 

1559-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2016, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 146,939.4   
Muestra Auditada 106,613.1   
Representatividad de la Muestra 72.6%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2016 mediante el Fondo de Infraestructura Social para las 
Entidades (FISE) al Gobierno del Estado de Tabasco fueron por 146,939.4 miles de pesos, de los cuales se revisó 
una muestra de 106,613.1 miles de pesos, que representó el 72.6%. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley de 
Coordinación Fiscal, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal de 1,208.4 miles de pesos por 
no ejercer los recursos del fondo y 12,133.5 miles de pesos por no acreditar el beneficio directo a la población, las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 12,133.5 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 11 observación (es), de la(s) cual (es) 7 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 4 restante (s) generó (aron): 2 Recomendación (es) y 2 Pliego (s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 106,613.1 miles de pesos que representó el 72.6% 
de los 146,939.4 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Tabasco, mediante el Fondo de 
Infraestructura Social para las Entidades (FISE); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2016, el estado pagó 133,368.3 miles de pesos, es decir el 90.7% de los recursos disponibles 
a esa fecha y 145,818.8 miles de pesos al cierre de la auditoría (30 de abril de 2017), que representaron el 99.2% 
del disponible, lo que generó opacidad en la aplicación efectiva de los recursos no erogados. 

En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley de 
Coordinación Fiscal, y en materia de obra pública que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal 
por un importe de 12,133.5 miles de pesos, el cual representa el 11.4% de la muestra auditada; asimismo, se 
determinó una afectación a la población objetivo al no ejercer recursos por 1,208.4 miles de pesos; y las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El estado no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y atender los riesgos que limitan 
el cumplimiento de los objetivos del FISE, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y 
transparente de los recursos, lo que incidió en las observaciones determinadas en la auditoría. 

Se determinaron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISE 2016, ya que el 
estado presentó debilidades en la calidad y congruencia de los informes trimestrales previstos por la normativa 
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sobre el ejercicio y destino de los recursos y no presentó el informe final de la evaluación sobre los resultados del 
fondo, lo cual limitó al estado conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron de manera parcial, ya que el estado invirtió 145,818.9 miles de 
pesos (99.2% del disponible) que atendieron a la población objetivo del FISE, al destinar 65,876.2 miles de pesos 
en Zonas de Atención Prioritaria (Urbanas o Rurales) y 79,942.7 miles de pesos en localidades que presentan los 
dos grados de rezago social más alto.  

Asimismo, el recurso destinado a las Zonas de Atención Prioritaria fue del 44.8% de lo asignado, por lo que no se 
cumplió con el porcentaje mínimo del 50.0% establecido en la normativa, en tanto que el porcentaje que se invirtió 
en proyectos de incidencia directa fue del 80.2% de los recursos asignados y cumplió con el mínimo requerido del 
70.0%. Cabe mencionar que el estado, en conjunto, destinó el 76.2% de lo gastado en obras y acciones de 
infraestructura social básica (agua potable y saneamiento).  

En conclusión, la entidad federativa no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social para las Entidades (FISE), en inobservancia de la normativa que regula 
su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas. 
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Gobierno del Estado de Tamaulipas 

Recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-28000-14-1597 

1597-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2016, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 97,534.6   
Muestra Auditada 72,599.5   
Representatividad de la Muestra 74.4%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2016, por concepto del Fondo de Infraestructura 
Social para las Entidades en el estado de Tamaulipas, fueron por 97,534.6 miles de pesos, de los cuales se revisó 
una muestra de 72,599.5 miles de pesos, que representó el 74.4%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 7,330.3 miles de pesos, integrados por 5,780.1 miles de pesos por 
la falta de la documentación comprobatoria de la amortización de los anticipos; 1,032.4 miles de pesos por la falta 
de la documentación que compruebe el ejercicio y destino de los recursos del Fondo de Infraestructura Social para 
las Entidades; 298.3 miles de pesos por el pago de conceptos extraordinarios en un contrato de obra, sin formalizar 
la autorización de los precios unitarios por parte de la contratante ni el convenio modificatorio correspondiente, 
y 219.5 miles de pesos por no aplicar penas convencionales por el atraso en la ejecución de la obra con número 
de contrato SOP-IE-AP-270-16-P, sin evidencia de haber hecho efectiva la fianza de cumplimiento, la rescisión del 
contrato respectivo o evidencia de la formalización del convenio modificatorio correspondiente. 

Asimismo, se observó un subejercicio por 29,032.4 miles de pesos por concepto de recursos no devengados al 31 
de julio de 2017. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 7,330.3 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 4 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 1 Promoción (es) de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y 3 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 72,599.5 miles de pesos que representó el 74.4% de 
los 97,534.6 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de Tamaulipas, mediante el Fondo de 
Infraestructura Social para las Entidades 2016; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016, la entidad fiscalizada no había 
devengado el 68.4% por 66,665.8 miles de pesos de los recursos transferidos y al 31 de julio de 2017, aún no había 
devengado el 27.8% por 27,138.4 miles de pesos. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa registró inobservancias a la normativa, principalmente en 
materia de registro e información financiera de las operaciones y obra pública, así como de la Ley de Coordinación 
Fiscal y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública 
Federal por un importe de 7,330.3 miles de pesos, los cuales representan el 10.1% de la muestra auditada, que 
corresponden principalmente a la falta de la documentación comprobatoria de la amortización de los anticipos y 
a la falta de documentación que compruebe el ejercicio y destino de los recursos del Fondo de Infraestructura 
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Social para las Entidades 2016; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de 
Infraestructura Social para las Entidades, ya que la información reportada a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público en el cuarto trimestre del formato Nivel Financiero difiere del monto reflejado en los registros contables 
y presupuestales; además, no se mostró evidencia de haber hecho del conocimiento de sus habitantes el monto 
de los recursos recibidos del fondo, las obras y acciones por realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y 
beneficiarios de las obras; y al término del ejercicio los resultados alcanzados, lo cual limitó al Gobierno del estado 
de Tamaulipas conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Tamaulipas, no realizó una gestión eficiente y transparente de los 
recursos del fondo, apegada a la normativa que regula su ejercicio. 
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Gobierno del Estado de Tlaxcala 

Recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-29000-14-1629 

1629-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2016, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 69,942.1   
Muestra Auditada 69,942.1   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 7,444,946.4 miles de pesos asignados en el ejercicio 2016 a través del Fondo de Infraestructura 
Social para las Entidades (FISE), se verificaron los recursos transferidos al Estado de Tlaxcala, que ascendieron a 
69,942.1 miles de pesos. De éstos, se revisaron física y documentalmente el 100.0%. 

Resultados 

El estado no proporcionó a la SHCP la totalidad de los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y 
destino de los recursos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 4 observación (es), de la(s) cual (es) 3 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 1 restante (s) generó (aron): 1 Recomendación (es). 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 69,942.1 miles de pesos, que representó el 100.0% 
de los recursos transferidos al estado de Tlaxcala, mediante el Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 
(FISE); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable.  

Al 31 de diciembre de 2016, el estado devengó y pagó el 100.0% de los recursos transferidos, así como al cierre de 
la auditoría (31 de agosto de 2017). 

En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley de 
Coordinación Fiscal y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, sin que generaran un probable 
daño a la Hacienda Pública Federal. Las observaciones determinadas derivaron en las promociones de las acciones 
correspondientes.  

El estado no dispone de un adecuado Sistema de Control Interno para identificar y atender los riesgos que limitan 
el cumplimiento de los objetivos del FISE, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y 
transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se determinarón igualmente incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISE, ya 
que no se proporcionó a la SHCP la totalidad de los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino 
de los recursos; la información reportada coincidió con los registros del estado al final del ejercicio fiscal; y se contó 
con el Programa Anual de Evaluaciones y también se realizaron evaluaciones sobre los resultados del fondo, lo 
cual permitió conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron favorablemente, ya que el estado presenta un nivel del gasto a la 
fecha de la revisión del 100.0% de los recursos transferidos y se cumplió con destinar los recursos a la población 
objetivo con proyectos considerados en la Ley de Coordinación Fiscal. 
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Es importante mencionar que se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para la atención de las Zonas 
de Atención Prioritaria Urbanas, en virtud de que se destinó para estas áreas el 63.5% de lo asignado cuando debió 
de ser al menos el 50.0%, de acuerdo con los lineamientos; en tanto que se cumplió con el porcentaje que se 
invirtió en proyectos de incidencia directa que fue del 98.9%, cuando debió ser por lo menos el 70.0% de los 
recursos transferidos.  

Cabe destacar que el Gobierno del estado, en conjunto, destinó el 98.9% de lo gastado en obras y acciones de 
Infraestructura Básica (agua potable, drenajes y letrinas y mejoramiento de vivienda). 

En conclusión, el Gobierno del estado de Tlaxcala realizó, en general, una gestión eficiente y transparente de los 
recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE), excepto por las áreas de oportunidad 
identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

Recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-30000-14-1672 

1672-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2016, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 773,212.4   
Muestra Auditada 773,212.4   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) 
aportados por la Federación durante 2016 al estado de Veracruz de Ignacio de la Llave por 773,212.4 miles de 
pesos. El importe revisado representó el 100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 775,116.9 miles de pesos que corresponden a las transferencias 
hacia otras cuentas bancarias ajenas al fondo y los intereses que se hubiesen generado por su disposición; 
asimismo, se determinó un subejercicio por 1,031.1 miles de pesos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 775,116.9 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 10 observación (es), de la(s) cual (es) 6 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 4 restante (s) generó (aron): 2 Recomendación (es) y 2 Pliego (s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 773,212.4 miles de pesos que representaron el 100.0% de los 
recursos transferidos al estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, mediante el Fondo de Infraestructura Social 
para las Entidades (FISE); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de 
cuya veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2016, el estado transfirió hacia otras cuentas bancarias ajenas al fondo 772,300.0 miles de 
pesos, que representaron el 99.9% de los recursos disponibles; ello generó opacidad en la aplicación efectiva de 
los recursos no erogados. 

En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y de la Ley de Coordinación Fiscal, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal 
por un importe de 775,116.9 miles de pesos, el cual representa el 100.0% de la muestra auditada e incluye los 
intereses que se pudieron generar por las transferencias a otras cuentas; asimismo, se determinó una afectación 
a la población objetivo al no ejercer los recursos por 1,031.1 miles de pesos; las observaciones determinadas 
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  

El estado no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos 
que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISE, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 
eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 
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Se constataron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISE 2016, ya que el 
estado reportó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) los informes trimestrales con la descripción 
de proyectos pero sin el avance financiero, no reportó los principales indicadores de desempeño y no hizo del 
conocimiento de sus habitantes el monto de los recursos recibidos del FISE 2016, las obras y acciones por realizar, 
el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios programados y como no ejecutó obras y acciones con 
recursos del fondo, tampoco informó sobre los resultados alcanzados en el ejercicio de los recursos recibidos del 
FISE 2016, asimismo, no dispone de un Plan Anual de Evaluación, que incluya la evaluación del desempeño del FISE 
2016, lo cual limitó al estado conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron de manera marginal, ya que el estado no destinó los recursos en 
obras y acciones para la población objetivo del FISE; debido a que se transfirieron los recursos por 772,300.0 miles 
de pesos (99.9% de lo asignado) a otras cuentas bancarias ajenas al fondo. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave no realizó una gestión eficiente y 
transparente de los recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades, en contravención a la 
normativa que regula su ejercicio. 
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Gobierno del Estado de Zacatecas 

Recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-32000-14-1759 

1759-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2016, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 104,657.0   
Muestra Auditada 73,730.3   
Representatividad de la Muestra 70.4%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) 
aportados por la Federación durante 2016 al estado de Zacatecas por 104,657.0 miles de pesos. La muestra 
examinada fue de 73,730.3 miles de pesos, monto que representó el 70.4% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Zacatecas incurrió en inobservancias de la normativa, las 
observaciones determinadas dieron como resultado la promoción de las acciones correspondientes, 
principalmente en transferencia por no enterar los recursos del fondo a las ejecutoras del gasto; en destino de los 
recursos por no cumplir con el porcentaje de inversión para las Zonas de Atención Prioritarias; en transparencia 
por no reportar y publicar la totalidad de los informes trimestrales y la información no mostró calidad y 
congruencia; y en obra pública por no llevar a cabo una adecuada integración de los expedientes y realizar 
retenciones no aplicables al ramo 33, que originaron incumplimientos en la Ley de Coordinación Fiscal, en la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en 
otras disposiciones de carácter general, estatal o municipal. Asimismo, se constataron observaciones que 
generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por realizar pagos de obra del FISE 2015 por 253.8 miles 
de pesos que fueron reintegrados, sin que a la fecha de la revisión hayan sido aplicados en los objetivos del fondo; 
por no haber aplicado a la fecha de la revisión recursos y rendimientos financieros del fondo por 11,702.4 miles 
de pesos; por haber transferido recursos a otras cuentas bancarias por 248.0 miles de pesos; y ejecutar obras 
públicas por 6,790.0 miles de pesos, que no beneficiaron a la población en pobreza extrema. 

Recuperaciones Operadas en Proceso de Aplicación y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 7,291.8 miles de pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron 
recursos por 253.8 miles de pesos, cuya correcta aplicación está en proceso de verificación, y 7,038.0 miles de 
pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 12 observación (es), de la(s) cual (es) 1 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 11 restante (s) generó (aron): 2 Recomendación (es), 5 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 4 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 73,730.3 miles de pesos, que representó el 70.4% 
de los 104,657.0 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Zacatecas mediante el Fondo de 
Infraestructura Social para las Entidades (FISE) 2016; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada 
por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016, el Gobierno del Estado 
de Zacatecas no había ejercido el 22.1% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría (30 de junio de 
2017), aún no se ejercía el 11.0%; ello generó que no se atendiera oportunamente la política pública en materia 
de Desarrollo Social. 
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En el ejercicio de los recursos el Gobierno del Estado de Zacatecas incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente de destino de los recursos y obra pública, por lo que generó incumplimientos del Presupuesto de 
Egresos de la Federación, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de la Ley de Coordinación Fiscal, de 
la Ley General de Desarrollo Social y del Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se emiten los 
Lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, publicado el 
14 de febrero de 2014 y sus modificatorios el 13 mayo de 2014 y 12 de marzo de 2015, publicados el 31 de marzo 
de 2016, en el Diario Oficial de la Federación, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 
un importe de 18,994.2 miles de pesos, que representa el 25.8% de la muestra auditada; las observaciones 
determinadas dieron como resultado la promoción de las acciones correspondientes. 

El Gobierno del Estado de Zacatecas no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita 
identificar y atender los riesgos que lo limitan para el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de 
su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades 
determinadas en la auditoría. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de 
Infraestructura Social para las Entidades, ya que la entidad federativa realizó la evaluación sobre los resultados del 
fondo, pero no proporcionó a la SHCP uno de los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino 
de los recursos. 

Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que al 31 de 
diciembre de 2016 no se habían alcanzado las metas programadas ya que aún no se ejercía el 22.1%. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Zacatecas, realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 
fondo, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Municipio de San Martín Itunyoso, Oaxaca 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-D-20240-02-1879-17 

1879-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo 
establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 
disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 6,244.8   
Muestra Auditada 6,244.8   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los  5,282,870.6 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2016 al estado de Oaxaca, a través 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FISMDF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de San Martín Itunyoso, que 
ascendieron a 6,244.8 miles de pesos. De éstos, se revisaron física y documentalmente el 100.0% de los recursos 
asignados. 

Resultados 

Existen cuantificaciones monetarias por 379.9 miles de pesos, debido a la falta de documentación comprobatoria 
de las erogaciones por 192.6 miles de pesos y 187.3 miles de pesos aplicados en conceptos no autorizados en 
gastos indirectos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 379.9 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 11 observación (es), de la(s) cual (es) 8 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 3 restante (s) generó (aron): 1 Recomendación (es) y 2 Pliego (s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 6,244.8 miles de pesos, que representó el 100.0% 
de los recursos transferidos al municipio de San Martín Itunyoso, Oaxaca, mediante el Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la auditoría 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2016, el municipio gastó el 100.0% de los recursos transferido, lo que favoreció que los 
recursos llegaran oportunamente a los beneficiarios del fondo. 

En el ejercicio de los recursos el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 
de gastos indirectos, obras públicas y servicios relacionados con la misma respecto de la Ley de Coordinación Fiscal, 
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del estado 
de Oaxaca, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 379.9 miles de pesos, 
el cual representa el 6.1% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de 
las acciones correspondientes.  

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permite identificar y atender los riesgos 
que apoyan el cumplimiento de los objetivos del FISMDF, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 
eficiente y transparente de los recursos. 
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Asimismo, el municipio incurrió en incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del 
FISMDF, ya que no proporcionó a la SHCP ninguno de los informes previstos en la normativa sobre el ejercicio y 
destino de los recursos, ni informó a su población respecto de las obras ejecutadas; tampoco se contó con el 
Programa Anual de Evaluaciones ni se realizaron evaluaciones sobre los resultados del fondo, lo cual limitó al 
municipio conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

El municipio cumplió con el porcentaje de inversión destinado en las Zonas de Atención Prioritarias que es de 
mínimo el 50.0% de los recursos asignados, en virtud de que a la fecha de revisión el porcentaje pagado representa 
el 93.9%; sin embargo, el porcentaje de recursos que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 58.0%, 
es decir, menos de lo que se establece como mínimo en la normativa que es del 70.0% de lo asignado y excedió el 
límite establecido del 30.0% para la realización de obras bajo el concepto de proyectos complementarios, debido 
a que el porcentaje pagado representa el 35.9% de los recursos asignados. Cabe mencionar que en el municipio, 
en conjunto se destinó el 74.3% de lo gastado en obras y acciones de Infraestructura Básica (agua potable y 
electrificación). 

En conclusión, el municipio de San Martín Itunyoso, Oaxaca, realizó una gestión eficiente de los recursos del Fondo 
de Aportaciones para la infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FISMDF 2016); excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los 
recursos. 
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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 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a las entidades federativas y 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. 

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 

Se determinaron incumplimientos en materia de asignación del presupuesto; formalización de los convenios y 
transferencia de los recursos; así como en el destino de los recursos; al respecto, se emitió una Recomendación a 
efecto de que, en lo subsecuente, se realicen las acciones necesarias, con el fin de fortalecer los procesos de 
asignación, operación y aplicación de los recursos. 

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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Municipio de San José de Gracia, Aguascalientes 

Proyectos de Desarrollo Regional 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-01000-02-0503 

503-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado y/o municipios, a fin 
de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 10,571.9   
Muestra Auditada 10,487.2   
Representatividad de la Muestra 99.2%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2016, por concepto del programa Proyectos de 
Desarrollo Regional en el municipio de San José de Gracia, Aguascalientes, fueron por 10,571.9 miles de pesos, de 
los cuales se revisó una muestra de 10,487.2 miles de pesos, que representó el 99.2%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 10.1 miles de pesos integradas por 8.4 miles de pesos que 
corresponden a rendimientos financieros que no se destinaron al aumento y mejora de los proyectos y 1.7 miles 
de pesos de remanentes en la ejecución de los proyectos que no se reintegraron a la TESOFE. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 10.1 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 3 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 1 Recomendación (es), 2 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 10,487.2 miles de pesos que representaron el 99.2% 
de los 10,571.9 miles de pesos transferidos al municipio de San José de Gracia, Aguascalientes, mediante el 
Programa Proyectos de Desarrollo Regional; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por el 
municipio de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016 y al 30 de septiembre de 2017, la entidad 
fiscalizada devengó el 99.2% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio registró inobservancias de la normativa, principalmente en materia de 
control interno, transparencia del ejercicio de los recursos, transferencia de recursos y obra pública, que 
generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 10.1 miles de pesos, que representa 
el 0.1% de la muestra auditada, las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno, que le permita identificar y atender los riesgos 
que limitan el cumplimiento de los objetivos del programa, la observancia en su normativa y el manejo ordenado 
eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia en virtud de que el Gobierno del 
estado de Aguascalientes no presentó evidencia documental de haber informado a la SHCP respecto al tercer y 
cuarto trimestres sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos y evaluación de los recursos transferidos 
del PDR 2016, del nivel de gestión de proyectos; además de que no publicó el cuarto trimestre en su página de 
Internet o en sus medios locales de difusión; asimismo, el Gobierno del estado de Aguascalientes y el municipio 
de San José de Gracia, Aguascalientes, no acreditaron haber publicado en su página de internet y en otros medios 
accesibles al ciudadano la descripción de las obras, montos, metas, y avances físicos y financieros de los proyectos. 
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En conclusión, el municipio de San José de Gracia, Aguascalientes, realizó en general, una gestión adecuada de los 
recursos del programa. 
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Gobierno del Estado de Baja California 

Proyectos de Desarrollo Regional 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-02000-02-0539 

539-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado y/o municipios, a fin 
de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 110,880.0   
Muestra Auditada 101,604.8   
Representatividad de la Muestra 91.6%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2016 mediante el programa Proyectos de Desarrollo 
Regional al Gobierno del Estado de Baja California, fueron por 110,880.0 miles de pesos, de los cuales se revisó 
una muestra de 101,604.8 miles de pesos, que representó el 91.6%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 3,879.6 miles de pesos que se integran por 2,863.9 miles de pesos 
por el pago de una obra, la cual no cumplió con los objetivos del programa y 1,015.7 miles de pesos por no 
devengar los rendimientos generados al 31 de diciembre de 2016. 

Asimismo, se determinaron 1,478.3 miles de pesos por recursos no devengados al 30 de septiembre de 2017. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 3,879.6 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 6 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 1 Recomendación (es), 3 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 101,604.8 miles de pesos, monto que representó el 
91.6% de los 110,880.0 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Baja California, mediante los 
Proyectos de Desarrollo Regional; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 30 de septiembre de 2017, fecha de la auditoría, la entidad 
federativa no había devengado el 32.0% de los recursos disponibles, por un monto de 35,833.5 miles de pesos. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en 
materia de destino de los recursos, así como de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 
lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 3,879.6 miles de pesos, que 
representó el 3.8% de la muestra auditada integrado por el pagos de una obra que no acreditó que cumpliera con 
las necesidades de la población objetivo y rendimientos financieros generados no reintegrados a la Tesorería de 
la Federación, las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

La Junta de Urbanización del Estado de Baja California no dispone de un adecuado sistema de control interno que 
le permita identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del programa, la 
observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las 
irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se constataron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa 
Proyectos de Desarrollo Regional, ya que el Gobierno del Estado de Baja California, aun cuando reportó a la SHCP 
los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos, presentó diferencias con lo 
registrado en la información financiera. 
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En conclusión, el Gobierno del Estado de Baja California, realizó, en general, una gestión razonable de los recursos 
del programa, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los 
recursos. 
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Gobierno del Estado de Baja California Sur 

Proyectos de Desarrollo Regional 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-03000-02-0571 

571-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado y/o municipios, a fin 
de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 103,109.8   
Muestra Auditada 103,109.8   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2016 mediante el programa Proyectos de Desarrollo 
Regional al Gobierno del estado de Baja California Sur fueron por 103,109.8 miles de pesos, de los cuales se revisó 
el 100.0%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 6,953.1 miles de pesos, los cuales se integran por 5,621.0 miles de 
pesos por recursos que no fueron devengados al 31 de julio de 2017; 1,031.9 miles de pesos por el pago de obra 
pagada no ejecutada; y 300.2 miles de pesos por retenciones de las cuales no se acreditó su entero a la instancia 
correspondiente. 

Asimismo, se observó un subejercicio por 12,420.1 miles de pesos por concepto de recursos no devengados al 31 
de agosto de 2017. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 6,953.1 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 8 observación (es), de la(s) cual (es) 1 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 7 restante (s) generó (aron): 1 Recomendación (es), 3 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 4 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 103,109.8 miles de pesos, que representó el 100.0% de los recursos 
transferidos al Gobierno del Estado de Baja California Sur mediante el programa Proyectos de Desarrollo Regional; 
la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. Al 31 de diciembre de 2016, el Gobierno del Estado de Baja California Sur no había devengado la 
totalidad de los recursos disponibles, en tanto que al 31 de agosto de 2017 no había devengado el 12.0% de los 
recursos por un monto de 12,420.1 miles de pesos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Baja California Sur incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente en materia de destino de los recursos; así como de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas; por un importe de 6,953.1 miles de pesos, el cual representa el 6.7% de la muestra 
auditada que corresponde principalmente a los recursos que no se devengaron en los plazos establecidos para la 
terminación de las obras, entre otros; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes.  

El Gobierno del estado no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y atender los riesgos 
que limitan el cumplimiento de los objetivos del programa Proyectos de Desarrollo Regional, la observancia de su 
normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades 
determinadas en la auditoría. 
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Se comprobaron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión el programa 
Proyectos de Desarrollo Regional, ya que el Gobierno del Estado de Baja California Sur proporcionó a la SHCP 
únicamente de manera oportuna el cuarto informe trimestral previstos por la normativa sobre el ejercicio y 
destino de los recursos; sin embargo, no fueron publicados en su página de Internet ni en un medio local oficial de 
difusión; asimismo, no presentó evidencia de que se dispuso de un Programa Anual de Evaluación (PAE). 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Baja California Sur no realizó una gestión eficiente y transparente de los 
recursos del programa Proyectos de Desarrollo Regional, ajustada a la normativa que regula su ejercicio. 
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Universidad Autónoma de Campeche 

Proyectos de Desarrollo Regional 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-04000-02-0600 

600-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado y/o la Universidad 
Autónoma de Campeche, a fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 67,766.3   
Muestra Auditada 67,766.3   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2016, por concepto de Proyectos de Desarrollo 
Regional a la Universidad Autónoma de Campeche, fueron por 67,766.3 miles de pesos, de los cuales se revisó el 
100.0%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 177.6 miles de pesos integrados por 114.9 miles de pesos por el 
pago de gastos indirectos sin acreditar la vinculación con la inspección, supervisión, control y vigilancia del 
proyecto autorizado; y 62.7 miles de pesos por el pago de un proyecto que presentó un atraso de acuerdo con el 
calendario de ejecución de la obra, por lo que la entidad no aplicó la retención del 3.0% por atraso en la ejecución 
de los trabajos. 

Durante el transcurso de la revisión se observó un subejercicio al 31 de agosto de 2017 por 65,663.3 miles de 
pesos, cuya aplicación está pendiente de ejercer. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 177.6 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 5 observación (es), de la(s) cual (es) 2 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 3 restante (s) generó (aron): 3 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 67,766.3 miles de pesos que representaron el 100.0% de los recursos 
asignados a la Universidad Autónoma de Campeche, mediante Proyectos de Desarrollo Regional 2016; la auditoría 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 
de diciembre de 2016 y 31 de agosto de 2017 no se habían devengado 67,766.3 miles de pesos y 65,663.3 miles 
de pesos que representaron el 100.0% y 96.9% de los recursos asignados, respectivamente. 

En el ejercicio de los recursos, la Universidad Autónoma de Campeche registró inobservancias a la normativa, 
principalmente en materia de destino de los recursos y obra pública, así como de los Lineamientos de Operación 
de los Proyectos de Desarrollo Regional 2016 y del Convenio para el Otorgamiento de Subsidios, que generaron 
un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 177.6 miles de pesos, los cuales representan el 
0.3% de los recursos asignados; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. 

En conclusión, la UAC no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos de Proyectos de Desarrollo 
Regional 2016, apegada a la normativa que regula su ejercicio. 
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Gobierno del Estado de Chiapas 

Proyectos de Desarrollo Regional 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-07000-02-0637 

637-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado y/o municipios, a fin 
de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 474,417.4   
Muestra Auditada 345,283.1   
Representatividad de la Muestra 72.8%   

Los recursos federales transferidos en el ejercicio fiscal 2016 al Gobierno del estado de Chiapas, a través de los 
Proyectos de Desarrollo Regional, fueron por 474,417.4 miles de pesos, de los cuales se revisaron 345,283.1 miles 
de pesos, monto que representó el 72.8%. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 78,473.8 miles de pesos corresponden a la falta de 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 78,229.3 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 13 observación (es), de la(s) cual (es) 6 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 7 restante (s) generó (aron): 1 Recomendación (es) y 9 Pliego (s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 345,283.1 miles de pesos que representó el 72.8 % 
de los 474,417.4 miles de pesos de los recursos federales transferidos al Gobierno del estado de Chiapas, mediante 
los Proyectos de Desarrollo Regional (PDR) 2016; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por 
la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2016, la entidad federativa no había devengado el 0.1% de los recursos disponibles, por un 
monto de 490.5 miles de pesos que, al corte de la auditoría (30 de septiembre de 2017), queda pendiente de 
reintegrar 406.1 miles de pesos a la Tesorería de la Federación. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa y los municipios ejecutores del gasto incurrieron en 
inobservancias de la normativa, principalmente en materia de transferencia, destino de los recursos y obra pública, 
así como de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria y los Lineamientos de Operación de los Proyectos de Desarrollo Regional, lo que generó un probable 
daño o perjuicio a la Hacienda Pública Federal por un importe de 78,229.3 miles de pesos, el cual representa el 
16.5% de los recursos disponibles; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes.  

Se constataron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del PDR, ya que no se contó 
con un Programa Anual de Evaluación que permitiera evaluar los fondos y programas para conocer sus debilidades 
y áreas de mejora.  

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que el Gobierno del Estado de Chiapas y los 
municipios ejecutores del gasto no devengaron recursos al 30 de septiembre de 2017 (subejercicio) por 67,019.5 
miles de pesos;  construcción de tramos de carretera en tierras ejidales sin contar con la expropiación regulada 
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por la Ley Agraria  por 7,351.0 miles de pesos; pago de recursos del PDR 2016 por conceptos que no fueron 
ejecutados en la obra por 2,009.0 miles de pesos. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Chiapas realizó en general,  una gestión razonable de los recursos de 
Proyectos de Desarrollo Regional, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en 
el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Chihuahua 

Proyectos de Desarrollo Regional 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-08000-02-0678 

678-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado y/o municipios, a fin 
de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 17,722.4   
Muestra Auditada 15,872.8   
Representatividad de la Muestra 89.6%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2016, por concepto del Programa Proyectos de 
Desarrollo Regional en el estado de Chihuahua, fueron por 17,722.4 miles de pesos, de los cuales se revisó una 
muestra de 15,872.8 miles de pesos que representaron el 89.6%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 8,548.7 miles de pesos; que se integran por 8,462.6 miles de pesos 
por concepto de obra de mala calidad; 38.8 miles de pesos por concepto de bienes no localizados; 24.7 miles de 
pesos por la falta de retención y entero del 1 y 5 al millar y 22.6 miles de pesos por concepto de recursos no 
devengados al cierre del ejercicio. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 8,548.7 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 17 observación (es), de la(s) cual (es) 7 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 10 restante (s) generó (aron): 1 Recomendación (es), 3 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 8 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 15,872.8 miles de pesos, que representó el 89.6% de los 17,722.4 
miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Chihuahua, mediante el Programa Proyectos de Desarrollo 
Regional 2016; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por el ente fiscalizado, de cuya 
veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016, la entidad federativa no había devengado el 26.1% de los 
recursos transferidos y al 28 de febrero de 2017 no se había devengado el 0.1%. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa, registró inobservancias a la normativa, principalmente en la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su 
Reglamento, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 8,548.7 miles de 
pesos que representa el 53.9% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción 
de las acciones correspondientes. 

El municipio de Praxedis G. Guerrero no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita 
identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su 
normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades 
determinadas en la auditoría. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa, ya 
que la entidad federativa no proporcionó a la SHCP los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y 
destino de los recursos. 

En conclusión, el gobierno del estado de Chihuahua no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 
del programa, apegada a la normativa que regula su ejercicio. 
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Gobierno de la Ciudad de México 

Proyectos de Desarrollo Regional 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-09000-02-0728 

728-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado y/o municipios, a fin 
de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 81,930.5   
Muestra Auditada 81,930.5   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales asignados durante el ejercicio fiscal 2016 por concepto del programa Proyectos de 
Desarrollo Regional en la Delegación Xochimilco, Ciudad de México, fueron por 81,930.5 miles de pesos, de los 
cuales se revisó el 100.0%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 81,930.5 miles de pesos, que se integran por 57,613.0 miles de 
pesos, por recursos del programa Proyectos de Desarrollo Regional de los cuales no se proporcionó la 
documentación comprobatoria; y por 24,317.5 miles de pesos, por recursos del programa no vinculados a 
compromisos y obligaciones formales de pago a más tardar al 31 de diciembre de 2016. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 81,930.5 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 4 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 1 Recomendación (es), 1 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 81,930.5 miles de pesos, que representó el 100.0% 
de los recursos asignados por el Gobierno de la Ciudad de México a la Delegación Xochimilco, mediante el 
programa Proyectos de Desarrollo Regional; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016 y al 31 de agosto de 2017, la 
demarcación territorial no había devengado el 29.7% de los recursos asignados. 

En el ejercicio de los recursos la demarcación territorial registró inobservancias a la normativa, principalmente en 
materia de destino de los recursos y obra pública que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal 
por un importe de 81,930.5 miles de pesos, el cual representa el 100.0% de la muestra auditada; las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

La demarcación territorial no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y 
atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del programa, la observancia de su normativa y el 
manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en 
la auditoría. 

En conclusión, el Gobierno de la Ciudad de México no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 
del programa, apegada a la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas. 
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Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza 

Proyectos de Desarrollo Regional 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-05000-02-0768 

768-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado y/o municipios, a fin 
de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 339,919.3   
Muestra Auditada 339,919.3   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos de los Proyectos de Desarrollo Regional aportados por la 
Federación durante 2016 al estado de Coahuila de Zaragoza por 339,919.3 miles de pesos. El importe revisado 
representó el 100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 260,977.1 miles de pesos corresponde a recuperaciones 
probables, por 134.0 miles de pesos de rendimientos financieros por atraso en las ministraciones por parte del 
Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza; 260,747.4 miles de pesos, de transferencias injustificadas a otras 
cuentas bancarias y 95.7 miles de pesos de retenciones no enteradas a las instancias correspondientes. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 260,977.1 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 12 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 1 Recomendación (es), 8 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 4 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó los 339,919.3 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de 
Coahuila de Zaragoza, mediante los Proyectos de Desarrollo Regional, la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2016, el estado y los municipios de Sabinas, Frontera, Monclova y Saltillo de Coahuila de 
Zaragoza comprometieron 337,511.9 miles de pesos, que representaron el 99.3% del disponible y 99.3% de los 
recursos asignados. 

En el ejercicio de los recursos, el estado y los municipios de Sabinas, Frontera, Monclova y Saltillo, de Coahuila de 
Zaragoza, incurrieron en inobservancias de la normativa, principalmente del Presupuesto de Egresos de la 
Federación, de la Ley Federal de Derechos, de los Lineamientos de operación de los Proyectos de Desarrollo 
Regional; de los convenios celebrados para el ejercicio de los recursos y de las disposiciones en materia de obra 
pública, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 260,977.1 miles de 
pesos, el cual representa el 76.8% de los recursos asignados; las observaciones determinadas derivaron en la 
promoción de las acciones correspondientes. 

El estado no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos 
que limitan el cumplimiento de los objetivos de los Proyectos de Desarrollo Regional, la observancia de su 
normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades 
determinadas en la auditoría. 

Los objetivos y metas de los Proyectos de Desarrollo Regional 2016 se cumplieron parcialmente, ya que el 
Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza y los municipios de Sabinas, Frontera, Monclova y Saltillo, de 
Coahuila de Zaragoza, ejercieron los recursos en proyectos de inversión destinados a mantener e incrementar el 
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capital físico o la capacidad productiva, así como a impulsar el desarrollo regional equilibrado mediante 
infraestructura pública; sin embargo, no comprometieron 2,407.4 miles de pesos (0.7% de lo asignado) antes del 
31 de diciembre de 2016, por lo que deberán ser reintegrados a la TESOFE. 

En conclusión, el estado de Coahuila de Zaragoza no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 
de los Proyectos de Desarrollo Regional 2016, apegada a la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron 
sus objetivos y metas. 
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Gobierno del Estado de Colima 

Proyectos de Desarrollo Regional 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-06000-02-0808 

808-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado y/o municipios, a fin 
de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 9,500.0   
Muestra Auditada 9,500.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los recursos destinados durante el ejercicio 2016 a los Proyectos de Desarrollo Regional para el 
Gobierno del estado de Colima por 31,900.0 miles de pesos, se verificó la aplicación de los recursos asignados al 
municipio de Manzanillo, Colima, los cuales ascendieron a 9,500.0 miles de pesos. De éstos, se revisaron física y 
documentalmente el 100.0%. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de la observación, por 128.0 miles de pesos, está conformada por recuperaciones 
probables, debido a que se incluyeron recursos no comprometidos por 32.2 miles de pesos; así como las 
retenciones no enteradas por 40.3 miles de pesos a la Contraloría General del Estado; además, se pagaron 
conceptos de obra no ejecutados por 55.5 miles de pesos; asimismo, prevalece un subejercicio 81.5 miles de pesos 
que no han sido aplicados o reintegrados a las TESOFE.  

Recuperaciones Operadas Aplicadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos  por 32.4 miles de pesos, con motivo de la intervención de 
la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 8 observación (es) la (s) cual (es) fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 9,500.0 miles de pesos, que representó el 100.0% 
de los recursos transferidos al municipio de Manzanillo, estado de Colima, ejecutor de las obras, mediante los 
Proyectos de Desarrollo Regional (PDR); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2016, el municipio devengó el 38.5% de los recursos asignados, y al cierre de la auditoría 
(31 de agosto de 2017) el 98.7%; en tanto que, al 31 de diciembre de 2016, comprometió el 100.0% de los recursos 
transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en el 
destino de los recursos, respecto de los Lineamientos de Operación de los Proyectos de Desarrollo Regional, 
publicados en el Diario Oficial de la Federación el 22 de enero de 2016, lo que no generó un probable daño a la 
Hacienda Pública Federal. 

La evaluación del sistema de control interno del municipio, mediante la aplicación del cuestionario de control 
interno, se incluye en los resultados presentados en el informe de la auditoría núm. 832-DS-GF denominada 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal.  

Se determinaron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del PDR, ya 
que el municipio no proporcionó a la SHCP cinco de los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y 
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destino de los recursos; tampoco se realizó el Programa Anual de Evaluaciones, ni se realizaron evaluaciones sobre 
los resultados del programa, lo cual limitó al municipio conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

El objetivo del Convenio para el Otorgamiento de Subsidios, en general, se cumplió de manera razonable, debido 
a que el nivel del gasto a la fecha de revisión fue del 98.7% de los recursos recibidos; invirtió los recursos aportados 
en el financiamiento de obras de tipo infraestructura vial, las cuales se encontraron pactadas en el anexo del 
convenio celebrado y fueron autorizadas por la SHCP, sin destinarse recursos del fondo a gasto corriente o de 
operación. 

En conclusión, el municipio de Manzanillo, Colima, realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos de 
los Proyectos de Desarrollo Regional (PDR), excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la 
eficiencia del uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Durango 

Proyectos de Desarrollo Regional 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-10000-02-0847 

847-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado y/o municipios, a fin 
de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 37,134.8   
Muestra Auditada 28,611.6   
Representatividad de la Muestra 77.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos de los Proyectos de Desarrollo Regional (PDR) aportados por 
la Federación durante 2016 al estado de Durango por 37,134.8 miles de pesos. La muestra examinada fue de 
28,611.6 miles de pesos, monto que representó el 77.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Durango incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en materia de obra pública, que generaron un 
probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 5,593.4 miles de pesos, que representan el 19.5% 
de la muestra auditada. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 5,593.4 miles de pesos, de los cuales 3,129.1 miles de pesos fueron operados 
y 2,464.3 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 10 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 1 Recomendación (es), 8 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 28,611.6 miles de pesos, monto que representó el 
77.0% de los 37,134.8 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Durango mediante los recursos de los 
Proyectos de Desarrollo Regional 2016 (PDR); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016, la entidad federativa ejerció el 
11.5% de los recursos transferidos y al 31 de julio de 2017, el 69.8%. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Durango incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de los Lineamientos de Operación de los 
Proyectos de Desarrollo Regional, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe 
de 5,593.4 miles de pesos, que representaron el 19.5% de la muestra auditada; las observaciones determinadas 
derivaron en las promoción de las acciones correspondientes. 

La entidad federativa no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender 
los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos de los PDR, la observancia de su normativa y el manejo 
ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la 
auditoría. 

Se determinaron incumplimientos de las obligaciones de transparencia, al no contar con un Programa Anual de 
Evaluación para evaluar los fondos y programas del ejercicio fiscal 2016, por lo cual, no se realizó una evaluación 
de los Proyectos de Desarrollo Regional 2016. 
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En conclusión, el Gobierno del Estado de Durango realizó, en general, una gestión razonable de los recursos de los 
Proyectos de Desarrollo Regional, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en 
el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Guanajuato 

Proyectos de Desarrollo Regional 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-11000-02-0937 

937-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado y/o municipios, a fin 
de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 497,838.5   
Muestra Auditada 319,008.2   
Representatividad de la Muestra 64.1%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Programa Proyectos de Desarrollo Regional (PDR) 
aportados por la Federación durante 2016 al Gobierno del Estado de Guanajuato por 497,838.5 miles de pesos, de 
los cuales se revisó una muestra de 319,008.2 miles de pesos, monto que representó el 64.1% de los recursos 
transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos del PDR, el Gobierno del estado de Guanajuato incurrió en inobservancias de la 
normativa, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 40,755.4 miles de 
pesos por concepto de subejercicio de los recursos a la fecha de la auditoría. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos  por 9,338.0 miles de pesos, con motivo de la intervención 
de la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 8 observación (es), de la(s) cual (es) 7 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 1 restante (s) generó (aron): 1 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 319,008.2 miles de pesos, que representó el 64.1% 
de los 497,838.5 miles de pesos transferidos al estado de Guanajuato, mediante los recursos de Proyectos de 
Desarrollo Regional (PDR) 2016; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016, la entidad federativa no había 
devengado el 76.5% de los recursos transferidos y a la fecha de la auditoría 31 de agosto de 2017, aún no se 
devengaba el 25.2% de los recursos transferidos; ello generó que la población objetivo no recibiera los beneficios 
programados. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de 
los Lineamientos de Operación de los Proyecto de Desarrollo Regional, lo que generó un probable daño a la 
Hacienda Pública Federal por un importe de 40,755.4 por concepto de recursos no devengados a la fecha de la 
auditoría, que representa el 12.8% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la 
promoción de las acciones correspondientes.  

Con base en la Evaluación de Control Interno que se aplicó en la auditoría número 946-DS-GF con título Recursos 
del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE 2016), se determinó que el estado de Guanajuato 
dispone de un adecuado sistema de control interno que le permite identificar y atender los riesgos que limitan el 
cumplimiento de los objetivos del programa, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y 
transparente de los recursos.  

El estado cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que entregó con 
oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos transferidos; sin 
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embargo, no realizó la evaluación sobre los resultados del subsidio lo cual limitó al municipio conocer sus 
debilidades y áreas de mejora. 

En conclusión, el estado de Guanajuato, no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos fondo, en 
inobservancia de la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas. 
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Gobierno del Estado de Guerrero 
Proyectos de Desarrollo Regional 
Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-12000-02-0978 
978-DS-GF 
 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado y/o municipios, a fin 
de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 200,000.0   
Muestra Auditada 0.0   
Representatividad de la Muestra 0.0%   

Respecto de los 315,000.0 miles de pesos asignados por la Federación al estado de Guerrero durante el ejercicio 
2016, a través de los Proyectos de Desarrollo Regional,  se comprobó la falta de aplicación de los recursos 
asignados al Gobierno del estado de Guerrero, por 200,000.0 miles de pesos del Proyecto de Desarrollo Regional: 
Proyectos de Infraestructura Social “Infraestructura Educativa para el Estado de Guerrero”, ya que dichos recursos 
no fueron ministrados 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 
en los Lineamientos de Operación de los Proyectos de Desarrollo Regional. 

Resultados 

No se determinaron cuantificaciones monetarias, ya que al Gobierno del estado de Guerrero no se le ministraron 
recursos por 200,000.00 miles de pesos, los cuales se tenían asignados en el Decreto del Presupuesto de Egresos 
para el Ejercicio Fiscal 2016 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de noviembre de 2015 para los 
Proyectos de Desarrollo Regional: Proyectos de infraestructura Social “Infraestructura Educativa para el Estado de 
Guerrero” por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, debido a que no acreditó que envió las 
solicitudes y registro de los proyectos a realizar en los tiempos establecidos en los Lineamientos de Operación de 
los Proyectos de Desarrollo Regional. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 1 observación (es) la (s) cual (es) fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. 
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Gobierno del Estado de Hidalgo 

Proyectos de Desarrollo Regional 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-13000-02-1016 

1016-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado y/o municipios, a fin 
de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 194,626.2   
Muestra Auditada 139,565.0   
Representatividad de la Muestra 71.7%   

De los recursos federales transferidos en el ejercicio fiscal 2016 al Gobierno del estado de Hidalgo, a través de los 
Proyectos de Desarrollo Regional, por 194,626.2miles de pesos, se revisaron 139,565.0 miles de pesos, monto que 
representó el 71.7% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones por 19,225.3 miles de pesos, de los cuales 1,034 miles de pesos fueron operados 
y 18,191.3 miles de pesos que corresponden a recuperaciones probables; integrados pagos de obras que no 
cuentan con autorización de la UPCP para realizar modificaciones tanto al monto como al plazo de ejecución de la 
obra. Adicionalmente existe un subejercicio de 40,650.7 miles de pesos. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 59,876.0 miles de pesos, de los cuales 1,034.0 miles de pesos fueron 
operados y 58,842.0 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 13 observación (es), de la(s) cual (es) 9 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 4 restante (s) generó (aron): 1 Recomendación (es) y 9 Pliego (s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 139,565.0 miles de pesos, que representó el 71.7% 
de los 194,626.2 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de Hidalgo mediante los Proyectos de 
Desarrollo Regional; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2016 la entidad federativa no había devengado 184,046.5 miles de pesos que representan 
el 94.6% de los recursos y al 31 de julio de 2017, la entidad federativa no había devengado el 20.9% de los recursos 
transferidos, por un monto de 40,651.4 miles de pesos, el cual está pendiente de acreditar su ejercicio y aplicación 
a los objetivos del programa. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en 
materia de destino de los recursos, así como de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
y su Reglamento, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 18,804.5 miles 
de pesos, que representó el 13.5% de la muestra auditada la cual corresponde principalmente a pagos de 
modificaciones a obras, que no cuentan con la autorización de la Unidad de Política y Control Presupuestal de la 
SHCP; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que 
los municipios ejecutores de los recursos no reportaron la información trimestral sobre el ejercicio, destino y los 
resultados obtenidos a la SHCP. 
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En conclusión, el Gobierno del estado de Hidalgo no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 
del programa, apegada a la normativa que regula su ejercicio. 
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Gobierno del Estado de Jalisco 

Proyectos de Desarrollo Regional 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-14000-02-1058 

1058-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado y/o municipios, a fin 
de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 266,478.4   
Muestra Auditada 83,076.0   
Representatividad de la Muestra 31.2%   

Los recursos federales transferidos en el ejercicio fiscal 2016 al Gobierno del estado de Jalisco, a través de los 
Proyectos de Desarrollo Regional, fueron por 266,478.4 miles de pesos, de los cuales se revisaron 83,076.0 miles 
de pesos, monto que representó el 31.2%. 

Resultados 

Los principales hallazgos derivados de la auditoría, es el devengado de la totalidad de los recursos al 31 de 
diciembre de 2016, no se registraron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del 
PDR, y se identificó que la información relativa a la aplicación de los recursos en la Cuenta Pública 2016, se realizó 
de manera eficiente y transparente a la normativa que regula su ejercicio. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 1 observación (es) la (s) cual (es) fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de  83,076.0 miles de pesos que representó el 31.2 % 
de los 266,478.4 miles de pesos de los recursos federales transferidos para el Proyecto “Programa de 
Infraestructura (Pavimentación con concreto hidráulico, guarniciones, banquetas, red de agua potable y 
alcantarillado, alumbrado público y arboleado, Construcción de parque lineal y Rehabilitación de la unidad 
deportiva) del municipio de Guadalajara, Jalisco” mediante los Proyectos de Desarrollo Regional (PDR) 2016; la 
auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable.  

Los recursos aportados al 31 de diciembre de 2016 fueron devengados en su totalidad. 

No se registraron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del PDR, ya que se reportó 
la información trimestral sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos de los recursos a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y se identificó la información relativa a la aplicación de los recursos en la Cuenta Pública 
2016, ya que la información es reportada de manera consolidada con otras fuentes de financiamiento.  

En conclusión, el municipio de Guadalajara Jalisco realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del 
PDR 2016, ajustada a la normativa que regula su ejercicio. 
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Gobierno del Estado de México 

Proyectos de Desarrollo Regional 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-15000-02-0890 

890-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado y/o municipios, a fin 
de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 529,826.6   
Muestra Auditada 130,000.0   
Representatividad de la Muestra 24.5%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos de los Proyectos de Desarrollo Regional (PDR) aportados por 
la Federación durante 2016 al Estado de México por 529,826.6 miles de pesos. La muestra revisada fue de 
130,000.0 miles de pesos, monto que representó el 24.5% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de México incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de transferencia de recursos, destino, y transparencia del ejercicio de los recursos y en 
obra pública, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 3,357.5 miles de 
pesos; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 3,357.5 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 11 observación (es), de la(s) cual (es) 2 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 9 restante (s) generó (aron): 1 Recomendación (es), 6 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 130,000.0 miles de pesos, que representó el 24.5% 
de los 529,826.6 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de México, mediante los Proyectos de 
Desarrollo Regional; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016, el Gobierno del Estado de México no había ejercido el 81.8% 
de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría (31 de julio de 2017) aún no se ejercía el 8.5%; ello generó 
el retraso en el cumplimiento de las metas programadas. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de México incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de los Lineamientos de Operación de los Proyectos de Desarrollo Regional, lo que 
generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 3,357.5 miles de pesos, lo cual 
representa el 2.6% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 
acciones correspondientes. 

El Gobierno del Estado de México no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar 
y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el 
manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en 
la auditoría. 

Asimismo, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del subsidio, ya que el Gobierno del 
Estado de México no proporcionó a la SHCP el primer, segundo y tercer trimestre de los formatos de Gestión de 
proyectos y Avance financiero, y no publicaron en su medio local oficial de difusión, ni en su página de Internet los 
cuatro trimestres de ambos formatos; tampoco reportó con calidad y congruencia la información financiera 
presentada respecto del cierre del ejercicio. 
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En conclusión, el Gobierno del Estado de México realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 
subsidio, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo 

Proyectos de Desarrollo Regional 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-16000-02-1100 

1100-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado y/o municipios, a fin 
de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 115,914.7   
Muestra Auditada 81,299.7   
Representatividad de la Muestra 70.1%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2016, por concepto del Programa Proyectos de 
Desarrollo Regional (PDR 2016) en el estado de Michoacán de Ocampo fueron por 115,914.7 miles de pesos, de 
los cuales se revisó una muestra de 81,299.7 miles de pesos que representó el 70.1%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 63,141.1 miles de pesos, integrados por 4,196.5 miles de pesos 
por recursos no ejercidos ni transferidos, por 22,837.3 miles de pesos de los ejecutores SCOP y Junta de Caminos; 
19,510.7 miles de pesos del municipio de Coalcomán de Vázquez Pallares; 3,004.4 miles de pesos del municipio de 
Indaparapeo y 1,020.8 miles de pesos del municipio de Morelia, que no demostraron que los recursos se ejercieron 
en los objetivos del programa, por 33.9 miles de pesos por rendimientos financieros que no fueron aplicados para 
el aumento y mejora de las metas, por 236.7 miles de pesos por retenciones del 5 al millar que no fueron 
enteradas, por 12,300.8 miles de pesos por conceptos de obra pagados que no se ejecutaron. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 64,036.7 miles de pesos, de los cuales 895.6 miles de pesos fueron operados 
y 63,141.1 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 7 observación (es), de la(s) cual (es) 1 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 6 restante (s) generó (aron): 5 Promoción (es) de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y 8 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 81,299.7 miles de pesos, que representaron el 70.1% 
de los 115,914.7 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de Michoacán, mediante los recursos de 
Proyectos de Desarrollo Regional (PDR 2016); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016, la entidad fiscalizada no había 
devengado el 94.5% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad fiscalizada incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en 
materia de transferencias, registro e información financiera de las operaciones, destino de los recursos, obra 
pública, gastos indirectos y transferencia de recursos, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública por 
un importe de 63,141.1 miles de pesos el cual representa el 77.7% de la muestra auditada; las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Se determinaron igualmente incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión de los 
Proyectos de Desarrollo Regional (PDR 2016), ya que el Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo 
proporcionó dos de los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos; tampoco 
realizó la evaluación sobre los resultados del fondo lo cual limitó al Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo 
conocer sus debilidades y áreas de mejora. 
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En conclusión, el Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo no realizó una gestión eficiente y transparente 
de los recursos de Proyectos de Desarrollo Regional (PDR 2016), en incumplimiento de la normativa que regula su 
ejercicio. 
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Gobierno del Estado de Morelos 

Proyectos de Desarrollo Regional 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-17000-02-1141 

1141-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado y/o municipios, a fin 
de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 78,733.5   
Muestra Auditada 78,733.5   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los Recursos de los Proyectos de Desarrollo Regional (PDR) aportados 
por la Federación durante 2016 al estado de Morelos, por 78,733.5 miles de pesos. El importe revisado fue de 
78,733.5 miles de pesos, monto que representó el 100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en 
materia de destino de los recursos, así como del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2016, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 24,384.0 miles de pesos 
por transferir recursos del programa hacia otras cuentas bancarias, recursos no ejercidos a la fecha de la auditoría 
por 41,041.8 miles de pesos y 1,299.4 miles de pesos de intereses generados no reintegrados a la TESOFE, los 
cuales no han sido vinculados con compromisos de pago. 

Recuperaciones Operadas en Proceso de Aplicación y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 26,381.9 miles de pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron 
recursos por 24,384.0 miles de pesos, cuya correcta aplicación está en proceso de verificación, y 1,997.9 miles de 
pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 22 observación (es), de la(s) cual (es) 18 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada 
antes de la integración de este informe. La (s) 4 restante (s) generó (aron): 1 Recomendación (es) y 3 Pliego (s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó los 78,733.5 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de 
Morelos mediante los Recursos de los Proyectos de Desarrollo Regional; la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 
2016, la entidad federativa no había ejercido el 93.4% de los recursos transferidos, y al 31 de julio de 2017, el 
52.1%. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en 
materia de destino de los recursos, así como del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2016, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 67,423.7 miles de pesos, 
que representa el 85.6% de los recursos transferidos; las observaciones determinadas derivaron en la promoción 
de las acciones correspondientes. 

El estado no dispone de un sistema de control interno adecuado que le permita identificar y atender los riesgos 
que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 
eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del PDR 2016, ya que el estado no 
reportó a la SHCP el primer trimestre, no difundió en el Periódico Oficial el primero y segundo informe trimestral 
de los formatos Gestión de Proyectos y Avance Financiero, ni reportó los cuatro trimestres de las fichas de 
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indicadores a la SHCP; asimismo, se observó que no hay congruencia entre las cifras reportadas y lo pagado al 31 
de diciembre de 2016, por lo que no se procedió con calidad y congruencia. 

En conclusión, la entidad federativa cumplió, en general, una gestión razonable de los recursos del fondo, excepto 
por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Nayarit 

Proyectos de Desarrollo Regional 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-18000-02-1181 

1181-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado y/o municipios, a fin 
de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 269,682.6   
Muestra Auditada 55,511.1   
Representatividad de la Muestra 20.6%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos de Proyectos de Desarrollo Regional (PDR) aportados por la 
Federación durante 2016 al estado de Nayarit por 269,682.6 miles de pesos. La muestra examinada fue de 55,511.1 
miles de pesos, monto que representó el 20.6% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Los resultados se refieren principalmente a la falta de amortización de anticipos por 11,102.5 miles de pesos, por 
recursos y rendimientos financieros no comprometidos antes de diciembre 2016 por 8,925.5 miles de pesos, por 
obra pagada no ejecutada por 302.8 miles de pesos, por pagos fuera de destino por 3,735.3 miles de pesos, por 
falta de comprobación del gasto por 1,662.5 miles de pesos, por falta de aplicación de penas convencionales por 
301.2 miles de pesos y retenciones que no fueron enteradas a la dependencia correspondientes por 152.0 miles 
de pesos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 26,181.8 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 14 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 1 Recomendación (es), 7 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 7 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 55,511.1 miles de pesos, que representó el 20.6% 
de los 269,682.6 miles de pesos transferidos a la entidad federativa, mediante el subsidio de Proyectos de 
Desarrollo Regional 2016;  la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, 
de cuya veracidad es responsable. Al 30 de junio de 2017, la entidad federativa, no había ejercido el 26.5% de los 
recursos transferidos; esto influyó en los objetivos del subsidio y retraso en la operatividad de las obras. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa, incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente 
en materia de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas y los Lineamientos de Operación de los Proyectos de Desarrollo Regional, que generaron un 
probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 26,181.8 miles de pesos, el cual representa el 
47.2% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes.  

La entidad federativa no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender 
los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del subsidio, la observancia de su normativa y el manejo 
ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la 
auditoría.   

Se constataron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del subsidio 
Proyectos de Desarrollo Regional, ya que la entidad federativa no realizó la evaluación sobre los resultados del 
subsidio, lo cual limitó a la entidad federativa conocer sus debilidades y áreas de mejora.  
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En conclusión, la entidad federativa no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del subsidio, 
ajustada a la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas. 
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Gobierno del Estado de Nuevo León 

Proyectos de Desarrollo Regional 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-19000-02-1225 

1225-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado y/o municipios, a fin 
de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 20,000.0   
Muestra Auditada 20,000.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 35,200.0 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2016 al estado de Nuevo León, para 
Proyectos de Desarrollo Regional (PDR), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de San 
Nicolás de los Garza, Nuevo León, que ascendieron a 20,000.0 miles de pesos. De éstos, se revisaron física y 
documentalmente el 100.0%. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones está conformada por recuperaciones probables por 18.2 miles 
de pesos que la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León no transfirió al municipio de 
San Nicolás de los Garza, los rendimientos financieros generados, y por 89.8 miles de pesos por rendimientos 
financieros generados que el municipio no comprometió o asignó para ampliación de metas; asimismo, se 
determinó una afectación a los objetivos del programa, pues el municipio no ejerció recursos por 3,733.8 miles de 
pesos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 108.0 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 10 observación (es), de la(s) cual (es) 1 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 9 restante (s) generó (aron): 6 Promoción (es) de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y 3 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 20,000.0 miles de pesos que representó el 100.0% 
de los recursos federales transferidos al estado de Nuevo León para ser ejecutados por el municipio de San Nicolás 
de los Garza para el Proyecto “Rehabilitación de pavimento asfáltico en Av. Sendero Divisorio, de Av. Universidad 
a calle Prisciliano Villarreal (limite Municipal con Apodaca)” mediante el programa de Proyectos de Desarrollo 
Regional (PDR); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2016, el municipio había comprometido los recursos mediante obligaciones formales de 
pago; sin embargo, no devengó recursos a esa fecha, en tanto que al 31 de agosto de 2017 (fecha de la auditoría), 
había concluido los trabajos contratados; sin embargo, sólo se pagaron 16,046.2 miles de pesos, y quedó un saldo 
por pagar de 3,733.8 miles de pesos que representan el 18.9% de los recursos transferidos (19,780.0 miles de 
pesos), del cual está pendiente por acreditar su aplicación a los objetivos del PDR. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 
de destino de los recursos, así como de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, lo que 
generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 108.0 miles de pesos, que representó 
el 0.5% de la muestra auditada, integrado por falta de aplicación o reintegro de rendimientos financieros no 
comprometidos con obligaciones formales de pago; las observaciones determinadas derivaron en la promoción 
de las acciones correspondientes. 
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Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del PDR, ya que no se reportó la 
información trimestral sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos de los recursos a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público; tampoco se publicó en la página de Internet la información sobre la obra realizada ni 
los resultados alcanzados; asimismo, existen deficiencias en la entrega de recursos por parte del Estado a la 
instancia ejecutora, conforme a los tiempos y formas establecidos en la normativa. 

Aun cuando la obra se encontraba terminada durante la inspección física, se determinaron atrasos en la conclusión 
de los procesos administrativos tales como: pago de estimaciones, elaboración de acta entrega-recepción, 
finiquito y amortización del anticipo otorgado. 

En conclusión, el municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, realizó una gestión, eficiente y transparente 
de los recursos destinados a Proyectos de Desarrollo Regional (PDR), excepto por las áreas de oportunidad para 
mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Oaxaca 

Proyectos de Desarrollo Regional 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-20000-02-1265 

1265-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado y/o municipios, a fin 
de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 15,457.4   
Muestra Auditada 14,072.7   
Representatividad de la Muestra 91.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2016, por concepto del programa Proyectos de 
Desarrollo Regional en el estado de Oaxaca, fueron por 15,457.4 miles de pesos, de los cuales se revisó una 
muestra de 14,072.7 miles de pesos que representó el 91.0%. 

Resultados 

Se recuperaron recursos por 9.7 miles de pesos, integrados por 0.5 miles de pesos por concepto de los 
rendimientos financieros generados en las cuentas bancarias de la SEFIN y del municipio de Ciudad Ixtepec, Oaxaca 
y por 9.2 miles de pesos por los recursos no comprometidos al 31 de diciembre de 2016 por el municipio de San 
Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos  por 9.7 miles de pesos, con motivo de la intervención de 
la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 5 observación (es), de la(s) cual (es) 4 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 1 restante (s) generó (aron): 1 Promoción (es) de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 14,072.7 miles de pesos, que representó el 91.0% 
de los 15,457.4 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de Oaxaca mediante el programa Proyectos de 
Desarrollo Regional; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016 se habían comprometido el 99.9% de los recursos 
transferidos.  

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa observó la normativa del programa, principalmente los 
Lineamientos de operación y el Convenio para el Otorgamiento de Subsidios del programa. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Oaxaca, realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos del 
programa. 
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Gobierno del Estado de Puebla 

Proyectos de Desarrollo Regional 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-21000-02-1303 

1303-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado y/o municipios, a fin 
de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 529,665.0   
Muestra Auditada 120,074.5   
Representatividad de la Muestra 22.7%   

La revisión comprendió la verificación de los Proyectos de Desarrollo Regional aportados por la Federación durante 
2016 al estado de Puebla, por 529,665.0 miles de pesos. El importe revisado fue de 120,074.5 miles de pesos, 
monto que representó el 22.7% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. Asimismo, registró observaciones que 
generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por no reintegrar los recursos no devengados a la 
TESOFE por 4,855.4 miles de pesos. 

Recuperaciones Operadas en Proceso de Aplicación y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 17,772.6 miles de pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron 
recursos por 12,917.2 miles de pesos, cuya correcta aplicación está en proceso de verificación, y 4,855.4 miles de 
pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 11 observación (es), de la(s) cual (es) 5 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 6 restante (s) generó (aron): 1 Recomendación (es), 4 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 120,074.5 miles de pesos, que representó el 22.7% 
de los 529,665.0 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Puebla mediante los Proyectos de 
Desarrollo Regional; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016, la entidad federativa no había ejercido el 41.2% de los 
recursos transferidos y al cierre de la auditoría, aún no se ejercía el 0.9%; ello que no se atendiera oportunamente 
a los sectores de la población que presentan las condiciones de rezago social y pobreza más desfavorables. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa infringió normativa, principalmente en materia de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, los Lineamientos de Operación de los Proyectos de Desarrollo Regional 
y el Convenio para el Otorgamiento de subsidios con cargo a los Proyectos de Desarrollo Regional, que celebran 
por una parte el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y por la otra el 
Estado Libre y Soberano de Puebla, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe 
de 4,855.4 miles de pesos, el cual representa el 4.0% de la muestra auditada; las observaciones determinadas 
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

La entidad federativa no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender 
los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del PDR, la observancia de su normativa y el manejo 
ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la 
auditoría. 
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Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión de los Proyectos de Desarrollo 
Regional, ya que la entidad federativa no reportó la información respecto de los recursos ejercidos durante el 
periodo, con la calidad y congruencia requerida, lo cual limitó a la entidad federativa para conocer sus debilidades 
y áreas de mejora. 

En conclusión, El Gobierno del Estado de Puebla cumplió en general una gestión razonable de los recursos del 
programa, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Querétaro 

Proyectos de Desarrollo Regional 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-22000-02-1344 

1344-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado y/o municipios, a fin 
de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 654,829.5   
Muestra Auditada 348,276.6   
Representatividad de la Muestra 53.2%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos de los Programas de Desarrollo Regional (PDR) aportados 
por la Federación durante 2016 al Gobierno del Estado de Querétaro por 654,829.5 miles de pesos. La muestra 
revisada fue de 348,276.6 miles de pesos, monto que representó el 53.2% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Las principales irregularidades son las siguientes: obra pagada no ejecutada y documentación comprobatoria sin 
sello de cancelación que identifique el fondo y año fiscal ejercido. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos  por 1,033.3 miles de pesos, con motivo de la intervención 
de la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 2 observación (es) la (s) cual (es) fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 348,276.6 miles de pesos, monto que representó el 
53.2% de los 654,829.5 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Querétaro mediante los recursos de 
los Proyectos de Desarrollo Regional 2016 (PDR); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por 
la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016, el Gobierno del Estado de 
Querétaro ejerció el 42.9% de los recursos ministrados; asimismo, al 30 de junio y al 30 de octubre de 2017, el 
82.9% y el 100% de los recursos, respectivamente. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Querétaro, incurrió en inobservancias a la normativa, 
principalmente en obra pública con pagos en exceso de conceptos ejecutados, lo que generó un reintegro a la 
Tesorería de la Federación por 1,033.3 miles de pesos, que representó el 0.3% de la muestra auditada; además, 
porque la documentación comprobatoria no se canceló con un sello “Operado PDR 2016”; las observaciones 
determinadas dieron como resultado en la promoción de las acciones correspondientes. 

El Gobierno del Estado de Querétaro dispone de un sistema de control interno que le permite identificar y atender 
los riesgos que lo limitan para el cumplimiento de los objetivos de los PDR, su normativa y el manejo ordenado y 
transparente de los recursos. 

Se registraron cumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión de los PDR, ya que el Gobierno 
del Estado de Querétaro proporcionó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) los ocho informes 
previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos; asimismo, realizó la evaluación sobre los 
resultados de los PDR lo cual permitió al Gobierno del Estado de Querétaro conocer sus debilidades y área de 
mejora. 



Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 
 

492 

En conclusión el Gobierno del Estado de Querétaro realizó una gestión razonable de los recursos de los Proyectos 
de Desarrollo Regional, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de 
los recursos. 
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Gobierno del Estado de Quintana Roo 

Proyectos de Desarrollo Regional 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-23000-02-1388 

1388-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado y/o municipios, a fin 
de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 390,792.7   
Muestra Auditada 0.0   
Representatividad de la Muestra 0.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos de los Proyectos de Desarrollo Regional (PDR) aprobados 
por la Federación durante 2016 al estado de Quintana Roo por 390,792.7 miles de pesos. No se determinó una 
muestra revisada, en virtud de que no se realizaron las gestiones para la disposición de los recursos aprobados. 

Resultados 

El Gobierno del Estado de Quintana Roo no realizó las gestiones suficientes para la disposición de los recursos 
aprobados para el ejercicio fiscal 2016, por lo que no ejerció recursos para los proyectos establecidos. Asimismo, 
se promovió ante la instancia de control competente de la entidad fiscalizada la aplicación de sanciones a los 
servidores públicos que incumplieron disposiciones en su actuación. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 2 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 2 Promoción (es) de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación se abstiene de emitir opinión respecto de la revisión, toda vez que el 
Gobierno del Estado de Quintana Roo no realizó las gestiones suficientes para disponer de los recursos aprobados 
por la Federación durante 2016, para la realización de los Proyectos de Desarrollo Regional en beneficio de la 
población del estado de Quintana Roo, por 390,792.7 miles de pesos, lo cual se sustenta en los documentos 
presentados por la entidad federativa. 
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Gobierno del Estado de Sinaloa 

Proyectos de Desarrollo Regional 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-25000-02-1467 

1467-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado y/o municipios, a fin 
de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 96,270.7   
Muestra Auditada 96,270.7   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2016, por concepto del programa de Proyectos de 
Desarrollo Regional en el estado de Sinaloa, fueron por 96,270.7 miles de pesos, de los cuales se revisó el 100.0%. 

Resultados 

Se determinó un subejercicio de los recursos por 29,469.6 miles de pesos no devengados al 30 de septiembre de 
2017. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 5 observación (es), de la(s) cual (es) 2 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 3 restante (s) generó (aron): 2 Promoción (es) de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 96,270.7 miles de pesos, que representaron el 100.0% de los recursos 
transferidos al Gobierno del estado de Sinaloa mediante el programa de Proyectos de Desarrollo Regional; la 
auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y el Municipio de Ahome, 
Sinaloa, de cuya veracidad son responsables. Al 31 de diciembre de 2016, la entidad federativa no había devengado 
el 70.0% de los recursos transferidos y al 30 de septiembre de 2017 el 30.5% por un importe de 29,318.7 miles de 
pesos, el cual está pendiente por acreditar su destino y aplicación en los objetivos del programa. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad fiscalizada registró inobservancia de la normativa, principalmente en 
materia de destino de los recursos, así como en los Lineamientos de Operación de los Proyectos de Desarrollo 
Regional y del Convenio para el Otorgamiento de Subsidios, las observaciones determinadas derivaron en la 
promoción de las acciones correspondientes. 

Además, la entidad federativa incurrió en incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión 
del programa, ya que no reportó trimestralmente a la SHCP sobre el ejercicio, destino, resultados obtenidos y 
evaluación de los recursos transferidos del programa (Formatos Gestión de Proyectos, Nivel Financiero, 
Indicadores y Evaluaciones) relacionada con la acción de obra pública realizada, lo cual limitó a la entidad 
federativa conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Sinaloa no realizó una gestión eficiente y transparente en los recursos 
del programa, apegada a la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas. 
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Gobierno del Estado de Sonora 

Proyectos de Desarrollo Regional 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-26000-02-1507 

1507-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado y/o municipios, a fin 
de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 390,011.0   
Muestra Auditada 257,482.7   
Representatividad de la Muestra 66.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2016, mediante el programa Proyectos de Desarrollo 
Regional al Gobierno del estado de Sonora, fueron por 390,011.0 miles de pesos de los cuales se revisó una 
muestra de 257,482.7 miles de pesos que representan el 66.0%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones por 29,912.4 miles de pesos, de los cuales 15,554.3 miles de pesos fueron 
operados y 14,358.1 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables, integrados por 6,586.4 miles de 
pesos por realizar pagos por concepto de gastos indirectos, de los cuales no se presentó documentación 
justificativa comprobatoria que vincule o acredite que fueron destinados a los objetivos del Programa Proyectos 
de Desarrollo Regional 2016; 5,675.6 miles de pesos de recursos no comprometidos al 31 de diciembre del 2016; 
1,071.6 miles de pesos por conceptos de obra pagada no ejecutada; 781.8 miles de pesos por conceptos de obra 
de mala calidad  y 242.7 miles de pesos por concepto de ajuste de costos pagados en exceso. 

Asimismo, se observó un monto por 212.1 miles de pesos de subejercicio por concepto de recursos no devengados 
al 31 de agosto de 2017.   

Recuperaciones Operadas Aplicadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 29,912.4 miles de pesos, de los cuales 15,554.3 miles de pesos fueron 
operados y 14,358.1 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 7 observación (es), de la(s) cual (es) 3 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 4 restante (s) generó (aron): 5 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 257,482.7 miles de pesos, que representó el 66.0% 
de los 390,011.0 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de Sonora mediante el programa Proyectos 
de Desarrollo Regional; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de 
cuya veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2016 no se comprometieron ni reintegraron recursos del PDR 2016 por 18,745.6 miles de 
pesos y recursos no devengados al 31 de agosto de 2016 por 3,460.3 miles de pesos que representan el 4.8% y el 
0.9% de los recursos transferidos, respectivamente, de los cuales está pendiente de acreditar el reintegro a la 
TESOFE por 5,675.6 miles de pesos y la aplicación en los objetivos del programa por 212.1 miles de pesos. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en 
materia de destino de los recursos, así como de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 
que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 14,358.1 miles de pesos, que 
representó el 5.6% de la muestra auditada corresponde principalmente a recursos no comprometidos al 31 de 
diciembre de 2017, falta de documentación comprobatoria, pagos de obras de mala calidad y pagos obra no 
ejecutada, las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 



Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 
 

496 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa, ya 
que no se reportó la información trimestral sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos a la SHCP, no 
fueron publicados, no se consideró la evaluación del programa en su PAE y no se identificó la información relativa 
a la aplicación de los recursos en su página de internet además de que la información no contó con las leyendas 
correspondientes. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Sonora no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 
transferidos mediante el programa Proyectos de Desarrollo Regional, apegada a la normativa que regula su 
ejercicio. 
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Gobierno del Estado de Tabasco 

Proyectos de Desarrollo Regional 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-27000-02-1550 

1550-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado y/o municipios, a fin 
de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 62,603.7   
Muestra Auditada 62,603.7   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2016 mediante los Proyectos de Desarrollo Regional (PDR) 
al estado de Tabasco, fueron por 62,603.7 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 62,603.7 miles 
de pesos, que representó el 100.0% de los recursos recibidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el estado de Tabasco incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente 
por no comprometer ni entregar los recursos y rendimientos financieros generados por 516.0 miles de pesos a los 
ejecutores de los recursos, por no enterar las retenciones del cinco al millar por 151.4 miles de pesos, por no 
aplicar 169.4 miles de pesos de penas convencionales por atrasos de obras; 1,523.9 miles de pesos por conceptos 
de obra pagados no ejecutados, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal de 2,360.7 miles 
de pesos; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 2,360.7 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 14 observación (es), de la(s) cual (es) 3 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 11 restante (s) generó (aron): 4 Promoción (es) de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y 9 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 62,603.7 miles de pesos, que representó el 100.0% 
de los 62,603.7 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Tabasco mediante loa recursos de los 
Proyectos de Desarrollo Regional (PDR) 2016; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016, los municipios ejecutores del 
gasto no habían pagado el 62.9% de los recursos transferidos y al 30 de septiembre de 2017, el 4.0%. 

En el ejercicio de los recursos, el estado de Tabasco incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en 
los Lineamientos de Operación de los Proyectos de Desarrollo Regional, lo que generó un probable daño a la 
Hacienda Pública Federal de 2,360.7 miles de pesos, el cual representa el 3.8% de la muestra auditada; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El estado de Tabasco no dispone de un sistema de control interno adecuado para identificar y atender los riesgos 
que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 
eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

El estado de Tabasco cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del PDR, ya que entregó con 
oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio y destino de los recursos, los cuales fueron publicados; sin 
embargo, la información presentada a la SHCP no coincide entre el Formato Avance Financiero y la información 
financiera generada por los municipios ejecutores del gasto, por lo que no contó con congruencia ni calidad; 
asimismo, no evaluó los resultados del programa, lo cual limitó al estado para conocer sus debilidades y áreas de 
mejora. 
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En conclusión, el estado de Tabasco, no cumplió con una gestión razonable de los recursos de los Proyectos de 
Desarrollo Regional, como se muestra en las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el 
uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Tamaulipas 

Proyectos de Desarrollo Regional 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-28000-02-1590 

1590-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado y/o municipios, a fin 
de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 129,480.9   
Muestra Auditada 129,480.9   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2016, por concepto del programa Proyectos de 
Desarrollo Regional en el estado de Tamaulipas, fueron por 129,480.9 miles de pesos, de los cuales se revisó el 
100.0%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 42,837.0 miles de pesos, integrados por 23,472.0 miles de pesos 
por la falta de la documentación comprobatoria de la amortización de los anticipos; 11,989.9 miles de pesos por 
recursos transferidos y rendimientos financieros generados del programa no comprometidos al 31 de diciembre 
de 2016; 5,718.9 miles de pesos por no aplicar penas convencionales por el atraso en la ejecución de las obras, ni 
presentar evidencia de las justificaciones respectivas, la autorización de la Unidad de Política y Control 
Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ni la formalización de los convenios modificatorios 
correspondientes, y 1,656.2 miles de pesos por los volúmenes de obra pagados no ejecutados con recursos del 
programa Proyectos de Desarrollo Regional 2016. 

Asimismo, se observó un subejercicio por 50,605.4 miles de pesos por concepto de recursos no devengados al 30 
de septiembre de 2017. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 42,837.0 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 5 observación (es), de la(s) cual (es) 1 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 4 restante (s) generó (aron): 1 Recomendación (es) y 3 Pliego (s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 129,480.9 miles de pesos que representaron el 100.0% de los 
recursos transferidos al Gobierno del estado de Tamaulipas, mediante el programa Proyectos de Desarrollo 
Regional 2016; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016, la entidad federativa no había devengado el 100.0% de los 
recursos transferidos y, al 30 de septiembre de 2017, aún no se devengaba el 59.2% por 76,616.3 miles de pesos. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa registró inobservancias a la normativa del programa, 
principalmente en destino de los recursos y obra pública, así como de los Lineamientos de Operación del Programa 
y del Convenio para el Otorgamiento de Subsidios, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal 
por un importe de 42,837.0 miles de pesos, los cuales representan el 33.1% de la muestra auditada, que 
corresponden principalmente por la falta de la documentación comprobatoria de la amortización de los anticipos 
y por recursos transferidos y rendimientos financieros generados del programa no comprometidos al 31 de 
diciembre de 2016; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El Gobierno del estado de Tamaulipas no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita 
identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del programa, la observancia de la 
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normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades 
determinadas en la auditoría. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa 
Proyectos de Desarrollo Regional, ya que la información reportada por el Gobierno del estado en el cuarto 
trimestre del formato Nivel Financiero a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público difiere del monto reflejado en 
los registros contables y presupuestales; asimismo, no se consideró el programa Proyectos de Desarrollo Regional 
para su evaluación; además, no se presentó evidencia sobre los resultados de las evaluaciones ni de que éstas se 
realizaron, lo cual limitó a la entidad federativa conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Tamaulipas, no realizó una gestión eficiente y transparente de los 
recursos del programa, apegada a la normativa que regula su ejercicio. 
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Gobierno del Estado de Tlaxcala 

Proyectos de Desarrollo Regional 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-29000-02-1622 

1622-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado y/o municipios, a fin 
de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 151,317.0   
Muestra Auditada 150,801.0   
Representatividad de la Muestra 99.7%   

Los recursos federales transferidos en el ejercicio fiscal 2016 al Gobierno del estado de Tlaxcala, a través de los 
Proyectos de Desarrollo Regional, autorizados para el Proyecto “Programa de Infraestructura (Desayunadores para 
Escuelas de Tiempo Completo) del Estado de Tlaxcala”, fueron por 151,317.0 miles de pesos, de los cuales se 
revisaron 150,801.0 miles de pesos, monto que representó el 99.7%. 

Resultados 

Se determinaron 606.8 miles de pesos que, a la fecha, no han sido reintegrados a la TESOFE. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 2 observación (es), de la(s) cual (es) 1 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 1 restante (s) generó (aron): 1 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 150,801.0 miles de pesos que representó el 99.7 % 
de los 151,317.0 miles de pesos de los recursos federales transferidos para el Proyecto “Programa de 
Infraestructura (Desayunadores para Escuelas de Tiempo Completo) del Estado de Tlaxcala” mediante los 
Proyectos de Desarrollo Regional (PDR) 2016; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016, la entidad federativa no había 
devengado el 0.4% de los recursos disponibles, por un monto de 606.8 miles de pesos que, a la fecha, no han sido 
reintegrados a la Tesorería de la Federación. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en 
materia de transferencia y destino de los recursos, así como de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y los Lineamientos de Operación de los Proyecto de 
Desarrollo Regional, lo que generó un probable perjuicio a la Hacienda Pública Federal por un importe de 608.8 
miles de pesos, el cual representa el 0.4% de los recursos disponibles; las observaciones determinadas derivaron 
en la promoción de las acciones correspondientes.  

No se registraron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del PDR, ya que se reportó 
la información trimestral sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos de los recursos a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y se identificó la información relativa a la aplicación de los recursos en la Cuenta Pública 
2016, ya que la información es reportada de manera consolidada con otras fuentes de financiamiento.  

En conclusión, el Gobierno del Estado de Tlaxcala realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del 
PDR 2016, ajustada a la normativa que regula su ejercicio, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para 
mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

Proyectos de Desarrollo Regional 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-30000-02-1663 

1663-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado y/o municipios, a fin 
de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 29,102.0   
Muestra Auditada 28,781.9   
Representatividad de la Muestra 98.9%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos de los Proyectos de Desarrollo Regional (PDR) aportados por 
la Federación durante 2016 al estado de Veracruz de Ignacio de la Llave por 29,102.0 miles de pesos. El importe 
revisado representó el 98.9% de los recursos convenidos. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 14,195.1 miles de pesos que se integran de 14,085.9 miles de 
pesos que el estado no entregó a las áreas ejecutoras; 54.0 miles de pesos (incluye intereses) que no se 
comprometieron al 31 de diciembre de 2016 ni se reintegraron a la TESOFE, y 55.2 miles de pesos de pagos en 
exceso en obra pública. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 14,195.1 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 16 observación (es), de la(s) cual (es) 12 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada 
antes de la integración de este informe. La (s) 4 restante (s) generó (aron): 5 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 28,781.9 miles de pesos que representaron el 98.9% de los recursos 
convenidos por el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, mediante el programa denominado "Proyectos de 
Desarrollo Regional (PDR) 2016”; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016, el estado pagó deducciones por un total 
de 320.1 miles de pesos y comprometió, a través de los municipios de Xalapa, Tomatlán y Huatusco, Veracruz de 
Ignacio de la Llave, 28,764.6 miles de pesos, cuya suma representó el 99.9% de los recursos asignados. De los 
recursos comprometidos se pagaron 14,620.8 miles de pesos, 50.8% de los recursos disponibles y, al 31 de agosto 
de 2017, se pagaron 28,636.7 miles de pesos, 99.5% de lo disponible; sin embargo, los montos pagados incluyen 
las transferencias a otra cuenta bancaria ajena al programa por 13,955.8 miles de pesos, 48.5% de lo disponible; 
esto generó opacidad en la aplicación efectiva de los recursos no erogados. 

En el ejercicio de los recursos, el estado y los municipios ejecutores incurrieron en inobservancias de la normativa, 
principalmente de los Lineamientos de Operación de los Proyectos de Desarrollo Regional y en materia de obra 
pública que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 14,195.1 miles de pesos, 
el cual representa el 49.3% del monto auditado; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 
acciones correspondientes. 

El municipio de Tomatlán, Veracruz de Ignacio de la Llave, no dispone de un adecuado sistema de control interno 
para identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del PDR, la observancia de su 
normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos. 

Se constataron incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del PDR 2016, ya que el 
estado y municipios ejecutores no presentaron a la SHCP dos informes trimestrales sobre el ejercicio, destino, los 
resultados obtenidos y la evaluación de los recursos, ni publicaron la información en su página de Internet o en 
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otro medio de difusión local; el estado no incluyó en su Programa Anual de Evaluación, los recursos del PDR 2016 
y se determinaron inconsistencias en la información reportada en la Cuenta Pública y lo registrado en su sistema 
contable y presupuestal. 

Los objetivos y metas del programa no se cumplieron, ya que el estado no entregó a las áreas ejecutoras 14,085.9 
miles de pesos; no se comprometieron al 31 de diciembre de 2016 ni se reintegraron a la TESOFE, 54.0 miles de 
pesos (incluye intereses), y se pagaron en exceso 55.2 miles de pesos en obra pública. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave no realizó una gestión eficiente y 
transparente de los recursos del programa Proyectos de Desarrollo Regional (PDR) 2016. 
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Gobierno del Estado de Yucatán 

Proyectos de Desarrollo Regional 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-31000-02-1709 

1709-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado y/o municipios, a fin 
de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 200,000.0   
Muestra Auditada 200,000.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 20,071,446.6 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2016 a los Proyectos de Desarrollo 
Regional 2016, autorizados en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF 2016), se verificó la aplicación de 
los recursos asignados al Gobierno del estado de Yucatán para los Proyectos de Desarrollo Regional: Proyectos de 
Pavimentación e Infraestructura de Viabilidad Vehicular y Peatonal "Proyectos para el Desarrollo Regional de Zona 
Henequenera del Sureste en el estado de Yucatán”, que ascendió a 200,000.0 miles de pesos. De éstos, se 
revisaron física y documentalmente el 100.0%. 

Resultados 

Las principales irregularidades se derivaron de que el Gobierno del estado de Yucatán no aplicó la totalidad de los 
recursos al contar con un subejercicio de 60,619.8 miles de pesos, que representan el 30.6 % de los recursos 
transferidos; asimismo se determinó un monto de 215.2 miles de pesos, por concepto de recursos no 
comprometidos ni devengados a los objetivos del programa. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 215.2 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 6 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 1 Recomendación (es), 3 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 200,000.0 miles de pesos, que representó el 100.0% 
de los recursos transferidos al Gobierno del Estado de Yucatán, mediante los Proyectos de Desarrollo Regional; la 
auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. 

Al 31 de diciembre de 2016, el municipio comprometió el 100.0% de los recursos transferidos y al 31 de julio de 
2017, gastó el 69.3% del disponible. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del estado incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente 
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 
de los Lineamientos de Operación de los Proyectos de Desarrollo Regional, que generaron un probable daño a la 
Hacienda Pública Federal; por un importe de 215.2 miles de pesos que representan el 0.1% de la muestra auditada; 
asimismo, se determinó una afectación al Programa al no ejercer recursos por 60,619.8 miles de pesos; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El Gobierno del estado de Yucatán no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar 
y atender los riesgos que limitan el cumplimento de los objetivos del programa, la observancia de su normativa y 
el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas 
en la auditoria. 
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Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que 
no se reportó la información trimestral de los tres primeros informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y los 
resultados obtenidos a la SHCP y no se identificó la información relativa a la aplicación de los recursos en la Cuenta 
Pública 2016, ya que la información es reportada de manera consolidada con otras fuentes de financiamiento.  

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron de manera parcial, ya que si bien el Gobierno del estado de Yucatán 
invirtió los recursos aportados para la atención de los objetivo del PDR 2016; no se aplicó la totalidad de los 
recursos al contar con un subejercicio al 31 de julio de 2017 de 60,619.8 miles de pesos, que representa el 30.6% 
de los recursos transferidos. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Yucatán no realizó una gestión razonable de los recursos de los Proyecto 
de Desarrollo Regional (PDR 2016), excepto por la áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en 
el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Zacatecas 

Proyectos de Desarrollo Regional 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-32000-02-1750 

1750-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado y/o municipios, a fin 
de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,975.6   
Muestra Auditada 1,975.6   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Programa Proyectos de Desarrollo Regional (PDR) 
aportados por la Federación durante 2016 al estado de Zacatecas por 1,975.6 miles de pesos. La muestra revisada 
fue de 1,975.6 miles de pesos, monto que representó el 100.0% de los recursos asignados. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Zacatecas incurrió en inobservancias de la normativa, que 
generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por no proporcionar documentación justificativa y 
comprobatoria que permitiera verificar que los recursos del Programa Proyectos de Desarrollo Regional estuvieran 
vinculados a compromisos y obligaciones formales de pago, a más tardar el último día hábil de diciembre de 2016 
y que se aplicaran a la ejecución de los proyectos convenidos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 1,975.6 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 1 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 1 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación se abstiene de emitir opinión respecto de la revisión, toda vez que el 
Gobierno del Estado de Zacatecas informó que no recibió recursos para la operación de Proyectos de Desarrollo 
Regional; sin embargo, en respuesta a resultados finales acreditó la recepción de recursos por 1,975.6 miles de 
pesos, de la cual no proporcionó documentación justificativa y comprobatoria que permitiera verificar que los 
recursos estuvieran vinculados a compromisos y obligaciones formales de pago, a más tardar el último día hábil 
de diciembre de 2016 y que se aplicaran a la ejecución de los proyectos convenidos. 
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Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Fondo de Capitalidad 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-0-06100-02-0046 

46-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al Gobierno del Distrito Federal (hoy Ciudad 
de México) a través del fondo, a fin de verificar la asignación, registro y seguimiento de los mismos, así como el 
cumplimiento de sus metas y objetivos. 

Alcance 

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

Se analizó al Gobierno del Distrito Federal (hoy Ciudad de México) y ejecutores correspondientes, mediante las 
auditorías de los recursos federales transferidos a través del Fondo de Capitalidad 2016, 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 

Se determinó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público estableció las acciones necesarias para cumplir los 
Lineamientos de Operación del Fondo de Capitalidad 2016, Convenio para el Otorgamiento de Subsidios y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizará un adecuado 
manejo de la asignación y registro de los recursos del Fondo de Capitalidad; la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la SHCP, de cuya veracidad es responsable. 

La SHCP cumplió con sus obligaciones de transferencia, registro y transparencia sobre los recursos del fondo, ya 
que entregó con oportunidad los recursos transferidos; asimismo, registró y reportó en tiempo y forma los 
recursos del fondo. 

En conclusión, la SHCP realizó, en general, una gestión razonable de la asignación y registro de los recursos del 
fondo. 
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Gobierno de la Ciudad de México 

Fondo de Capitalidad 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-09000-02-0723 

723-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al Gobierno de la Ciudad de México, a través 
del fondo en 2016, a fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,939,681.6   
Muestra Auditada 1,526,130.7   
Representatividad de la Muestra 78.7%   

Los recursos federales asignados durante el ejercicio fiscal 2016 al Fondo de Capitalidad en el Sistema de Aguas y 
la Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno de la Ciudad de México fueron por 1,939,681.6 miles de pesos, de 
los cuales se revisó una muestra de 1,526,130.7 miles de pesos, que representó el 78.7%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 553.5 miles de pesos, por recursos del Fondo de Capitalidad que 
al 31 de diciembre de 2016 no se vincularon a compromisos formales de pago y no fueron reintegrados a la 
Tesorería de la Federación; asimismo, al 31 de diciembre de 2016, el Gobierno de la Ciudad de México no había 
devengado recursos por 158,486.3 miles de pesos, que se integran por 105,182.3 miles de pesos y 53,304.0 miles 
de pesos, correspondientes a recursos transferidos y rendimientos financieros, respectivamente; por otra parte, 
la evaluación del control interno resultó en un estatus bajo, y se determinaron incumplimientos a la normativa en 
materia de destino de los recursos en adquisiciones y transparencia. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 553.5 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 4 observación (es), de la(s) cual (es) 1 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 3 restante (s) generó (aron): 1 Recomendación (es), 1 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,526,130.7 miles de pesos, que representó el 78.7% 
de los 1,939,681.6 miles de pesos, asignados al Sistema de Aguas de la Ciudad de México y a la Secretaría de Obras 
y Servicios del Gobierno de la Ciudad de México, mediante el Fondo de Capitalidad; la auditoría se practicó sobre 
la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 
2016, la entidad fiscalizada no había devengado 105,735.8 miles de pesos, que representan el 5.4% de los recursos 
asignados, integrados por 105,182.3 miles de pesos, por recursos comprometidos y no devengados y 553.5 miles 
de pesos, por recursos no comprometidos y no devengados. 

La entidad federativa no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender 
los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo 
ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la 
auditoría. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad fiscalizada registró inobservancias a la normativa, principalmente en 
materia de destino de los recursos, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe 
de 553.5 miles de pesos, las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. 
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Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que 
los importes reportados como transferido y ejercido en el Sistema de Formato Único de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público no son congruentes; asimismo, no se proporcionó evidencia de que la Secretaría de Obras y 
Servicios haya publicado en su página de Internet la información relativa a los proyectos ejecutados con recursos 
del fondo; igualmente, se determinaron incongruencias en la información publicada en la Cuenta Pública de la 
Ciudad de México, entre importe del recurso asignado y el importe del recurso presupuestal modificado. 

En conclusión, el Gobierno de la Ciudad de México realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 
fondo, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Aguascalientes 

Entrega de los Recursos del Gasto Federalizado a los Entes Ejecutores de la Entidad Federativa y sus Municipios 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-01000-02-0498 

498-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la entrega de los recursos del gasto federalizado, por parte de la Secretaría de Finanzas o su equivalente, 
a los entes ejecutores de la entidad federativa y sus municipios. 

Alcance 
 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,520,529.1   
Muestra Auditada 1,520,529.1   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2016, por concepto de la entrega de recursos del 
gasto federalizado a los entes ejecutores de la entidad federativa y sus municipios en el Gobierno del estado de 
Aguascalientes, fueron por 1,520,529.1 miles de pesos, de los cuales se revisó el 100.0%. 

Resultados 

El Gobierno del estado de Aguascalientes, respecto de la entrega de los recursos del Gasto Federalizado a los Entes 
Ejecutores de la Entidad Federativa y sus Municipios, se ajustó a los montos establecidos en los convenios de 
descentralización, coordinación, concertación, solicitudes e instrumentos jurídicos aplicables. 

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 1,520,529.1 miles de pesos, que representaron el 100.0% de los 
recursos transferidos al Gobierno del estado de Aguascalientes, mediante los fondos y programas de la entrega de 
Recursos del Gasto Federalizado a los Entes Ejecutores de la Entidad Federativa y sus Municipios; la auditoría se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya veracidad es responsable.  

En la entrega de los Recursos del Gasto Federalizado a los Entes Ejecutores de la Entidad Federativa y sus 
Municipios, el Gobierno del estado de Aguascalientes los transfirió a los ejecutores, excepto por los que la 
Federación transfirió directamente a los ejecutores, con lo que no cumplió lo establecido en la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental y en el Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Aguascalientes realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos 
de los fondos y programas del Gasto Federalizado. 
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Gobierno del Estado de Baja California 

Entrega de los Recursos del Gasto Federalizado a los Entes Ejecutores de la Entidad Federativa y sus Municipios 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-02000-02-0533 

533-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la entrega de los recursos del gasto federalizado, por parte de la Secretaría de Finanzas o su equivalente, 
a los entes ejecutores de la entidad federativa y sus municipios. 

Alcance 
 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2,354,529.8   
Muestra Auditada 2,354,529.8   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de la entrega de los Recursos del Gasto Federalizado a los Entes Ejecutores 
de la Entidad Federativa y sus Municipios, aportados por la Federación durante 2016, a través del Gobierno del 
Estado Baja California, por 2,354,529.8 miles de pesos, de los cuales se revisó el 100.0% de los recursos 
transferidos. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 6,723.2 miles de pesos por concepto de la falta de documentación 
soporte de la recepción de los recursos y envío a las instancias ejecutoras del Estado de Baja California. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 6,723.2 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 3 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 3 Promoción (es) de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 2,354,529.8 miles de pesos, monto que representó el 100.0% de 
recursos transferidos al Gobierno del Estado de Baja California, mediante los recursos del Gasto Federalizado a los 
entes Ejecutores de la Entidad Federativa y sus Municipios, aportados por la Federación durante el ejercicio 2016; 
la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Baja California incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de transferencia de los recursos; así como de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento que generaron un 
probable daño a la Hacienda Pública por un importe de 6,723.2 miles de pesos, el cual representa el 0.3% de los 
recursos transferidos que corresponden principalmente a la falta de documentación soporte de la recepción de 
los recursos y envío a las instancias ejecutoras del Estado de Baja California; la observación determinada derivó en 
la promoción de las acciones correspondientes.  

En conclusión, el Gobierno del Estado de Baja California realizó, en general, una gestión adecuada en la distribución 
de los recursos del Gasto Federalizado. 
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Gobierno del Estado de Baja California Sur 

Entrega de los Recursos del Gasto Federalizado a los Entes Ejecutores de la Entidad Federativa y sus Municipios 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-03000-02-0566 

566-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la entrega de los recursos del gasto federalizado, por parte de la Secretaría de Finanzas o su equivalente, 
a los entes ejecutores de la entidad federativa y sus municipios. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2,743,517.4   
Muestra Auditada 2,743,517.4   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de la entrega de los Recursos del Gasto Federalizado a los Entes Ejecutores 
de la Entidad Federativa y sus Municipios, aportados por la Federación durante el ejercicio 2016, a través del 
Gobierno del Estado Baja California Sur, por 2,743,517.4 miles de pesos, de los cuales se revisó el 100.0% de los 
recursos transferidos. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 585,522.7 miles de pesos por concepto de la falta de 
documentación soporte de la recepción de los recursos y envío a las instancias ejecutoras del Estado de Baja 
California Sur. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 585,522.7 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 2 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 2 Promoción (es) de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 2,743,517.4 miles de pesos, monto que representó el 100.0% de 
recursos transferidos al Gobierno del Estado de Baja California Sur, mediante los recursos del Gasto Federalizado 
a los entes Ejecutores de la Entidad Federativa y sus Municipios, aportados por la Federación durante el ejercicio 
2016; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. A la fecha del corte de la Auditoría (30 de junio de 2017), el Gobierno del Estado de Baja California 
Sur no acreditó el entero a los ejecutores el 21.3% de los recursos federales transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Baja California Sur incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente en materia de transferencia de los recursos; así como de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, que generaron un 
probable daño a la Hacienda Pública por un importe de 585,522.7 miles de pesos, el cual representa el 21.3% de 
los recursos transferidos que corresponden principalmente a la falta de documentación soporte de la recepción 
de los recursos y envío a las instancias ejecutoras del Estado de Baja California Sur; la observación determinada 
derivo en la promoción de las acciones correspondientes.  

En conclusión, el Gobierno del Estado de Baja California Sur no realizó una gestión eficiente y transparente de los 
recursos del Gasto Federalizado, ajustada a la normativa que regula su ejercicio. 
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Gobierno del Estado de Campeche 

Entrega de los Recursos del Gasto Federalizado a los Entes Ejecutores de la Entidad Federativa y sus Municipios 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-04000-02-0595 

595-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la entrega de los recursos del gasto federalizado, por parte de la Secretaría de Finanzas o su equivalente, 
a los entes ejecutores de la entidad federativa y sus municipios. 

Alcance 
 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,947,681.2   
Muestra Auditada 1,947,681.2   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2016, por concepto de la entrega de recursos del 
gasto federalizado a los entes ejecutores de la entidad federativa y sus municipios en el Gobierno del estado de 
Campeche, fueron por 1,947,681.2 miles de pesos, de los cuales se revisó el 100.0%. 

Resultados 

En la entrega de los Recursos del Gasto Federalizado a los Entes Ejecutores de la Entidad Federativa y sus 
Municipios, el Gobierno del estado de Campeche los transfirió a los ejecutores, excepto por los que la Federación 
transfirió directamente a los ejecutores. 

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 1,947,681.2 miles de pesos, que representaron el 100.0% de los 
recursos transferidos al Gobierno del estado de Campeche, mediante los fondos y programas de la Entrega de 
Recursos del Gasto Federalizado a los Entes Ejecutores de la Entidad Federativa y sus Municipios; la auditoría se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya veracidad es responsable.  

En la entrega de los Recursos del Gasto Federalizado a los Entes Ejecutores de la Entidad Federativa y sus 
Municipios, el Gobierno del estado de Campeche los transfirió a los ejecutores, excepto por los que la Federación 
transfirió directamente a los ejecutores, con lo que no cumplió lo establecido en la Ley de General de Contabilidad 
Gubernamental y en el Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Campeche, realizó en general, una gestión adecuada de los recursos de 
los fondos y programas del Gasto Federalizado. 
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Gobierno del Estado de Chiapas 

Entrega de los Recursos del Gasto Federalizado a los Entes Ejecutores de la Entidad Federativa y sus Municipios 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-07000-02-0632 

632-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la entrega de los recursos del gasto federalizado, por parte de la Secretaría de Finanzas o su equivalente, 
a los entes ejecutores de la entidad federativa y sus municipios. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 3,942,268.9   
Muestra Auditada 3,751,564.4   
Representatividad de la Muestra 95.2%   

El presupuesto asignado durante el ejercicio 2016 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de 
Chiapas a través de los programas financiados con recursos del Gasto Federalizado fue de 3,942,268.9 miles de 
pesos, de los cuales se revisó el 95.2% por un importe de 3,751,564.4 miles de pesos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa incurrió en inobservancias de la normativa que no generaron 
daño a la Hacienda Pública Federal; la observación determinada derivó en la promoción de la acción 
correspondiente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 2 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 2 Promoción (es) de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 3,751,564.4 miles de pesos, que representó el 95.2% 
de los 3,942,268.9 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Chiapas, mediante los programas 
financiados con recursos del Gasto Federalizado; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por 
la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

En el ejercicio de los recursos, el estado de Chiapas incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y en los Convenios de Apoyo que en el Marco del 
Programa Fortalecimiento de la Calidad Educativa del ejercicio fiscal 2016, sin que se generara daño a la Hacienda 
Pública Federal; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  

En conclusión, el Gobierno del estado de Chiapas realizó una administración eficiente y transparente de la 
recepción y entrega de los recursos del gasto federalizado a los entes ejecutores de la entidad federativa y sus 
municipios. 
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Gobierno del Estado de Chihuahua 

Entrega de los Recursos del Gasto Federalizado a los Entes Ejecutores de la Entidad Federativa y sus Municipios 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-08000-02-0671 

671-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la entrega de los recursos del gasto federalizado, por parte de la Secretaría de Finanzas o su equivalente, 
a los entes ejecutores de la entidad federativa y sus municipios. 

Alcance 
 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 3,010,073.2   
Muestra Auditada 3,010,073.2   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2016, por concepto de la entrega de recursos del 
gasto federalizado a los entes ejecutores de la entidad federativa y sus municipios en el Gobierno del estado de 
Chihuahua, fueron por 3,010,073.2 miles de pesos, de los cuales se revisó el 100.0%. 

Resultados 

Se determinó que el Gobierno del Estado de Chihuahua estableció las acciones necesarias para agilizar la entrega 
de los recursos federales a los entes ejecutores conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 2 observación (es), de la(s) cual (es) 1 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 1 restante (s) generó (aron): 1 Recomendación (es). 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 3,010,073.2 miles de pesos, que representaron el 100.0% de los 
recursos transferidos al Gobierno del estado de Chihuahua, mediante los fondos y programas de la Entrega de 
Recursos del Gasto Federalizado a los Entes Ejecutores de la Entidad Federativa y sus Municipios; la auditoría se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya veracidad es responsable. 

En la Entrega de los Recursos del Gasto Federalizado a los Entes Ejecutores de la Entidad Federativa y sus 
Municipios, el Gobierno del estado de Chihuahua los transfirió a los ejecutores, excepto por los que la Federación 
transfirió directamente a los ejecutores, con lo que no cumplió lo establecido en la Ley de General de Contabilidad 
Gubernamental y en el Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Chihuahua, realizó la transferencia de los recursos del Gasto Federalizado. 
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Gobierno de la Ciudad de México 

Entrega de los Recursos del Gasto Federalizado a los Entes Ejecutores del Gobierno de la Ciudad de México y sus 
Demarcaciones Territoriales 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-09000-02-0721 

721-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la entrega de los recursos del gasto federalizado, por parte de la Secretaría de Finanzas o su equivalente, 
a los entes ejecutores del Gobierno de la Ciudad de México y sus demarcaciones territoriales. 

Alcance 
 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 6,803,224.5   
Muestra Auditada 6,803,224.5   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2016 por concepto de la entrega de los recursos del 
gasto federalizado a los entes ejecutores del Gobierno de la Ciudad de México y sus demarcaciones territoriales, 
fueron por 6,803,224.5 miles de pesos, de los cuales se revisó el 100.0%. 

Resultados 

Se determinó que el Gobierno de la Ciudad de México estableció las acciones necesarias para dar cumplimiento a 
lo establecido en las disposiciones jurídicas aplicables. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 6,803,224.5 miles de pesos, que representaron el 100.0% de los 
recursos transferidos al Gobierno de la Ciudad de México mediante los fondos y programas de la entrega de los 
recursos del gasto federalizado a los entes ejecutores de la entidad federativa y sus demarcaciones territoriales; 
la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya veracidad es 
responsable. 

En la transferencia de recursos a las instancias ejecutoras, la entidad fiscalizada observó la normativa para la 
entrega de los recursos del gasto federalizado a los entes ejecutores de la entidad federativa y sus demarcaciones 
territoriales, principalmente la Ley de General de Contabilidad Gubernamental y el Reglamento de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

En conclusión, el Gobierno de la Ciudad de México realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos de 
los fondos y programas del gasto federalizado. 
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Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza 

Entrega de los Recursos del Gasto Federalizado a los Entes Ejecutores de la Entidad Federativa y sus Municipios 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-05000-02-0763 

763-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la entrega de los recursos del gasto federalizado, por parte de la Secretaría de Finanzas o su equivalente, 
a los entes ejecutores de la entidad federativa y sus municipios. 

Alcance 
 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 3,015,551.2   
Muestra Auditada 2,725,382.2   
Representatividad de la Muestra 90.4%   

La revisión comprendió la verificación de la distribución de los recursos del Gasto Federalizado aportados por la 
Federación durante 2016 al estado de Coahuila de Zaragoza por 3,015,551.2 miles de pesos. El importe revisado 
fue de 2,725,382.2, monto que representó el 90.4% de los recursos transferidos. 

Resultados 

La Cuantificación Monetaria de las Observaciones, por 283,631.1 miles de pesos, corresponde a recuperaciones 
probables que se conforman por 229,281.1 miles de pesos, por concepto de transferencias a otras cuentas 
bancarias y 54,350.0 miles de pesos de saldos en las cuentas bancarias. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 283,631.1 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 5 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 4 Promoción (es) de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 2,725,382.2 miles de pesos, monto que representó el 90.4% de los 
3,015,551.2 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, del Gasto Federalizado 
2016; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. 

En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016 y de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 
283,631.1 miles de pesos, el cual representa el 10.4% de los recursos auditados; las observaciones determinadas 
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza no realizó una gestión eficiente y transparente en 
la distribución de los recursos del Gasto Federalizado para el Ejercicio Fiscal 2016. 
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Gobierno del Estado de Colima 

Entrega de los Recursos del Gasto Federalizado a los Entes Ejecutores de la Entidad Federativa y sus Municipios 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-06000-02-0803 

803-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la entrega de los recursos del gasto federalizado, por parte de la Secretaría de Finanzas o su equivalente, 
a los entes ejecutores de la entidad federativa y sus municipios. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,475,075.0   
Muestra Auditada 1,475,075.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2016, por concepto de Entrega de los 
Recursos del Gasto Federalizado a los Entes Ejecutores de la Entidad Federativa y sus Municipios, se verificó la 
entrega de los recursos transferidos al Gobierno del estado de Colima que ascendieron a 1,475,075.0 miles de 
pesos de estos se revisaron documentalmente el 100.0%. 

Resultados 

No existen cuantificaciones monetarias. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 1 observación (es) la (s) cual (es) fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 1,475,075.0 miles de pesos, que representaron el 100.0% de los 
recursos transferidos al Gobierno del estado de Colima mediante la Entrega de los Recursos del Gasto Federalizado 
a los Entes Ejecutores de la Entidad Federativa y sus Municipios; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2016, el Gobierno del estado de Colima entregó a los ejecutores el 100.0% de los recursos 
convenidos. 

En el ejercicio de los recursos, el estado no incurrió en inobservancias de la normativa, por lo que no se generó 
daño o perjuicio a la Hacienda Pública. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Colima realizó una gestión eficiente y transparente en la entrega de los 
Recursos del Gasto Federalizado a los Entes Ejecutores de la Entidad Federativa y sus Municipios. 
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Gobierno del Estado de Durango 

Entrega de los Recursos del Gasto Federalizado a los Entes Ejecutores de la Entidad Federativa y sus Municipios 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-10000-02-0842 

842-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la entrega de los recursos del gasto federalizado, por parte de la Secretaría de Finanzas o su equivalente, 
a los entes ejecutores de la entidad federativa y sus municipios. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 4,074,465.4   
Muestra Auditada 3,952,553.7   
Representatividad de la Muestra 97.0%   

La revisión comprendió la verificación de la Entrega de los Recursos del Gasto Federalizado a los Entes Ejecutores 
de la Entidad Federativa y sus Municipios aportados por la Federación durante 2016 al estado de Durango por 
4,074,465.4 miles de pesos. El importe examinado fue de 3,952,553.7 miles de pesos, monto que representó el 
97.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En la distribución de los recursos, el Gobierno del Estado de Durango no incurrió en inobservancias de la normativa, 
ni generaron probables daño a la Hacienda Pública Federal. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 1 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 1 Promoción (es) de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó la Entrega de los Recursos del Gasto Federalizado a los Entes 
Ejecutores de la Entidad Federativa y sus Municipios correspondientes al ejercicio fiscal 2016, por parte del 
Gobierno del Estado de Durango, de conformidad con lo establecido en las disposiciones jurídicas; la auditoría se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

El Gobierno del Estado de Durango entregó los Recursos del Gasto Federalizado a los Entes Ejecutores de la Entidad 
Federativa y sus Municipios, conforme a lo establecido en los respectivos convenios que suscribió con la 
Federación, por lo que no incurrió en inobservancias al distribuir los Recursos del Gasto Federalizado. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Durango realizó, en general, una gestión razonable de los recursos, 
excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la entrega adecuada de los Recursos del Gasto 
Federalizado. 
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Gobierno del Estado de Guanajuato 

Entrega de los Recursos del Gasto Federalizado a los Entes Ejecutores de la Entidad Federativa y sus Municipios 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-11000-02-0932 

932-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la entrega de los recursos del gasto federalizado, por parte de la Secretaría de Finanzas o su equivalente, 
a los entes ejecutores de la entidad federativa y sus municipios. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2,683,072.0   
Muestra Auditada 2,556,571.0   
Representatividad de la Muestra 95.3%   

La revisión comprendió la verificación de la entrega de los Recursos del Gasto Federalizado a los Entes Ejecutores 
de la Entidad Federativa y sus Municipios, aportados por la Federación durante 2016, por 2,683,072.0 miles de 
pesos. La muestra revisada fue de 2,556,571.0 miles de pesos, monto que representó el 95.3% de los recursos 
transferidos. 

Resultados 

Se revisó que el Gobierno del Estado de Guanajuato transfiriera  los Recursos del Gasto Federalizado a los Entes 
Ejecutores de la Entidad Federativa y sus Municipios, aportados por la Federación durante 2016. Al 31 de 
diciembre de 2016, la entidad federativa transfirió a los ejecutores del gasto el 100.0% de los recursos federales 
transferidos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 2 observación (es) la (s) cual (es) fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 2,556,571.0 miles de pesos, que representó el 95.3% 
de los 2,683,072.0 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Guanajuato, mediante los Recursos del 
Gasto Federalizado a los Entes Ejecutores de la Entidad Federativa y sus Municipios, aportados por la Federación 
durante 2016; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable.  

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Guanajuato incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de transferencia de recursos, al no transferirlos de forma ágil y directa, en 
contravención de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria las observaciones determinadas 
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

En conclusión, el estado realizó una gestión razonable de los recursos del subsidio, excepto por las áreas de 
oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Guerrero 

Entrega de los Recursos del Gasto Federalizado a los Entes Ejecutores de la Entidad Federativa y sus Municipios 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-12000-02-0973 

973-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la entrega de los recursos del gasto federalizado, por parte de la Secretaría de Finanzas o su equivalente, 
a los entes ejecutores de la entidad federativa y sus municipios. 

Alcance 
 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 3,712,222.9   
Muestra Auditada 3,712,222.9   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprenderá la verificación de la entrega de los Recursos del Gasto Federalizado a los Entes Ejecutores 
de la Entidad Federativa y sus Municipios, aportados por la Federación durante el año 2016 al Gobierno del Estado 
de Guerrero, por 3,712,222.9 miles de pesos, de los cuales se selecciona para la muestra el  100.0% de los recursos 
transferidos. 

Resultados 

Sin cuantificación monetaria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 3,712,222.9 miles de pesos, que representó el 
100.0% de los recursos transferidos al Gobierno del estado de Guerrero, mediante la Entrega de los Recursos del 
Gasto Federalizado a los Entes Ejecutores de la Entidad Federativa y sus Municipios; la auditoría se practicó sobre 
la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2016, el Gobierno del estado transfirió a los entes ejecutores el 100.0% de los recursos 
transferidos a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del estado de Guerrero, lo que favoreció 
que los recursos llegaran oportunamente a los ejecutores del fondo. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del estado no incurrió en inobservancias de la normativa, por lo que no 
se causó daño a la Hacienda Pública Federal. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Guerrero realizó una entrega eficiente y transparente de los recursos a 
los Entes Ejecutores de la Entidad Federativa. 
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Gobierno del Estado de Hidalgo 

Entrega de los Recursos del Gasto Federalizado a los Entes Ejecutores de la Entidad Federativa y sus Municipios 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-13000-02-1010 

1010-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la entrega de los recursos del gasto federalizado, por parte de la Secretaría de Finanzas o su equivalente, 
a los entes ejecutores de la entidad federativa y sus municipios. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2,249,101.5   
Muestra Auditada 2,249,101.5   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 2,249,101.5 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2016 al estado de Hidalgo, a través 
de la Entrega de los Recursos del Gasto Federalizado a los Entes Ejecutores de la Entidad Federativa y sus 
Municipios, se verificó la entrega de los recursos asignados al Gobierno del estado de Hidalgo, que ascendieron a 
2,249,101.5 miles de pesos. De éstos, se revisaron física y documentalmente el 100.0%. 

Resultados 

Dos convenios no fueron firmados en su totalidad; y en siete convenios y subsidios existieron diferencias respecto 
a la Cuenta Pública 2016 y lo ministrado. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 2 observación (es) la (s) cual (es) fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 2,249,101.5 miles de pesos, que representó el 
100.0% de los recursos transferidos al estado de Hidalgo, mediante la Entrega de los Recursos del Gasto 
Federalizado a los Entes Ejecutores de la Entidad Federativa y sus municipios; la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al cierre de la auditoría (31 de agosto de 2017), se constató que el Gobierno del Estado de Hidalgo, a través de la 
Secretaría de Finanzas Públicas del Estado de Hidalgo (SFP), recibió de la Tesorería de la Federación 2,249,101.5 
miles de pesos, mismos que fueron transferidos a las ejecutoras del gasto o, en su defecto, ejercido directamente; 
asimismo, se constató que se realizaron reintegros a la TESOFE del capital por 260.1 miles de pesos, que representó 
menos del 0.1% de los recursos transferidos, lo que favoreció que los recursos llegaran oportunamente a los 
ejecutores del gasto, de conformidad con la normativa aplicable. 

En el ejercicio de los recursos el municipio registró inobservancias a la normativa, principalmente en materia del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y su reglamento, lo que no generó daño o perjuicio a la Hacienda Pública Federal y 
las observaciones fueron atendidas por la entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Hidalgo realizó una gestión eficiente en la entrega de los Recursos del 
Gasto Federalizado a los Entes Ejecutores de la Entidad Federativa y sus municipios. 
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Gobierno del Estado de Jalisco 

Entrega de los Recursos del Gasto Federalizado a los Entes Ejecutores de la Entidad Federativa y sus Municipios 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-14000-02-1051 

1051-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la entrega de los recursos del gasto federalizado, por parte de la Secretaría de Finanzas o su equivalente, 
a los entes ejecutores de la entidad federativa y sus municipios. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2,450,234.9   
Muestra Auditada 2,450,234.9   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2016, por concepto de Entrega de los 
Recursos del Gasto Federalizado a los Entes Ejecutores de la Entidad Federativa y sus Municipios, se verificó la 
entrega de los recursos transferidos al Gobierno del estado de Jalisco que ascendieron a 2,450,234.9 miles de 
pesos. De éstos se revisó documentalmente el 100% 

Resultados 

No se determinó cuantificación monetaria de las observaciones. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 1 observación (es) la (s) cual (es) fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 2,450,234.9 miles de pesos, que representaron el 
100.0% de los recursos transferidos al Gobierno del estado de Jalisco mediante la entrega de los Recursos del 
Gasto Federalizado a los Entes Ejecutores de la Entidad Federativa y sus Municipios; la auditoría se practicó sobre 
la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2016, el Gobierno del estado de Jalisco entregó a los ejecutores el 100.0% de los recursos 
que recibió de la TESOFE. 

En el ejercicio de los recursos, el estado no incurrió en inobservancias de la normativa, por lo que no se generó 
daño o perjuicio a la Hacienda Pública. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Jalisco realizó una gestión eficiente y transparente en la entrega de los 
Recursos del Gasto Federalizado a los Entes Ejecutores de la Entidad Federativa y sus Municipios. 
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Gobierno del Estado de México 

Entrega de los Recursos del Gasto Federalizado a los Entes Ejecutores de la Entidad Federativa y sus Municipios 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-15000-02-0884 

884-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la entrega de los recursos del gasto federalizado, por parte de la Secretaría de Finanzas o su equivalente, 
a los entes ejecutores de la entidad federativa y sus municipios. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 12,040,227.2   
Muestra Auditada 10,361,585.8   
Representatividad de la Muestra 86.1%   

La revisión comprendió la verificación de la Entrega de los Recursos del Gasto Federalizado a los Entes Ejecutores 
de la Entidad Federativa y sus Municipios aportados por la Federación durante 2016 al Estado de México por 
12,040,227.2 miles de pesos. La muestra revisada fue de 10,361,585.8 miles de pesos, monto que representó el 
86.1% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos el Gobierno del Estado de México incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en la ministración de recursos; las observaciones determinadas dieron como resultado la 
promoción de las acciones correspondientes. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 1 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 1 Promoción (es) de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 10,361,585.8 miles de pesos, monto que representó 
el 86.1% de los 12,040,227.2 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de México mediante la Entrega 
de los Recursos del Gasto Federalizado a los Entes Ejecutores de la Entidad Federativa y sus Municipios; la auditoría 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

El Gobierno del Estado de México administró los Recursos del Gasto Federalizado a los Entes Ejecutores de la 
Entidad Federativa y sus Municipios, conforme a lo establecido en los respectivos convenios que suscribió con la 
Federación, las observaciones determinadas dieron como resultado la promoción de las acciones 
correspondientes. 

Además, no presentó la documentación relacionada con los convenios y sus anexos debidamente formalizados de 
16 programas; ni los recibos oficiales de ingresos, contratos de apertura y estados de cuenta bancarios de 11 
programas. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de México realizó, en general, una gestión adecuada de los Recursos del 
Gasto Federalizado. 
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Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo 

Entrega de los Recursos del Gasto Federalizado a los Entes Ejecutores de la Entidad Federativa y sus Municipios 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-16000-02-1095 

1095-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la entrega de los recursos del gasto federalizado, por parte de la Secretaría de Finanzas o su equivalente, 
a los entes ejecutores de la entidad federativa y sus municipios. 

Alcance 
 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 3,547,945.7   
Muestra Auditada 3,547,945.7   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal de 2016, por concepto de la Entrega de recursos del 
gasto federalizado a los entes ejecutores de la entidad federativa y sus municipios en el Gobierno del estado de 
Michoacán de Ocampo, fueron por 3,547,945.7 miles de pesos, de los cuales se revisó el 100.0%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 471,526.3 miles de pesos, que se integran por 391,147.5 miles de 
pesos por concepto de falta de documentación comprobatoria y justificativa del gasto de 12 programas, y 80,378.8 
miles de pesos por no depositar la aplicación de los recursos por los remanentes de recursos correspondientes a 
cuatro programas. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 471,526.3 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 3 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 1 Promoción (es) de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 3,547,945.7 miles de pesos, que representaron el 100.0% de los 
recursos transferidos al Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo, mediante la entrega de los Recursos del 
Gasto Federalizado a los entes Ejecutores de la Entidad Federativa y sus Municipios; la auditoría se practicó sobre 
la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo, registró inobservancias a la 
normativa, principalmente en materia de transferencia, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública 
Federal por un importe de 471,526.3 miles de pesos, que representó el 13.3% de la muestra auditada; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo no realizó, una gestión eficiente y transparente 
de los recursos de los programas, apegada a la normativa que regula su ejercicio. 
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Gobierno del Estado de Morelos 

Entrega de los Recursos del Gasto Federalizado a los Entes Ejecutores de la Entidad Federativa y sus Municipios 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-17000-02-1135 

1135-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la entrega de los recursos del gasto federalizado, por parte de la Secretaría de Finanzas o su equivalente, 
a los entes ejecutores de la entidad federativa y sus municipios. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,764,798.9   
Muestra Auditada 1,598,985.8   
Representatividad de la Muestra 90.6%   

La revisión comprendió la verificación de la Entrega de los Recursos del Gasto Federalizado a los Entes Ejecutores 
de la Entidad Federativa y sus Municipios, aportados por la Federación durante 2016 al estado de Morelos por 
1,764,798.9 miles de pesos. La muestra revisada fue de 1,598,985.8 miles de pesos, monto que representó el 
90.6% de los recursos transferidos. 

Resultados 

El Gobierno del Estado de Morelos entregó los Recursos del Gasto Federalizado a los Entes Ejecutores de la Entidad 
Federativa y sus Municipios, de conformidad con lo establecido en los convenios o instrumentos jurídicos 
formalizados y demás disposiciones jurídicas. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,598,985.8 miles de pesos, que representó el 90.6% 
de los 1,764,798.9 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Morelos mediante la Entrega de los 
Recursos del Gasto Federalizado a los Entes Ejecutores de la Entidad Federativa y sus Municipios. La auditoría se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

El Gobierno del Estado de Morelos, con la solicitud previa de los ejecutores de los programas, realizó pagos 
directos a contratistas y proveedores; asimismo, distribuyó los recursos de manera ágil a las cuentas bancarias 
abiertas por las instancias ejecutoras conforme a los convenios, a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, al Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás disposiciones jurídicas, por lo que no 
incurrió en inobservancias de la normativa al distribuir los Recursos del Gasto Federalizado a los Entes Ejecutores 
de los programas. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Morelos realizó, en general, una gestión adecuada para la Entrega de los 
Recursos del Gasto Federalizado a los Entes Ejecutores de la Entidad Federativa y sus Municipios. 
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Gobierno del Estado de Nayarit 

Entrega de los Recursos del Gasto Federalizado a los Entes Ejecutores de la Entidad Federativa y sus Municipios 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-18000-02-1176 

1176-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la entrega de los recursos del gasto federalizado, por parte de la Secretaría de Finanzas o su equivalente, 
a los entes ejecutores de la entidad federativa y sus municipios. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,973,189.5   
Muestra Auditada 1,849,437.0   
Representatividad de la Muestra 93.7%   

La revisión comprendió la verificación de la entrega de los Recursos del Gasto Federalizado a los Entes Ejecutores 
de la Entidad Federativa y sus Municipios aportados por la Federación durante 2016 al Gobierno del Estado de 
Nayarit, por 1,973,189.5 miles de pesos. El importe revisado fue de 1,849,437.0 miles de pesos, monto que 
representó el 93.7 % de los recursos transferidos. 

Resultados 

Los Principales Resultados se refieren a los siguientes: 

Falta de acreditación de convenios de coordinación e identificación del recurso del programa de Vigilancia 
epidemiológica. 

Falta de formalizaron de doce Convenios de Coordinación y nueve que la entidad no acreditó su existencia. 

Falta de los contratos bancarios de los convenios de coordinación de los recursos del Gasto Federalizado 2016. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 2 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 3 Promoción (es) de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó la “Entrega de los Recursos del Gasto Federalizado a los Entes 
Ejecutores de la Entidad Federativa y sus Municipios” (Gasto Federalizado) 2016, por la Tesorería de la Federación 
(TESOFE), al Gobierno del Estado de Nayarit. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

El Gobierno del Estado de Nayarit incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia de 
formalización y acreditación de los Convenios de Coordinación así como de los contratos bancarios; falta de recibos 
de las ministraciones de los ingresos por transferencias recibidas de la TESOFE o dependencias federales, 
asimismo, identificación de montos en estados de cuenta del recurso del Gasto Federalizado 2016, así como del 
Presupuesto de Egresos de la Federación, Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Ley General 
de Contabilidad Gubernamental lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 
400,649.4 miles de pesos, el cual representa el 19.0% de la muestra auditada; las observaciones determinadas 
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  

En conclusión, la entidad federativa no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del Gasto 
Federalizado 2016. 
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Gobierno del Estado de Nuevo León 

Entrega de los Recursos del Gasto Federalizado a los Entes Ejecutores de la Entidad Federativa y sus Municipios 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-19000-02-1216 

1216-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la entrega de los recursos del gasto federalizado, por parte de la Secretaría de Finanzas o su equivalente, 
a los entes ejecutores de la entidad federativa y sus municipios. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2,961,785.3   
Muestra Auditada 1,915,284.8   
Representatividad de la Muestra 64.7%   

De los 2,961,785.3 miles de pesos asignados durante el ejercicio 2016 al estado de Nuevo León, respecto de la 
entrega de Recursos del Gasto Federalizado a los Entes Ejecutores de la Entidad Federativa y sus Municipios, se 
revisó la entrega de los recursos administrados por el Gobierno del estado por 1,915,284.8 miles de pesos, que 
representó el 64.7%. 

Resultados 

No se determinaron observaciones cuantificables monetariamente con recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 2 observación (es), de la(s) cual (es) 1 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 1 restante (s) generó (aron): 1 Promoción (es) de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,915,284.8 miles de pesos, que representó el 64.7% 
de los 2,961,785.3 miles de pesos transferidos al estado de Nuevo León correspondientes a la entrega de Recursos 
del Gasto Federalizado; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de 
cuya veracidad es responsable.  

Al 31 de agosto de 2017, el Gobierno del estado de Nuevo León no había ejercido o transferido el 19.3% de la 
muestra seleccionada, por un importe de 370,521.8 miles de pesos. 

En el ejercicio de los recursos, el estado de Nuevo León incurrió en inobservancias, principalmente en materia de 
control de los recursos ministrados y aplicación o transferencia a las ejecutoras o municipios con quienes se 
convino el recurso; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Nuevo León realizó una gestión razonable en la entrega de los recursos 
federales recibidos a las instancias ejecutoras, ajustada a la normativa que regula su ejercicio. 
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Gobierno del Estado de Oaxaca 

Entrega de los Recursos del Gasto Federalizado a los Entes Ejecutores de la Entidad Federativa y sus Municipios 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-20000-02-1259 

1259-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la entrega de los recursos del gasto federalizado, por parte de la Secretaría de Finanzas o su equivalente, 
a los entes ejecutores de la entidad federativa y sus municipios. 

Alcance 
 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 5,776,443.3   
Muestra Auditada 5,776,443.3   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2016, por concepto de la entrega de recursos del 
gasto federalizado a los entes ejecutores de la entidad federativa y sus municipios en el Gobierno del estado de 
Oaxaca, fueron por 5,776,443.3 miles de pesos, de los cuales se revisó el 100.0%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 460,864.1 miles de pesos integrados por los recursos por 
384,865.6 miles de pesos que fueron retirados de las cuentas bancarias de la Secretaría de Finanzas del Gobierno 
del estado de Oaxaca y de los que no se acreditó que fueran transferidos a los organismos ejecutores, o en su caso 
el destino de los mismos; así como por la falta de transferencia de los recursos por 75,998.5 miles de pesos de 8 
programas a los organismos ejecutores, los cuales permanecen en las cuentas bancarias de la Secretaría de 
Finanzas del Gobierno del estado de Oaxaca. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 460,864.1 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 3 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 5 Promoción (es) de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 5,776,443.3 miles de pesos, que representaron el 
100.0% de los recursos transferidos al Gobierno del estado de Oaxaca mediante los fondos o programas de la 
Entrega de Recursos del Gasto Federalizado a los Entes Ejecutores de la Entidad Federativa y sus Municipios; la 
auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable.   

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa registró en inobservancias a la normativa e irregularidades en 
la ministración de recursos, principalmente en materia de transferencia de recursos, así como de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y del Presupuesto de Egresos de la Federación, que generaron un 
probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 460,864.1 miles de pesos, los cuales representan 
el 8.0% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes.  

En conclusión, el Gobierno del estado de Oaxaca no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos de 
los fondos o programas de la Entrega de Recursos del Gasto Federalizado apegada a la normativa que regula su 
ejercicio. 
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Gobierno del Estado de Puebla 

Entrega de los Recursos del Gasto Federalizado a los Entes Ejecutores de la Entidad Federativa y sus Municipios 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-21000-02-1297 

1297-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la entrega de los recursos del gasto federalizado, por parte de la Secretaría de Finanzas o su equivalente, 
a los entes ejecutores de la entidad federativa y sus municipios. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 5,788,837.6   
Muestra Auditada 4,691,909.2   
Representatividad de la Muestra 81.1%   

La revisión comprendió la verificación de la Entrega de los Recursos del Gasto Federalizado a los Entes Ejecutores 
de la Entidad Federativa y sus Municipios aportados por la Federación durante 2016 al estado de Puebla por 
5,788,837.6 miles de pesos. El importe revisado fue de 4,691,909.2 miles de pesos, monto que representó el 81.1% 
de los recursos transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos el estado cumplió la normativa de la Entrega de los Recursos del Gasto Federalizado 
a los Entes Ejecutores de la Entidad Federativa y sus Municipios, principalmente la señalada en los Convenios y 
anexos técnicos y de ejecución. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 4,691,909.2 miles de pesos, monto que representó 
el 81.1% de los 5,788,837.6 miles de pesos transferidos al estado de Puebla mediante la Entrega de los Recursos 
del Gasto Federalizado a los Entes Ejecutores de la Entidad Federativa y sus Municipios; la auditoría se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

En el ejercicio de los recursos el estado de Puebla observó la normatividad de la Entrega de los Recursos del Gasto 
Federalizado a los Entes Ejecutores de la Entidad Federativa y sus Municipios, principalmente en el Presupuesto 
de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
y la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

En conclusión, el estado de Puebla realizó, en general, una gestión adecuada de la Entrega de los Recursos del 
Gasto Federalizado a los Entes Ejecutores de la Entidad Federativa y sus Municipios.  
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Gobierno del Estado de Querétaro 

Entrega de los Recursos del Gasto Federalizado a los Entes Ejecutores de la Entidad Federativa y sus Municipios 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-22000-02-1339 

1339-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la entrega de los recursos del gasto federalizado, por parte de la Secretaría de Finanzas o su equivalente, 
a los entes ejecutores de la entidad federativa y sus municipios. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2,231,598.5   
Muestra Auditada 2,080,979.2   
Representatividad de la Muestra 93.3%   

No se determinó universo estimado ni muestra, en virtud de que únicamente se fiscalizó el cumplimiento en la 
distribución y entrega de los Recursos del Gasto Federalizado transferidos por la Tesorería de la Federación 
(TESOFE) a la Secretaría de Planeación y Finanzas (SPyF) del Gobierno de Querétaro y de esta a los entes ejecutores. 

Resultados 

Las principales irregularidades son las siguientes: la falta de mecanismos de control para la acreditación de los 
recursos convenidos y de la recepción de los mismos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 3 observación (es) la (s) cual (es) fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó la entrega de los Recursos del Gasto Federalizado a los Entes 
Ejecutores de la Entidad Federativa y sus Municipios, del ejercicio fiscal 2016, por la Tesorería de la Federación, al 
Gobierno del Estado de Querétaro. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

El Gobierno del Estado de Querétaro realizó previa solicitud de los ejecutores de los programas, pagos directos a 
contratistas y proveedores; asimismo, distribuyó los recursos de manera ágil a las cuentas bancarias abiertas por 
las instancias ejecutoras conforme a lo establecido en los convenios, en la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás disposiciones 
jurídicas, por lo que no incurrió en inobservancias de la normativa al distribuir los recursos del Gasto Federalizado 
a los Entes Ejecutores de los programas. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Querétaro realizó, en general, una gestión adecuada para la entrega de 
los Recursos del Gasto Federalizado a los Entes Ejecutores de la Entidad Federativa. 
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Gobierno del Estado de Quintana Roo 

Entrega de los Recursos del Gasto Federalizado a los Entes Ejecutores de la Entidad Federativa y sus Municipios 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-23000-02-1381 

1381-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la entrega de los recursos del gasto federalizado, por parte de la Secretaría de Finanzas o su equivalente, 
a los entes ejecutores de la entidad federativa y sus municipios. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,917,523.8   
Muestra Auditada 1,861,896.6   
Representatividad de la Muestra 97.1%   

La revisión comprendió la verificación de la Entrega de los Recursos del Gasto Federalizado a los Entes Ejecutores 
de la Entidad Federativa y sus Municipios, aportados por la Federación durante 2016 al estado de Quintana Roo 
por 1,917,523.8 miles de pesos. La muestra revisada fue de 1,861,896.6 miles de pesos, monto que representó el 
97.1% de los recursos transferidos. 

Resultados 

El Gobierno del Estado de Quintana Roo entregó los Recursos del Gasto Federalizado a los Entes Ejecutores de la 
Entidad Federativa y sus Municipios, de conformidad con los convenios o instrumentos jurídicos formalizados y 
demás disposiciones jurídicas. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,861,896.6 miles de pesos, que representó el 97.1% 
de los 1,917,523.8 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Quintana Roo mediante la Entrega de los 
Recursos del Gasto Federalizado a los Entes Ejecutores de la Entidad Federativa y sus Municipios. La auditoría se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

El Gobierno del Estado de Quintana Roo, con la solicitud previa de los ejecutores de los programas, realizó pagos 
directos a contratistas y proveedores; asimismo, distribuyó los recursos de manera ágil a las cuentas bancarías 
abiertas por las instancias ejecutoras, conforme a los convenios, a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, al Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás disposiciones jurídicas, por lo que no 
incurrió en inobservancias de la normativa al distribuir los Recursos del Gasto Federalizado a los Entes Ejecutores 
de los programas. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Quintana Roo realizó, en general, una gestión adecuada para la Entrega 
de los Recursos del Gasto Federalizado a los Entes Ejecutores de la Entidad Federativa y sus Municipios. 
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Gobierno del Estado de San Luis Potosí 

Entrega de los Recursos del Gasto Federalizado a los Entes Ejecutores de la Entidad Federativa y sus Municipios 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-24000-02-1421 

1421-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la entrega de los recursos del gasto federalizado, por parte de la Secretaría de Finanzas o su equivalente, 
a los entes ejecutores de la entidad federativa y sus municipios. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2,178,226.7   
Muestra Auditada 2,178,226.7   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de la distribución de los recursos del Gasto Federalizado aportados por la 
Federación durante 2016 al estado de San Luis Potosí, por 2,178,226.7 miles de pesos. El importe revisado 
representó el 100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Los resultados se refieren principalmente a que no se transfirieron de manera ágil y oportuna los recursos a las 
instancias ejecutoras después de haber recibido los recursos provenientes de la Tesorería de la Federación, 
demorando desde 6 hasta 145 días hábiles; y a que la entidad no presentó el oficio de notificación de cuentas para 
la radicación de los recursos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 2 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 2 Promoción (es) de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 2,178,226.7 miles de pesos, que representó el 100.0% de los recursos 
transferidos al Gobierno del Estado de San Luis Potosí, mediante los Recursos del Gasto Federalizado a los Entes 
Ejecutores de la Entidad Federativa y sus Municipios, aportados por la Federación durante 2016; la auditoría se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de 
diciembre de 2016, la entidad federativa transfirió a los ejecutores del gasto el 100.0% de los recursos federales 
transferidos.  

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de San Luis Potosí incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de transferencia de recursos, en contravención del Presupuesto de Egresos de la 
Federación, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

En conclusión, el estado realizó, en general, una gestión razonable de los Recursos del Gasto Federalizado a los 
Entes Ejecutores de la Entidad Federativa y sus Municipios, excepto por las áreas de oportunidad identificadas 
para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Sinaloa 

Entrega de los Recursos del Gasto Federalizado a los Entes Ejecutores de la Entidad Federativa y sus Municipios 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-25000-02-1462 

1462-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la entrega de los recursos del gasto federalizado, por parte de la Secretaría de Finanzas o su equivalente, 
a los entes ejecutores de la entidad federativa y sus municipios. 

Alcance 
 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 3,965,204.9   
Muestra Auditada 3,965,204.9   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2016, por concepto de la entrega de recursos del 
gasto federalizado a los entes ejecutores de la entidad federativa y sus municipios en el Gobierno del estado de 
Sinaloa, fueron por 3,965,204.9 miles de pesos, de los cuales se revisó el 100.0%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones por 54,612.2 miles de pesos, de las cuales 394.9 miles de pesos corresponden a 
recuperaciones operadas y, recuperaciones probables por 54,217.3 miles de pesos, por no proporcionar la 
totalidad de los registros contables de los egresos de seis fondos y programas, así como de rendimientos 
financieros generados. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas, Operadas en Proceso de Aplicación y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 54,612.2 miles de pesos; en el transcurso de la revisión se recuperaron 
recursos por 394.9 miles de pesos, con motivo de la intervención de la ASF, y corresponden 7.8 miles de pesos a 
montos comprobados y 387.1 miles de pesos cuya correcta aplicación está en proceso de verificación; 54,217.3 
miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 3 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 2 Promoción (es) de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 3,965,204.9 miles de pesos, que representaron el 100.0% de los 
recursos transferidos al Gobierno del estado de Sinaloa, mediante los fondos y programas en la Entrega de los 
Recursos del Gasto Federalizado a los Entes Ejecutores de la Entidad Federativa y sus Municipios; la auditoría se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya veracidad es responsable.  

En la entrega de los recursos del Gasto Federalizado a los Entes Ejecutores de la Entidad Federativa y sus 
Municipios, el Gobierno del estado de Sinaloa transfirió recursos a los entes ejecutores de los fondos y programas 
y de los que administro se registró inobservancia de la normativa, principalmente en materia de transferencia de 
recursos, así como de la Ley Federal de Presupuesto, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública 
Federal por un importe de 54,217.3 miles de pesos, por no proporcionar la totalidad de los registros contables de 
los egresos de seis fondos y programas y de rendimientos financieros, el cual representa el 1.4% de los recursos 
transferidos, las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Sinaloa realizó, en general, una gestión razonable de los recursos de los 
fondos y programas del Gasto Federalizado, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la 
eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Sonora 

Entrega de los Recursos del Gasto Federalizado a los Entes Ejecutores de la Entidad Federativa y sus Municipios 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-26000-02-1500 

1500-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la entrega de los recursos del gasto federalizado, por parte de la Secretaría de Finanzas o su equivalente, 
a los entes ejecutores de la entidad federativa y sus municipios. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2,767,749.6   
Muestra Auditada 2,767,749.6   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de la entrega de los Recursos del Gasto Federalizado a los Entes Ejecutores 
de la Entidad Federativa y sus Municipios, aportados por la Federación durante el ejercicio 2016, a través del 
Gobierno del Estado de Sonora, por 2,767,749.6 miles de pesos, de los cuales se revisó el 100.0%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 172.8 miles de pesos por concepto de rendimientos generados en 
las cuentas bancarias, de los cuales no fueron transferidos a los ejecutores del gasto, además, en el transcurso de 
la revisión se reintegraron recursos a la TESOFE por 172.5 miles de pesos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 172.8 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 5 observación (es), de la(s) cual (es) 1 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 4 restante (s) generó (aron): 3 Promoción (es) de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 2,767,749.6 miles de pesos, monto que representó el 100.0% de 
recursos transferidos al Gobierno del Estado de Sonora, mediante los recursos del Gasto Federalizado a los entes 
Ejecutores de la Entidad Federativa y sus Municipios, aportados por la Federación durante el ejercicio 2016; la 
auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable.  

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Sonora incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de transferencia de los recursos; así como de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, que generaron un 
probable daño a la Hacienda Pública por un importe de 172.8 miles de pesos, el cual representa el 0.01% de los 
recursos transferidos que corresponden a intereses generados que no se acreditó que están comprometidos ni 
devengados o reintegrados a la TESOFE; la observación determinada derivó en la promoción de las acciones 
correspondientes.  

En conclusión, el Gobierno del estado de Sonora realizó, en general, una gestión adecuada de la Entrega de los 
Recursos del Gasto Federalizado a los Entes Ejecutores de la Entidad Federativa y sus Municipios.  
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Gobierno del Estado de Tabasco 

Entrega de los Recursos del Gasto Federalizado a los Entes Ejecutores de la Entidad Federativa y sus Municipios 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-27000-02-1544 

1544-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la entrega de los recursos del gasto federalizado, por parte de la Secretaría de Finanzas o su equivalente, 
a los entes ejecutores de la entidad federativa y sus municipios. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2,429,622.9   
Muestra Auditada 2,429,622.9   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de la entrega de los Recursos del Gasto Federalizado a los Entes Ejecutores 
de la Entidad Federativa y sus Municipios, aportados por la Federación durante 2016 a través del Gobierno del 
Estado de Tabasco, por 2,429,622.9 miles de pesos, de los cuales se revisó el 100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Tabasco incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y el Presupuesto de Egresos de la 
Federación, al no transferir de forma ágil y no aplicar o enterar recursos del Gasto Federalizado por 135,231.2 
miles de pesos, las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 135,231.2 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 3 observación (es), de la(s) cual (es) 2 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 1 restante (s) generó (aron): 1 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó un importe de 2,429,622.9 miles de pesos, que representó el 100.0% 
de los recursos asignados al Gobierno del Estado de Tabasco, mediante los Recursos del Gasto Federalizado a los 
Entes Ejecutores de la Entidad Federativa y sus Municipios, aportados por la Federación durante 2016; la auditoría 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Tabasco incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y del Presupuesto de Egresos de 
la Federación, al no transferir de forma ágil y no aplicar o enterar recursos del Gasto Federalizado por 135,231.2 
miles de peso, lo que representó el 5.6% de los recursos federales transferidos, las observaciones determinadas 
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

En conclusión, la entidad federativa no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos de los 
programas del Gasto Federalizado que no fueron aplicados, en inobservancia de la normativa que regula su 
ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas. 
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Gobierno del Estado de Tamaulipas 

Entrega de los Recursos del Gasto Federalizado a los Entes Ejecutores de la Entidad Federativa y sus Municipios 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-28000-02-1585 

1585-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la entrega de los recursos del gasto federalizado, por parte de la Secretaría de Finanzas o su equivalente, 
a los entes ejecutores de la entidad federativa y sus municipios. 

Alcance 
 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2,824,660.6   
Muestra Auditada 2,824,660.6   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2016, por concepto de la entrega de los recursos del 
gasto federalizado a los entes ejecutores de la entidad federativa y sus municipios en el estado de Tamaulipas, 
fueron por 2,824,660.6 miles de pesos, de los cuales se revisó el 100.0%. 

Resultados 

En la Entrega de los Recursos del Gasto Federalizado a los Entes Ejecutores de la Entidad Federativa y sus 
Municipios, el Gobierno del estado de Tamaulipas los transfirió a los ejecutores, excepto por los que la Federación 
transfirió directamente a los ejecutores; además, no realizó conciliaciones contables y presupuestales.  

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 2 observación (es), de la(s) cual (es) 1 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 1 restante (s) generó (aron): 4 Promoción (es) de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria. 

 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 2,824,660.6 miles de pesos, que representaron el 100.0% de los 
recursos transferidos al Gobierno del estado de Tamaulipas, mediante los fondos y programas de la Entrega de los 
Recursos del Gasto Federalizado a los Entes Ejecutores de la Entidad Federativa y sus Municipios 2016; la auditoría 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya veracidad es responsable.  

En la Entrega de los Recursos del Gasto Federalizado a los Entes Ejecutores de la Entidad Federativa y sus 
Municipios, el Gobierno del estado de Tamaulipas los transfirió a los ejecutores, excepto por los que la Federación 
transfirió directamente a los ejecutores, por lo que no cumplió con la Ley General de Contabilidad Gubernamental 
ni con el Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; además, no realizó 
conciliaciones contables y presupuestales, lo que limitó realizar el análisis de los saldos contenidos en sus auxiliares 
contables. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Tamaulipas, realizó en general, una gestión adecuada de los recursos de 
los fondos y programas del Gasto Federalizado. 
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Gobierno del Estado de Tlaxcala 

Entrega de los Recursos del Gasto Federalizado a los Entes Ejecutores de la Entidad Federativa y sus Municipios 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-29000-02-1618 

1618-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la entrega de los recursos del gasto federalizado, por parte de la Secretaría de Finanzas o su equivalente, 
a los entes ejecutores de la entidad federativa y sus municipios. 

Alcance 
 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 531,135.7   
Muestra Auditada 531,135.7   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprenderá la verificación de la entrega de los recursos del Gasto Federalizado a los Entes Ejecutores 
de la Entidad Federativa y sus Municipios por la Federación durante el año 2016 al Gobierno del Estado de Tlaxcala, 
por 531,135.7 miles de pesos. La muestra propuesta para su examen representó el 100.0% de los recursos 
transferidos. 

Resultados 

Sin cuantificación monetaria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 531,135.7 miles de pesos, que representó el 100.0% 
de los recursos transferidos al Gobierno del estado de Tlaxcala, mediante la Entrega de los Recursos del Gasto 
Federalizado a los Entes Ejecutores de la Entidad Federativa y sus Municipios; la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2016, el Gobierno del estado transfirió a los entes ejecutores el 100.0% de los recursos 
transferidos a la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del estado de Tlaxcala, lo que favoreció que los 
recursos llegaran oportunamente a los ejecutores del fondo. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del estado no incurrió en inobservancias de la normativa, por lo que no 
se causó daño a la Hacienda Pública Federal. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Tlaxcala realizó una entrega eficiente y transparente de los recursos a los 
Entes Ejecutores de la Entidad Federativa. 
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 
Entrega de los Recursos del Gasto Federalizado a los Entes Ejecutores de la Entidad 
Federativa y sus Municipios 
Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-30000-02-1657 
1657-GB-GF 
 

Objetivo 

Fiscalizar la entrega de los recursos del gasto federalizado, por parte de la Secretaría de Finanzas o su equivalente, 
a los entes ejecutores de la entidad federativa y sus municipios. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 3,968,555.8   
Muestra Auditada 3,968,555.8   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de la distribución de los recursos del Gasto Federalizado aportados por la 
Federación durante el ejercicio 2016 al estado de Veracruz de Ignacio de la Llave por 3,968,555.8 miles de pesos, 
de los cuales se revisó el 100.0%. 

Resultados 

La Cuantificación Monetaria de las Observaciones por 2,045,665.8 miles de pesos, está integrada por 
recuperaciones probables que se corresponden con: 1,549,761.0 miles de pesos, por transferencia de recursos a 
otras cuentas; 404,489.2 miles de pesos, que no se transfirieron al ejecutor; 70.3 miles de pesos de intereses 
generados en las cuentas bancarias y 91,345.3 miles de pesos, sin evidencia de la transferencia a los ejecutores, 
de los recursos recibidos en el ejercicio 2017. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 2,045,665.8 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 7 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 8 Promoción (es) de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y 4 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 3,968,555.8 miles de pesos, que representaron el 100.0% de los 
recursos transferidos al Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, del Gasto Federalizado 2016; la 
auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. 

En el ejercicio de los recursos el estado incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente del Presupuesto 
de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016 y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 2,045,665.8 miles 
de pesos, el cual representa el 51.5% de los recursos auditados, y que corresponden principalmente a falta de 
documentación que acredite la entrega de recursos a los ejecutores, omisión en el reintegro producto de 
transferencia de recursos a otras cuentas de la entidad, recursos transferidos que no fueron ministrados a las 
ejecutoras y rendimientos financieros generados en las cuentas bancarias que no fueron reintegrados a la 
Tesorería de la Federación (TESOFE); las observaciones determinadas dieron como resultado la promoción de las 
acciones correspondientes.  

Los objetivos y metas del Gasto Federalizado no se cumplieron, ya que el estado no ministró a los ejecutores de 
los recursos un total de 1,954,250.2 miles de pesos, más 70.3 miles de pesos de rendimientos financieros 
generados en las cuentas bancarias correspondientes, por lo que no cumplieron los fines para los que fueron 
creados. 

En conclusión, el Gobierno del Veracruz de Ignacio de la Llave no realizó una gestión eficiente y transparente en la 
distribución de los recursos del Gasto Federalizado para el Ejercicio Fiscal 2016. 
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Gobierno del Estado de Yucatán 

Entrega de los Recursos del Gasto Federalizado a los Entes Ejecutores de la Entidad Federativa y sus Municipios 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-31000-02-1704 

1704-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la entrega de los recursos del gasto federalizado, por parte de la Secretaría de Finanzas o su equivalente, 
a los entes ejecutores de la entidad federativa y sus municipios. 

Alcance 
 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2,726,094.5   
Muestra Auditada 2,726,094.5   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprenderá la verificación de los recursos de la Entrega de los Recursos del Gasto Federalizado a los 
Entes Ejecutores de la Entidad Federativa y sus Municipios, aportados por la Federación durante el año 2016 al 
Gobierno del Estado de Yucatán, por 2,726,094.5 miles de pesos, de los cuales se seleccionó para la muestra el 
100% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Sin cuantificación monetaria.  

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 2,726,094.5 miles de pesos, que representó el 
100.0% de los recursos transferidos al Gobierno del estado de Yucatán, mediante la Entrega de los Recursos del 
Gasto Federalizado a los Entes Ejecutores de la Entidad Federativa y sus Municipios; la auditoría se practicó sobre 
la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2016, el Gobierno del estado transfirió a los entes ejecutores el 100.0% de los recursos 
transferidos a la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del estado de Yucatán, lo que favoreció que los 
recursos llegaran oportunamente a los ejecutores del fondo. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del estado no incurrió en inobservancias de la normativa, por lo que no 
se causó daño a la Hacienda Pública Federal. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Yucatán realizó una entrega eficiente y transparente de los recursos a los 
Entes Ejecutores de la Entidad Federativa. 
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Gobierno del Estado de Zacatecas 

Entrega de los Recursos del Gasto Federalizado a los Entes Ejecutores de la Entidad Federativa y sus Municipios 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-32000-02-1745 

1745-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la entrega de los recursos del gasto federalizado, por parte de la Secretaría de Finanzas o su equivalente, 
a los entes ejecutores de la entidad federativa y sus municipios. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2,895,242.1   
Muestra Auditada 2,845,084.8   
Representatividad de la Muestra 98.3%   

La revisión comprendió la verificación de la Entrega de los Recursos del Gasto Federalizado a los Entes Ejecutores 
de la Entidad Federativa y sus Municipios, aportados por la Federación durante 2016 al estado de Zacatecas por 
2,895,242.1 miles de pesos. La muestra revisada fue de 2,845,084.8 miles de pesos, monto que representó el 
98.3% de los recursos transferidos. 

Resultados 

El Gobierno del Estado de Zacatecas entregó los Recursos del Gasto Federalizado a los Entes Ejecutores de la 
Entidad Federativa y sus Municipios, de conformidad con los convenios o instrumentos jurídicos formalizados y 
demás disposiciones jurídicas. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 2,845,084.8 miles de pesos, que representó el 98.3% 
de los 2,895,242.1 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Zacatecas mediante la Entrega de los 
Recursos del Gasto Federalizado a los Entes Ejecutores de la Entidad Federativa y sus Municipios. La auditoría se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

El Gobierno del Estado de Zacatecas, con la solicitud previa de los ejecutores de los programas, realizó pagos 
directos a contratistas y proveedores; asimismo, distribuyó los recursos de manera ágil a las cuentas bancarías 
abiertas por las instancias ejecutoras, conforme a los convenios, a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, al Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás disposiciones jurídicas, por lo que no 
incurrió en inobservancias de la normativa al distribuir los Recursos del Gasto Federalizado a los Entes Ejecutores 
de los programas. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Zacatecas realizó, en general, una gestión adecuada para la Entrega de 
los Recursos del Gasto Federalizado a los Entes Ejecutores de la Entidad Federativa y sus Municipios. 
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Gobierno del Estado de Baja California 

Participaciones Federales a Entidades Federativas 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-02000-02-0535 

535-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de las participaciones federales transferidas a la entidad federativa se realizó de 
conformidad con la normativa federal y local aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 15,986,178.1   
Muestra Auditada 9,596,288.7   
Representatividad de la Muestra 60.0%   

Los recursos federales asignados durante el ejercicio fiscal 2016 al estado de Baja California, provenientes de las 
Participaciones Federales ascendieron a 19,777,616.7 miles de pesos, de los cuales, al Gobierno del estado, le 
correspondieron recursos líquidos por 15,986,178.1 miles de pesos para para ser administrados y ejercidos de 
forma directa. Dicha cantidad se determinó como universo auditable para la presente auditoría, de la que se 
seleccionó una muestra por 9,596,288.7 miles de pesos que representó el 60.0%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 
convenios de coordinación y colaboración con las Entidades Estatales de Fiscalización (EEF), con el objeto de 
fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios 
y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2016, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 
con las EEF, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad en 
las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 
objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 
Estado de Baja California; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha 
coordinación con esa entidad de fiscalización, quien de manera específica participó de todos los procedimientos 
de auditoría. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 328,220.8 miles de pesos, integrados por 304,187.0 miles de pesos 
por no presentar documentación comprobatoria original y justificativa que acredite las transferencias al 
ISSSTECALI para el pago de la percepción de los empleados denominada "Beneficio de Seguridad Social", 13,853.8 
miles de pesos por el pago a 70 servidores públicos que carecen de la documentación que acredite el puesto y la 
profesión bajo la cual cobraron durante el ejercicio fiscal 2016, 4,877.1 miles de pesos por los pagos superiores al 
establecido en los tabuladores autorizados a 504 servidores públicos, 4,475.9 por el pago de 395 plazas que no se 
encontraron autorizadas y 827.0por los pagos a 8 servidores públicos posteriores a la fecha de su baja definitiva. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 328,220.8 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 8 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 1 Recomendación (es), 1 Promoción (es) del 
Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 1 Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 
y 5 Pliego (s) de Observaciones. 
  



Gasto Federalizado 
 

 
543  

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 9,596,288.7 de miles de pesos, que representó el 60.0% de los 
recursos transferidos al Gobierno del Estado de Baja California mediante las Participaciones Federales; la auditoría 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 
de diciembre de 2016, el Gobierno del Estado de Baja California había ejercido el 100% de las Participaciones 
Federales. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad fiscalizada incurrió en inobservancia de la normativa, principalmente en 
materia de Registros contables y Servicios Personales, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública 
Federal por un importe de 328,220.8 miles de pesos, los cuales representan el 3.4% de la muestra auditada, que 
corresponden principalmente a la falta de documentación comprobatoria y justificativa de la percepción 
denominada “Beneficio de Seguridad Social” y pagos a servidores públicos que no cuentan con documentación 
que acredita el perfil requerido para cubrir la plaza bajo la cual cobraron durante el ejercicio 2016 , las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones respectivas. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Baja California realizó, en general, una gestión razonable de los recursos 
de las Participaciones federales, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en 
el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Baja California Sur 

Participaciones Federales a Entidades Federativas 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-03000-02-0568 

568-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de las participaciones federales transferidas a la entidad federativa se realizó de 
conformidad con la normativa federal y local aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 3,427,630.5   
Muestra Auditada 1,620,866.9   
Representatividad de la Muestra 47.3%   

Los recursos federales asignados durante el ejercicio fiscal 2016 al estado de Baja California Sur, provenientes de 
las Participaciones Federales ascendieron a 4,440,530.1 miles de pesos, de los cuales, al Gobierno del estado, le 
correspondieron recursos líquidos por 3,427,630.5 miles de pesos para ser administrados y ejercidos de forma 
directa. Dicha cantidad se determinó como universo auditable para la presente auditoría, de la que se seleccionó 
una muestra por 1,620,866.9 miles de pesos que representó el 47.3%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 224,837.2 miles de pesos que se integran por 146,084.4 miles de 
pesos de pagos realizados para 519 plazas que no fueron autorizadas y pagos a 530 plazas que excedieron de las 
autorizadas; 62,330.4 miles de pesos  de falta de documentación justificativa y comprobatoria de las operaciones 
realizadas; 10,117.8 miles de pesos de retenciones de Impuesto Sobre la Renta y aportaciones al ISSSTE, los cuales 
no fueron enterados a las instancias correspondientes; 6,100.0 miles de pesos de las diferencias presentadas en 
los saldos de los estados de cuenta bancarios de la cuenta utilizada como pagadora, y 204.6 miles de pesos por 
concepto de pagos a 15 trabajadores posteriores a la fecha en que causaron baja. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 224,837.2 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 13 observación (es), de la(s) cual (es) 2 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 11 restante (s) generó (aron): 2 Recomendación (es), 3 Promoción (es) del 
Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 4 Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 
y 5 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,620,866.9 miles de pesos, monto que representó 
el 47.3% de los 3,427,630.5 miles de pesos de los recursos transferidos al Gobierno del Estado de Baja California 
Sur mediante los recursos de Participaciones Federales; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por el Gobierno del Estado, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016, el 
Gobierno del Estado de Baja California Sur no había devengado el 1.2% de los recursos transferidos por un monto 
de 42,385.8 miles de pesos, el cual está pendiente de acreditar su ejercicio y aplicación en los objetivos de los 
programas financiados con los recursos de Participaciones Federales.  

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Baja California Sur incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente en materia de servicios personales; así como de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental que generaron un probable daño a la Hacienda Pública por un importe de 224,837.2 miles de 
pesos, el cual representa el 13.9% de la muestra auditada que corresponden principalmente a pagos de plazas no 
autorizadas; las observaciones determinadas dieron como resultado en la promoción de las acciones 
correspondientes.  
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El Gobierno del Estado de Baja California Sur no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar 
y mitigar los riesgos que limitan a los recursos de Participaciones Federales, la observancia de su normativa y el 
manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en 
la auditoría. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Baja California Sur no realizó una gestión eficiente y transparente de los 
recursos de Participaciones Federales, ajustada a la normativa que regula su ejercicio. 
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Gobierno del Estado de Chiapas 

Participaciones Federales a Entidades Federativas 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-07000-02-0633 

633-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de las participaciones federales transferidas a la entidad federativa se realizó de 
conformidad con la normativa federal y local aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 26,962,791.1   
Muestra Auditada 11,766,525.7   
Representatividad de la Muestra 43.6%   

Respecto de los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2016 al estado de Chiapas, mediante las 
Participaciones Federales por un monto de 26,962,791.1 miles de pesos, se determinó fiscalizar una muestra de 
11,766,525.7 miles de pesos, que representó el 43.6% de lo transferido. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 
convenios de coordinación y colaboración con las Entidades Estatales de Fiscalización de las Legislaturas Locales 
(EEF), con objeto de establecer un ambiente de coordinación efectiva entre la ASF y la EEF, a efecto de trabajar 
bajo una misma visión profesional y garantizar a la ciudadanía que la revisión del uso de los recursos públicos 
correspondientes al gasto federalizado se hará de una manera ordenada, oportuna, clara, imparcial, transparente 
y con una perspectiva de integridad. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2016, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 
con las EEF, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad en 
las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 
objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el Órgano de Fiscalización 
Superior del Congreso del Estado de Chiapas; se consideró el marco jurídico de la ASF, y se desarrolló en un 
ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización, quien de manera específica participó en todos 
los procedimientos de auditoría. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 754,546.3 miles de pesos corresponde a recuperaciones 
probables y se integran por 685,860.9 miles de pesos por haber pagado con recursos de Participaciones Federales 
44 adquisiciones de bienes y servicios para eventos masivos para difundir y entregar los apoyos del programa 
''Bienestar, de corazón a corazón'' dirigido a madres solteras en la Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento 
de las Mujeres (SEDEM), al existir incongruencias como: hay coincidencia en montos, pero no en los bienes y 
servicios entre contratos y facturas; ningún contrato contiene con exactitud la fecha y lugar en que se prestarán 
los servicios o se entregarán los bienes rentados; en 15 contratos por un monto de 151,883.3 miles de pesos no 
contienen la descripción de los bienes que se adquieren o rentan; el concepto de contrato sólo refiere: ''Logística'' 
o ''Sincronización de los servicios''; en los contratos y facturas no hay una puntual descripción de los bienes y 
servicios; durante el desarrollo de la auditoría los expedientes técnicos que inicialmente presentó el ente 
fiscalizado no contaban con actas de entrega recepción, sin embargo, la SEDEM entregó diversos documentos con 
los que informa que se modificaron los bienes y servicios contratados y facturados, y comunica una adquisición 
totalmente distinta; 51,328.6 miles de pesos  por las retenciones del Impuesto Sobre la Renta de salarios del 
personal no fueron enterados al SAT; 15,000.1 miles de pesos por realizar contrataciones adjudicadas 
indebidamente por excepción de licitación para realizar trabajos propios de servidores públicos; 1,640.3 miles de 
pesos por el pago de actualizaciones y recargos derivado de pagos extemporáneos de ISR; 716.4 miles de pesos 
por realizar pagos para para el evento “Concurso de Oposición para el Ingreso a la Educación Básica y Educación 
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Media Superior Ciclo Escolar 2016-2017”, sin que el mismo se llevara a cabo en virtud de que se contaba con los 
medios necesarios para terminación anticipada o rescisión del contrato. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 754,546.3 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 8 observación (es), de la(s) cual (es) 3 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 5 restante (s) generó (aron): 1 Recomendación (es), 2 Promoción (es) del 
Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal y 5 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 11,766,525.7 miles de pesos que representó el 43.6% 
de los 26,962,791.1 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de Chiapas, mediante las Participaciones 
Federales a Entidades Federativas; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2016, el Gobierno del estado de Chiapas devengó 26,702,225.1 miles de pesos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del estado de Chiapas incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, del Presupuesto de Egresos de la Federación, 
por lo que se determinó un subejercicio por un monto de 261,988.8 miles de pesos que no genera daño a la 
Hacienda Pública Federal; asimismo, se registraron incumplimientos respecto de la Ley del Impuesto Sobre la 
Renta, del Código Fiscal de la Federación, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes Muebles y 
Contratación de Servicios para el Estado de Chiapas, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública por un 
importe de 754,546.3 miles de pesos, el cual representa el 6.4% de la muestra auditada; las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El Gobierno del estado de Chiapas no dispone de un adecuado sistema de control interno para atender los riesgos 
que limitan el cumplimiento de los objetivos de Participaciones, la observancia de su normativa y el manejo 
ordenado, eficiente y transparente de los recursos, tal y como se menciona en el resultado número uno de los 
resultados de la auditoría número 638-DS-GF, con título Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiple (FAM). 

En conclusión, el Gobierno del estado de Chiapas realizó, en general, una gestión eficiente y transparente de los 
recursos de Participaciones Federales a Entidades Federativas; excepto por las áreas de oportunidad identificadas 
para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Chihuahua 

Participaciones Federales a Entidades Federativas 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-08000-02-0674 

674-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de las participaciones federales transferidas a la entidad federativa se realizó de 
conformidad con la normativa federal y local aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 16,182,778.6   
Muestra Auditada 16,182,778.6   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2016, por concepto de Participaciones Federales a 
Entidades Federativas al Gobierno del Estado de Chihuahua, fueron por 16,182,778.6 miles de pesos, de los cuales 
se revisó el 100.0%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de coordinación y colaboración 
con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales (EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer 
las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y 
demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2016, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 
con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 
en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 
objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevaron a cabo conjuntamente de manera coordinada los 
procedimientos en materia de Destino de los Recursos, con la Auditoría Superior del Estado de Chihuahua, 
consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de 
fiscalización. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 334,481.2 miles de pesos, que se integran por concepto de plazas 
no autorizadas por 258,660.6 miles de pesos; prestaciones que rebasan el importe permitido en las condiciones 
de trabajo; 16,864.1 miles de pesos de pagos de sueldos en exceso al tabulador autorizado; 15,672.8 miles de 
pesos por concepto de pagos a trabajadores superiores a lo contratado, fuera de contrato o sin contrato; 15,409.0 
miles de pesos por concepto de pagos de nómina en conceptos no autorizados y 650.3 miles de pesos por pago 
de recargos y actualizaciones de ISR. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 334,481.2 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 5 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 2 Recomendación (es), 1 Promoción (es) del 
Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 1 Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 
y 1 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el 100.0% de los 15,990,563.8 miles de pesos transferidos al Gobierno 
del estado de Chihuahua, mediante las Participaciones Federales a Entidades Federativas; la auditoría se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de 
diciembre de 2016, el Gobierno del Estado de Chihuahua había devengado el 99.9% de los recursos transferidos. 
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En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa registró inobservancias a la normativa, principalmente en 
materia de destino de los recursos que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe 
de 334,481.2 miles de pesos, que representa el 2.1% de la muestra auditada, las observaciones determinadas 
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

La entidad federativa no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender 
los riesgos que limitan y atender los riegos que limitan el cumplimiento de los objetivos de las Participaciones 
2016, la observancia en la normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió 
en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Chihuahua, realizó, en general una gestión razonable, de los recursos de 
las Participaciones 2016, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso 
de los recursos. 
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Gobierno de la Ciudad de México 

Participaciones Federales a Entidades Federativas 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-09000-02-0725 

725-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de las participaciones federales transferidas a la entidad federativa se realizó de 
conformidad con la normativa federal y local aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 64,627,192.3   
Muestra Auditada 12,464,364.6   
Representatividad de la Muestra 19.3%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2016, por concepto de Participaciones Federales a 
Entidades Federativas en la Ciudad de México, fueron por 64,627,192.3 miles de pesos, de los cuales se revisó una 
muestra de 12,464,364.6 miles de pesos, que representó el 19.3%. 

Resultados 

Al 31 de diciembre de 2016, el Gobierno de la Ciudad de México había devengado el 98.0% de recursos de las 
Participaciones Federales a Municipios por 63,336,711.3 miles de pesos; asimismo, la evaluación del control 
interno se encuentra en un estatus bajo, por lo que se requiere atender las áreas de oportunidad que fortalezcan 
el Sistema de Control Interno Institucional. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 2 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 2 Recomendación (es). 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 12,464,364.6 miles de pesos, que representó el 
19.3% de los 64,627,192.3 miles de pesos, transferidos al Gobierno de la Ciudad de México mediante las 
Participaciones 2016; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de 
cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016 y al 30 de abril de 2017, el Gobierno de la Ciudad de 
México había devengado el 98.0% de los recursos transferidos. 

En conclusión, el Gobierno de la Ciudad de México realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos de 
las Participaciones 2016. 
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Gobierno del Estado de Durango 

Participaciones Federales a Entidades Federativas 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-10000-02-0843 

843-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de las participaciones federales transferidas a la entidad federativa se realizó de 
conformidad con la normativa federal y local aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 6,900,192.9   
Muestra Auditada 4,811,729.7   
Representatividad de la Muestra 69.7%   

Se constató que al Gobierno del Estado de Durango le fueron asignados, en la Cuenta Pública 2016 un monto de 
9,103,017.7 miles de pesos por concepto de Participaciones Federales a Entidades Federativas; de los cuales 
transfirió a los municipios 2,202,824.8 miles de pesos. Por lo anterior, el universo seleccionado para la entidad fue 
de 6,900,192.9 miles de pesos y la muestra examinada de 4,811,729.7 miles de pesos, monto que representó el 
69.7% del universo. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 
convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 
(EFSL), con objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos en las entidades 
federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2016, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 
con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 
en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 
objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Entidad de Auditoría 
Superior del Estado de Durango (EASE); se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de 
estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Durango incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley de Egresos del Estado Libre y Soberano de 
Durango y en materia de servicios personales y adquisiciones, que generaron un probable daño a la Hacienda 
Pública Federal por un importe de 25,471.5 miles de pesos, que representan el 0.5% de la muestra auditada. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 25,471.5 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 13 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 1 Recomendación (es), 7 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 6 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó un importe de 4,811,729.7 miles de pesos, que representó el 69.7% 
del universo seleccionado de las Participaciones Federales a Entidades Federativas 2016 al Gobierno del Estado de 
Durango; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 
es responsable. Al 31 de diciembre de 2016, el estado había ejercido el 100.0% de los recursos de la muestra. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Durango incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley de Egresos del Estado Libre y Soberano de 
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Durango y en materia de servicios personales y adquisiciones, lo que generó un probable daño a la Hacienda 
Pública Federal por un importe de 25,471.5 miles de pesos, que representaron el 0.5% de la muestra auditada; las 
observaciones determinadas derivaron en las promoción de las acciones correspondientes. 

El gobierno del estado no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender 
los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos de las Participaciones Federales a Entidades Federativas 
2016, la observancia de su normativa y el manejo ordenado y eficiente de los recursos, lo que incidió en las 
irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se registraron incumplimientos en las obligaciones de registros contables sobre la gestión de las Participaciones 
Federales a Entidades Federativas 2016 debido a que no se canceló la documentación justificativa y comprobatoria 
con la leyenda que indicara el nombre del Programa, origen del recurso y el ejercicio correspondiente; falta de 
presentación de documentación justificativa y comprobatoria del ejerció de los recursos de Participaciones 
Federales a Entidades Federativas 2016; y por pagos del entero del ISR, SAR e ISSSTE en forma extemporánea por 
lo que se aplicaron actualizaciones y recargos. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Durango realizó, en general, una gestión razonable de los recursos de las 
Participaciones Federales a Entidades Federativas 2016, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para 
mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Guanajuato 

Participaciones Federales a Entidades Federativas 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-11000-02-0933 

933-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de las participaciones federales transferidas a la entidad federativa se realizó de 
conformidad con la normativa federal y local aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 23,608,906.6   
Muestra Auditada 12,935,385.1   
Representatividad de la Muestra 54.8%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2016 de Participaciones Federales, en el Estado de 
Guanajuato, fueron por 23,608,897.6 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de  12,935,385.1 miles 
de pesos, que representó el 54.8%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 
convenios de coordinación y colaboración con las Entidades Estatales de Fiscalización (EEF), con el objeto de 
fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios 
y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2016, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 
con las EEF, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad en 
las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 
objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 
Estado de Guanajuato (ASEG); se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha 
coordinación con esa entidad de fiscalización, quien de manera específica participó de todos los procedimientos 
de auditoría. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Guanajuato observó la normativa aplicable al programa; 
sin embargo, la Secretaría de Educación de Guanajuato realizó pagos improcedentes a cuatro trabajadores en 
fechas posteriores a su salida o baja de la institución por 19.0 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 4 observación (es), de la(s) cual (es) 3 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 1 restante (s) generó (aron): 1 Recomendación (es). 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 12,935,385.1 miles de pesos, que representó el 
54.8% de los 23,608,897.6 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Guanajuato mediante 
Participaciones Federales 2016; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016, el Gobierno del Estado de Guanajuato 
había ejercido el 88.5% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría al 31 de julio de 2017 el 99.7%.   

En el ejercicio de los recursos, la entidad observó la normativa de las Participaciones Federales, principalmente el 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Guanajuato realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos de 
los recursos de Participaciones Federales 2016.  
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Gobierno del Estado de Hidalgo 

Participaciones Federales a Entidades Federativas 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-13000-02-1012 

1012-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de las participaciones federales transferidas a la entidad federativa se realizó de 
conformidad con la normativa federal y local aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 10,252,061.0   
Muestra Auditada 9,674,779.3   
Representatividad de la Muestra 94.4%   

Respecto de las Participaciones Federales a Entidades Federativas, la Cuenta Pública Federal reportó una 
asignación al Gobierno del estado de Hidalgo 13,769,010.2 miles de pesos. De estos recursos, al estado le 
correspondió 10,252,061.0 miles de pesos y se seleccionaron para su revisión física y documental  9,674,779.3 
miles de pesos que representaron el  94.4%.  

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 
convenios de coordinación y colaboración con las Entidades Estatales de Fiscalización de las Legislaturas Locales 
(EEF), con el objetivo de establecer un ambiente de coordinación efectiva entre la ASF y la EEF, a efecto de trabajar 
bajo una misma visión profesional y garantizar a la ciudadanía que la revisión del uso de los recursos públicos 
correspondientes al gasto federalizado se hará de una manera ordenada, oportuna, clara, imparcial, transparente 
y con una perspectiva de integridad. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2016, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 
con las EEF, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad en 
las auditorías e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son objetivos 
sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 
Estado de Hidalgo; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha 
coordinación con esa entidad de fiscalización, quien de manera específica participó en todos los procedimientos 
de auditoría. 

Resultados 

El importe de las recuperaciones probables por 140,966.4 miles de pesos se integra por: 96,159.5 miles de pesos 
por falta de documentación soporte de los entregables; 42,381.2 miles de pesos por falta de  enteros al SAT, 
FONACOT, FOVISSSTE y al ISSTE; 739.9 miles de pesos por enteros en exceso al ISSSTE y 1,685.8 miles de pesos por 
falta de documentación soporte en pagos a personal.  

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 140,966.4 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 19 observación (es), de la(s) cual (es) 10 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada 
antes de la integración de este informe. La (s) 9 restante (s) generó (aron): 1 Recomendación (es), 3 Promoción 
(es) del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal y 8 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 9,674,779.3 miles de pesos que representó el 94.4% 
de los recursos transferidos al estado de Hidalgo, mediante los recursos de Participaciones Federales a Estados; la 
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auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable.  

Al corte de la auditoría (31 de diciembre de 2016) el estado devengó 12,672,695.3 miles de pesos que 
representaron el 92.0% del disponible por lo que se tuvo un subejercicio no devengado del 8.0% que equivale a 
1,100,012.4 miles de pesos, los cuales el Gobierno del Estado de Hidalgo, antes de la emisión de este informe, 
proporcionó la documentación comprobatoria con lo que acredita la aplicación de 1,060,047.6 miles de pesos por 
lo que se determinó un subejercicio de 39,964.8 miles de pesos al 31 de diciembre de 2017.  

En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley del Impuesto Sobre la Renta, del Marco Conceptual de 
Contabilidad Gubernamental, del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio fiscal del año 
2016, de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo, de los Lineamientos 
Generales para la Administración, Desarrollo de Personal y Profesionalización de los Servidores Públicos del Poder 
Ejecutivo del Estado de Hidalgo, del Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio del Gasto de Operación 
de los Programas y Proyectos 2016 y de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del 
Estado de Hidalgo, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 140,966.4 
miles de pesos, los cuales representan el 1.5% de la muestra auditada; las observaciones determinadas dieron 
como resultado la promoción de las acciones correspondientes. 

La evaluación del sistema de control interno del Gobierno del estado de Hidalgo, mediante la aplicación del 
cuestionario de control interno con base en el Marco Integrado de Control Interno (MICI) emitido por la Auditoría 
Superior de la Federación, se incluye en el resultado Núm. 1 de la auditoría número 1018-DS-GF realizada al 
Gobierno del estado de Hidalgo. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Hidalgo, realizó una gestión eficiente de los recursos de participaciones 
federales, en cumplimiento a la normativa que regula su ejercicio. 
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Gobierno del Estado de México 

Participaciones Federales a Entidades Federativas 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-15000-02-0886 

886-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de las participaciones federales transferidas a la entidad federativa se realizó de 
conformidad con la normativa federal y local aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 67,789,480.8   
Muestra Auditada 38,285,667.9   
Representatividad de la Muestra 56.5%   

Se constató que al Gobierno del Estado de México le fueron asignados, en la Cuenta Pública 2016 un monto de 
88,553,802.2 miles de pesos por concepto de Participaciones Federales a Entidades Federativas; no obstante, 
recibió 88,553,837.4 miles de pesos, de los cuales transfirió a los municipios 20,764,356.6 miles de pesos. Por lo 
anterior, el universo seleccionado para la entidad fue de 67,789,480.8 miles de pesos y la muestra examinada de 
38,285,667.9 miles de pesos, monto que representó el 56.5% del universo. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el gobierno del estado incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente 
en materia de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública por un importe de 196,352.8 miles de 
pesos; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 196,352.8 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 6 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 1 Promoción (es) del Ejercicio de la Facultad 
de Comprobación Fiscal, 2 Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliego (s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó un importe de 38,285,667.9 miles de pesos, que representó el 56.5% 
del universo seleccionado de las Participaciones Federales a Entidades Federativas 2016 al Gobierno del Estado de 
México; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 
es responsable. Al 31 de diciembre de 2016, el Gobierno del Estado de México había ejercido el 100.0% de los 
recursos de la muestra revisada. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de México incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 
196,352.8 miles de pesos, el cual represento el 0.3% del total del universo seleccionado; las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  

Se determinaron incumplimientos de las obligaciones de registros contables sobre la gestión de Participaciones; 
asimismo, se detectaron pagos en nómina de categorías no localizadas en el Catálogo de Categorías y Puestos, 
pagos que excedieron a lo establecido en los Tabuladores de Sueldo del Poder Ejecutivo, así como pagos a 
empleados posteriores a su baja. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de México realizó, en general, una gestión razonable de los recursos de las 
Participaciones Federales a Entidades Federativas, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para 
mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo 

Participaciones Federales a Entidades Federativas 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-16000-02-1096 

1096-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de las participaciones federales transferidas a la entidad federativa se realizó de 
conformidad con la normativa federal y local aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 17,004,357.6   
Muestra Auditada 11,227,816.7   
Representatividad de la Muestra 66.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2016, por concepto de Participaciones Federales a 
Entidades Federativas, en el estado de Michoacán de Ocampo, fueron por 17,004,357.6 miles de pesos, de los 
cuales se revisó una muestra de 11,227,816.7 miles de pesos, que representó el 66.0 %. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 540,116.0 miles de pesos, integradas por: 449,053.6 miles de 
pesos por falta de documentación comprobatoria; 50,839.2 miles de pesos por destinar recursos para la 
Adquisiciones  de bienes y servicios, sin evidenciar el proceso de adquisición correspondiente, ni los entregables 
que justifiquen el gasto; 24,374.2 miles de  pesos por realizar pagos al personal de Burocracia, Funcionarios y 
Magisterio, y pagos por concepto de Apoyo por Jubilación o Pensión, sin aportar evidencia documental de que los 
trabajadores recibieron los pagos; realizar pagos posteriores de sueldos al personal que causó baja; pago de 
actualizaciones y recargos; falta de entero de las Cuotas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado; pagos a prestadores de servicio que excedieron el monto establecido en los contratos 
individuales de trabajo, pagos a trabajadores que no contaron con los contratos individuales de trabajo; 10,948.2 
miles de pesos por recargos aplicados con afectación a sus participaciones federales, derivados de los adeudos 
correspondientes a la recaudación de los meses de mayo, junio, agosto, septiembre y octubre de 2016 y 4,900.8 
miles de pesos por rendimientos financieros que se dejaron de generar en las cuentas bancarias que  no fueron 
productivas. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 540,116.0 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 5 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 1 Promoción (es) de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y 5 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 11,227,816.7 miles de pesos, que representó el 
66.0% de los 17,004,357.6 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo mediante 
las Participaciones Federales a Entidades Federativas; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada 
por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016, la entidad federativa 
devengó el 100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos la entidad federativa registró inobservancias a la normativa, principalmente en 
materia de Transferencia de Recursos, Registro e Información Financiera de las Operaciones, Servicios Personales, 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, y Deuda Pública, que generaron un probable daño a la Hacienda 
Pública Federal por un importe de 540,116.0 miles de pesos, el cual representa el 4.8% de la muestra auditada; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 
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En conclusión, el Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo no realizó una gestión eficiente y transparente 
de los recursos de las Participaciones Federales a Entidades Federativas, apegada a la normativa que regula su  
ejercicio. 
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Gobierno del Estado de Nuevo León 

Participaciones Federales a Entidades Federativas 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-19000-02-1220 

1220-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de las participaciones federales transferidas a la entidad federativa se realizó de 
conformidad con la normativa federal y local aplicable. 

 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 26,925,638.2   
Muestra Auditada 18,766,072.2   
Representatividad de la Muestra 69.7%   

Respecto de las Participaciones Federales a Entidades Federativas, la Cuenta Pública Federal reportó una 
asignación al Gobierno del estado de Nuevo León, de 33,692,728.3 miles de pesos, de donde al estado le 
transfirieron 26,925,638.2 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental 
18,766,072.2 miles de pesos que representaron el  69.7%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 
convenios de coordinación y colaboración con las Entidades Estatales de Fiscalización de las Legislaturas Locales 
(EEF), con el objetivo de establecer un ambiente de coordinación efectiva entre la ASF y la EEF, a efecto de trabajar 
bajo una misma visión profesional y garantizar a la ciudadanía que la revisión del uso de los recursos públicos 
correspondientes al gasto federalizado se hará de una manera ordenada, oportuna, clara, imparcial, transparente 
y con una perspectiva de integridad. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2016, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 
con las EEF, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad en 
las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 
objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Nuevo León; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de 
estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización, quien de manera específica participó en todos los 
procedimientos de auditoría. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones está conformada por recuperaciones probables por 5,823,474.2 
miles de pesos, de las cuales 5,052,823.9 miles de pesos son por no presentar para su revisión las nóminas pagadas 
en el capítulo 1000 “Servicios Personales” y en el 4000 “Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas”; 
527,329.9 miles de pesos por pagar plazas no regularizadas con respecto al proyecto de presupuesto anual 
aprobado; 241,743.0 miles de pesos por pagos improcedentes o en exceso, y 1,577.4 miles de pesos por falta de 
formalización de contratos con prestadores de servicios. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 5,823,474.2 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 14 observación (es), de la(s) cual (es) 2 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 12 restante (s) generó (aron): 1 Recomendación (es), 1 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 10 Pliego (s) de Observaciones. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 18,766,072.2 miles de pesos que representó el 69.7% 
de 26,925,638.2 miles de pesos de los recursos transferidos al  Gobierno del estado de Nuevo León, mediante las 
Participaciones Federales a Entidades Federativas; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por 
la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2016, el estado devengó el 94.4% de los recursos transferidos, lo que generó opacidad en 
la aplicación efectiva de los recursos no erogados. 

En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia de 
servicios personales y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que generaron un probable daño a la 
Hacienda Pública Federal por un importe de 5,823,474.2 miles de pesos, el cual representa el 31.0% de la muestra 
auditada; asimismo, se determinaron recursos no ejercidos al 31 de diciembre de 2016 por 1,524,451.6 miles de 
pesos; las observaciones determinadas dieron como resultado la promoción de las acciones correspondientes.  

Respecto del Control Interno, los resultados de su evaluación se presentan en el Dictamen de la auditoría número 
1232-DS-GF practicada al Gobierno del estado de Nuevo León respecto de los recursos del Fondo de 
Infraestructura Social para las Entidades. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Nuevo León, no realizó una gestión eficiente y trasparente de las 
Participaciones Federales a Entidades Federativas. 
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Gobierno del Estado de Puebla 

Participaciones Federales a Entidades Federativas 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-21000-02-1299 

1299-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de las participaciones federales transferidas a la entidad federativa se realizó de 
conformidad con la normativa federal y local aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 29,473,575.7   
Muestra Auditada 18,538,652.8   
Representatividad de la Muestra 62.9%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos de Participaciones Federales a Entidades Federativas 
aportados por la Federación durante 2016 al estado de Puebla por 29,473,575.7 miles de pesos. La muestra 
examinada fue de 18,538,652.8 miles de pesos, monto que representó el 62.9% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa observó la normativa de las Participaciones Federales a 
Entidades Federativas 2016, principalmente el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 
2016, la Ley de Coordinación Fiscal y el Manual de Normas y Lineamientos para el ejercicio del Presupuesto del 
Gobierno del Estado de Puebla. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 5 observación (es), de la(s) cual (es) 4 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 1 restante (s) generó (aron): 1 Recomendación (es). 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 18,538,652.8 miles de pesos, que representó el 
62.9% de los 29,473,575.7 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Puebla mediante las 
Participaciones Federales a Entidades Federativas 2016; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016, la entidad 
federativa había ejercido el 94.5% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa observó la normativa de las Participaciones Federales a 
Entidades Federativas 2016, principalmente el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 
2016, la Ley de Coordinación Fiscal y el Manual de Normas y Lineamientos para el ejercicio del Presupuesto del 
Gobierno del Estado de Puebla. 

La entidad federativa no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender 
los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos de las Participaciones Federales a Entidades Federativas 
2016, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió 
en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Puebla realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos de las 
Participaciones Federales a Entidades Federativas 2016. 
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Gobierno del Estado de Querétaro 

Participaciones Federales a Entidades Federativas 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-22000-02-1341 

1341-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de las participaciones federales transferidas a la entidad federativa se realizó de 
conformidad con la normativa federal y local aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 9,461,151.5   
Muestra Auditada 4,786,474.0   
Representatividad de la Muestra 50.6%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos de las Participaciones Federales a Entidades Federativas 
(Participaciones Estatales) aportados por la Federación durante 2016 al Gobierno del Estado de Querétaro por 
9,461,151.5 miles de pesos. La muestra revisada fue de 4,786,474.0 miles de pesos, monto que representó el 
50.6% de los recursos transferidos. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 
convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 
(EFSL), con el objetivo de fortalecer las acciones de fiscalización de los recursos federales transferidos a las 
entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2016, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 
con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 
en las auditorías e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son objetivos 
sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Entidad Superior de 
Fiscalización del Estado de Querétaro (ESFE); se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un 
ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

En el caso específico de esta auditoría a los recursos de las Participaciones Federales a Entidades Federativas, 
aportados por la Federación durante 2016 al Gobierno del Estado de Querétaro, la intervención de la ESFE consistió 
en la aplicación de los procedimientos para la revisión de los servicios personales. 

Resultados 

Las principales irregularidades en las que incurrió el estado son las siguientes: no identificar contablemente por 
fuente de financiamiento o por concepto las erogaciones de las Participaciones Estatales del ejercicio 2016, ni 
cancelar la documentación justificativa y comprobatoria del gasto con la leyenda de "Operado" identificándola 
con el nombre del recurso. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 1 observación (es) la (s) cual (es) fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 4,786,474.0 miles de pesos, que representó el 50.6% 
de los 9,461,151.5 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Querétaro mediante las Participaciones 
Federales a Entidades Federativas; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016, el Gobierno del Estado de Querétaro 
no había ejercido el 14.8% de los recursos transferidos. 
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En el ejercicio de los recursos el Gobierno del Estado de Querétaro incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente de registro contable de las operaciones como lo señala la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; las observaciones determinadas dieron como resultado la promoción de las acciones 
correspondientes. 

El Gobierno del Estado de Querétaro dispone de un adecuado sistema de control interno que le permite identificar 
y atender los riesgos que lo limitan para el cumplimiento de los objetivos, la observancia de su normativa y el 
manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Querétaro realizó una gestión razonable de los recursos de las 
Participaciones Federales a Entidades Federativas, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para 
mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Tabasco 

Participaciones Federales a Entidades Federativas 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-27000-02-1546 

1546-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de las participaciones federales transferidas a la entidad federativa se realizó de 
conformidad con la normativa federal y local aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 17,101,193.9   
Muestra Auditada 8,705,167.3   
Representatividad de la Muestra 50.9%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2016 de Participaciones Federales a Entidades 
Federativas, en el Estado de Tabasco, fueron por 17,101,193.9 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra 
de 8,705,167.3 miles de pesos, que representó el 50.9% de los recursos transferidos. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 
convenios de coordinación y colaboración con las Entidades Estatales de Fiscalización (EEF), con objeto de 
fortalecer las acciones de fiscalización de los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios 
y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2016, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 
con las EEF, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad en 
las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 
objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado de Tabasco; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de 
estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización, quien de manera específica participó en todos los 
procedimientos de auditoría. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia de 
destino de los recursos y registros contables y presupuestales, Ley del Impuesto Sobre la Renta, la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental por no registrar los ajustes de las participaciones y no estar identificados y 
controlados; que generaron un probable daño a la Hacienda Pública de 2,204.0 miles de pesos por no acreditar la 
recepción de los servicios prestados por los medios de radio y televisión, ni proporcionar la documentación que 
justifique y compruebe el gasto; y un importe de 14,410.4 miles de pesos por realizar pagos en los conceptos de 
Sueldo, Aguinaldo, Compensación por Desempeño, Riesgo Policial, Asignación Bruta y Gasto de Actualización, que 
excedieron el tabulador autorizado. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 16,614.4 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 15 observación (es), de la(s) cual (es) 5 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 10 restante (s) generó (aron): 1 Recomendación (es), 1 Promoción (es) del 
Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 6 Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 
y 2 Pliego (s) de Observaciones. 
  



Gasto Federalizado 
 

 
565  

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 8,705,167.3 miles de pesos, que representó el 50.9% 
de los 17,101,193.9 miles de pesos transferidos al estado de Tabasco, mediante las Participaciones Federales a 
Entidades Federativas 2016, la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, 
de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016, el estado había pagado 17,101,193.9 miles de 
pesos, por lo que se ejerció el 100.0% de los recursos de las Participaciones Federales a Entidades Federativas.  

En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de destino de 
los recursos y registros contables y presupuestales, Ley del Impuesto Sobre la Renta, la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, y el Presupuesto de Egresos; que generaron un probable daño a la Hacienda Pública por un 
importe de 16,614.4 miles de pesos, el cual representa el 0.2% del importe auditado; las observaciones 
determinadas dieron como resultado la promoción de las acciones correspondientes.  

El estado no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permite atender los riesgos que lo limitan 
para el cumplimiento de los objetivos de las Participaciones Federales a Entidades Federativas 2016, la observancia 
de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos.  

En conclusión, el estado realizó una gestión razonable de los recursos de Participaciones Federales a Entidades 
Federativas 2016, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los 
recursos. 
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Gobierno del Estado de Tamaulipas 

Participaciones Federales a Entidades Federativas 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-28000-02-1586 

1586-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de las participaciones federales transferidas a la entidad federativa se realizó de 
conformidad con la normativa federal y local aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 15,498,406.8   
Muestra Auditada 8,214,480.5   
Representatividad de la Muestra 53.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2016, por concepto de Participaciones Federales a 
Entidades Federativas en el estado de Tamaulipas, fueron por 15,498,406.8 miles de pesos, de los cuales se revisó 
una muestra de 8,214,480.5 miles de pesos, que representó el 53.0%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 1,594,373.8 miles de pesos, integrados por 338,313.4 miles de 
pesos, debido a que el Gobierno del estado de Tamaulipas no presentó el expediente de adjudicación y 
contratación ni la documentación que compruebe el ejercicio y destino de los recursos de Participaciones 2016; 
336,401.7 miles de pesos por pagos superiores a los establecidos en el tabulador autorizado de 8,547 trabajadores; 
334,358.6 miles de pesos por la falta de formalización de la prestación de servicios con 3,669 trabajadores 
eventuales, por medio de los contratos respectivos de las nóminas de inglés y de tecnologías y que, además, la 
Secretaría de Educación del Gobierno del estado de Tamaulipas no acreditó que retuvo y enteró el Impuesto Sobre 
la Renta al Servicio de Administración Tributaria ni expidió los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet; 
214,569.9 miles de pesos por transferir recursos de Participaciones 2016 a otras cuentas bancarias de otros fondos 
distintos a los objetivos de Participaciones, sin que, a la fecha de la auditoría, la Secretaría de Finanzas del Gobierno 
del estado de Tamaulipas acreditará su reintegro a la cuenta bancaria de origen; 191,373.4 miles de pesos por el 
pago de 3,262 plazas no autorizadas; 76,575.6 miles de pesos por el pago de la nómina educativa, indemnizaciones, 
compensaciones, juicio laboral, prima de antigüedad, ayuda de lentes y cuotas del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y del Instituto de Previsión y Seguridad Social del Estado de 
Tamaulipas de los ejercicios fiscales 2014 y 2015; 44,890.6 miles de pesos por realizar reintegros de observaciones 
de auditoría de otros fondos y programas de ejercicios fiscales anteriores con recursos de Participaciones 2016; 
23,930.9 miles de pesos por el pago de recargos y actualizaciones por haber realizado extemporáneamente los 
enteros por concepto del Impuesto Sobre la Renta con recursos de Participaciones 2016; 16,706.7 miles de pesos 
por el pago de laudos laborales; 11,791.4 miles de pesos por pagos superiores a los montos convenidos del 
personal eventual; 2,412.5 miles de pesos por realizar pagos a 72 trabajadores posteriores a la fecha en que 
causaron baja; 1,598.9 miles de pesos por el pago a 9 trabajadores que no se localizaron en la visita física, y 1,450.2 
miles de pesos por el pago a 21 trabajadores que contaron con permiso o licencia sin goce de sueldo. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 1,594,373.8 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 5 observación (es), de la(s) cual (es) 1 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 4 restante (s) generó (aron): 1 Recomendación (es), 1 Promoción (es) del 
Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal y 3 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 8,214,480.5 miles de pesos, que representó el 53.0% 
de los 15,498,406.8 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de Tamaulipas, mediante las 
Participaciones 2016; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de 
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cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016, la entidad federativa no había devengado el 0.3% por 
45,389.9 miles de pesos de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa registró inobservancias a la normativa, principalmente en 
materia de registro e información financiera de las operaciones y servicios personales, así como de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública por un importe de 
1,594,373.8 miles de pesos, los cuales representan el 19.4% de la muestra auditada, que corresponden 
principalmente a pagos superiores a los establecidos en el tabulador autorizado de 8,547 trabajadores y por la 
falta de formalización de la prestación de servicios con 3,669 trabajadores eventuales, por medio de los contratos 
respectivos de las nóminas de inglés y de tecnologías y que, además, la Secretaría de Educación del Gobierno del 
estado de Tamaulipas no acreditó que retuvo y enteró el Impuesto Sobre la Renta al Servicio de Administración 
Tributaria ni expidió los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet; las observaciones determinadas derivaron 
en la promoción de las acciones correspondientes. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Tamaulipas, no realizó una gestión eficiente y transparente de los 
recursos de Participaciones, apegada a la normativa que regula su ejercicio. 
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Municipio de Ensenada, Baja California 

Participaciones Federales a Municipios 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-D-02001-02-0552 

552-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de las participaciones federales transferidas al municipio se realizó de conformidad con la 
normativa federal y local aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 430,982.2   
Muestra Auditada 430,982.2   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2016 por concepto de Participaciones Federales a 
Municipios para el municipio de Ensenada, Baja California, fueron por 430,982.2 miles de pesos, de los cuales se 
revisó el 100.0%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 
convenios de coordinación y colaboración con las Entidades Estatales de Fiscalización (EEF), con el objetivo de 
coordinar y fortalecer las acciones de fiscalización de los recursos federales transferidos a las entidades 
federativas, municipios y demarcaciones territoriales.  

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2016, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 
con las EEF, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad en 
las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 
objetivos sustantivos del SNF.  

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoria Superior del 
Estado de Baja California; consideró el marco jurídico de la ASF, y se desarrolló en un ambiente de estrecha 
coordinación con esa entidad de fiscalización. 

La Auditoría Superior del Estado de Baja California participó en los trabajos de fiscalización de manera coordinada 
en los procedimientos en materia de transferencia y destino de los recursos. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 192,738.9 miles de pesos por no presentar la documentación 
comprobatoria justificativa y original del gasto. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 192,738.9 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 2 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 1 Promoción (es) de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 430,982.2 miles de pesos que representaron el 100.0% de los 
recursos asignados al municipio de Ensenada, B.C., mediante los recursos de Participaciones Federales 2016; la 
auditoría se practicó sobre la información proporcionada por el municipio, de cuya veracidad es responsable. Al 
31 de diciembre de 2016, el municipio había devengado el 100.0 % del total disponible. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad fiscalizada incurrió en inobservancia de la normativa, principalmente en 
materia de comprobación del destino de los recursos, respecto de la Ley de Contabilidad Gubernamental, de la 
Ley del Impuesto Sobre la Renta y del Código Fiscal de Federación, lo que generó un probable daño a la Hacienda 
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Pública por un importe de 192,738.9 miles de pesos, los cuales representan el 45.0% del monto auditado, por no 
presentar la documentación comprobatoria del gasto, las observaciones determinadas derivaron en la promoción 
de las acciones correspondientes. 

En conclusión, el municipio de Ensenada, B.C., no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos de 
las Participaciones federales, apegada a la normativa que regula su ejercicio. 
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Municipio de Tijuana, Baja California 

Participaciones Federales a Municipios 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-D-02004-02-0560 

560-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de las participaciones federales transferidas al municipio se realizó de conformidad con la 
normativa federal y local aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2,327,907.4   
Muestra Auditada 1,330,808.2   
Representatividad de la Muestra 57.2%   

Los recursos federales asignados durante el ejercicio 2016 mediante las Participaciones Federales al municipio de 
Tijuana, Baja California fueron por 2,327,907.4 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 1,330,808.2 
miles de pesos, que representó el 57.2%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 
convenios de coordinación y colaboración con las Entidades Estatales de Fiscalización (EEF), con el objetivo de 
coordinar y fortalecer las acciones de fiscalización de los recursos federales transferidos a las entidades 
federativas, municipios y demarcaciones territoriales.  

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2016, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 
con las EEF, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad en 
las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 
objetivos sustantivos del SNF.  

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 
Estado de Baja California; consideró el marco jurídico de la ASF, y se desarrolló en un ambiente de estrecha 
coordinación con esa entidad de fiscalización. 

La Auditoría Superior del Estado de Baja California, participó en los trabajos de fiscalización de manera coordinada 
en los procedimientos en materia de destino de los recursos. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 42,921.9 miles de pesos, que se integran por 38,545.4 por el pago 
de 653 plazas no autorizadas en el presupuesto y 4,376.5 miles de pesos por pagos superiores a los establecidos 
en los tabuladores autorizados. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 42,921.9 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 4 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 1 Promoción (es) del Ejercicio de la Facultad 
de Comprobación Fiscal, 1 Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego (s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,330,808.2 miles de pesos, monto que representó 
el 57.2% de los 2,327,907.4 miles de pesos de recursos asignados al municipio de Tijuana, Baja California mediante 
los recursos de las Participaciones Federales 2016; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por 
la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016, el municipio devengó el 
100.0% de los recursos trasferidos. 
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En el ejercicio de los recursos, el municipio de Tijuana, Baja California incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de servicios personales así como de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, por 42,921.9 
miles de pesos, que representan el 3.2% de la muestra auditada y que se originaron principalmente por el pago de 
plazas no autorizadas, por pagos superiores a los establecidos en el tabulador autorizado y por una percepción de 
la nómina de los trabajadores del municipio que es gravada por la Ley del Impuesto Sobre la Renta que fue 
renombrada por una percepción exenta sin presentar la autorización respectiva; las observaciones determinadas 
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  

En conclusión, el municipio de Tijuana, Baja California, realizó en general, una gestión razonable de los recursos 
de las Participaciones Federales 2016, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia 
en el uso de los recursos. 
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Municipio de La Paz, Baja California Sur 

Participaciones Federales a Municipios 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-D-03003-02-0584 

584-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de las participaciones federales transferidas al municipio se realizó de conformidad con la 
normativa federal y local aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 302,834.6   
Muestra Auditada 265,031.7   
Representatividad de la Muestra 87.5%   

Los recursos federales asignados durante el ejercicio 2016 mediante Participaciones Federales al municipio de La 
Paz, Baja California Sur, fueron por 302,834.6 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 265,031.7 
miles de pesos, que representó el 87.5%. 

Resultados 

Se determinaron irregularidades administrativas en los rubros de registro e información financiera de las 
operaciones y servicios personales que correspondieron a: 

a) No se realizaron registros presupuestales de los recursos de Participaciones Federales 2016; asimismo, los 
registros contables no fueron específicos debido a que se mezclaron con otras fuentes de financiamiento. 

b) Se utilizó un catálogo de puestos y plantilla para el pago de sueldos del ejercicio 2016; sin embargo, no se 
encuentran autorizados, ni publicados en los medios de difusión local aplicables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 2 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 2 Promoción (es) de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 265,031.7 miles de pesos, que representó el 87.5% 
de los 302,834.6 miles de pesos asignados al municipio de La Paz, Baja California Sur, mediante los recursos de 
Participaciones Federales 2016; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016, el municipio de La Paz, Baja California 
Sur, había devengado el 100.0% de los recursos transferidos.  

En el ejercicio de los recursos el municipio observó la normativa del fondo, principalmente la Ley de Coordinación 
Fiscal y la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

En conclusión, el municipio de La Paz, Baja California Sur, realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos 
del fondo. 
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Municipio de Los Cabos, Baja California Sur 

Participaciones Federales a Municipios 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-D-03008-02-0590 

590-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de las participaciones federales transferidas al municipio se realizó de conformidad con la 
normativa federal y local aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 319,442.2   
Muestra Auditada 319,442.2   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales asignados durante el ejercicio 2016 mediante Participaciones Federales al municipio de Los 
Cabos, Baja California Sur, fueron por 319,442.2 miles de pesos, de los cuales se revisó el 100.0%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 37,890.9 miles de pesos por por la falta de documentación 
justificativa y comprobatoria que permita verificar el destino de los recursos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 37,890.9 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 3 observación (es), de la(s) cual (es) 1 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 2 restante (s) generó (aron): 1 Promoción (es) de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 319,442.2 miles de pesos, monto que representó el 100.0% de los 
recursos transferidos al municipio de Los Cabos, Baja California Sur, mediante los recursos de Participaciones 
Federales 2016; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016, el municipio de Los Cabos, Baja California Sur, devengó el 
100.0% de los recursos transferidos.  

En el ejercicio de los recursos, el municipio de Los Cabos, Baja California Sur, incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente en el destino de los recursos, así como de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública por un importe de 37,890.9 miles de pesos, 
el cual representa el 11.9% de la muestra auditada que corresponde principalmente a falta de documentación 
justificativa y comprobatoria; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes.  

En conclusión, el municipio de Los Cabos, Baja California Sur, no realizó una gestión eficiente y transparente de los 
recursos de Participaciones Federales 2016, ajustada a la normativa que regula su ejercicio. 
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Municipio de Champotón, Campeche 

Participaciones Federales a Municipios 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-D-04004-02-0624 

624-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de las participaciones federales transferidas al municipio se realizó de conformidad con la 
normativa federal y local aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 186,284.4   
Muestra Auditada 112,759.3   
Representatividad de la Muestra 60.5%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2016 por concepto de Participaciones Federales a 
Municipios en el municipio de Champotón, Campeche, fueron por 186,284.4 miles de pesos, de los cuales se revisó 
una muestra de 112,759.3 miles de pesos, que representó el 60.5%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 
convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 
(EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a 
las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2016, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 
con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 
en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 
objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevaron a cabo conjuntamente de manera coordinada los 
procedimientos en materia de transferencia de recursos con la Auditoría Superior del Estado de Campeche; 
consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de 
fiscalización. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 285.6 miles de pesos que se integran por 279.3 miles de pesos  por 
realizar el pago de una pieza del concepto denominado “suministro y colocación de aire acondicionado tipo 
paquete de 20 ton marca York refrigerante R-410-10220/3/60” que no funcionaba a la fecha de la auditoría de la 
obra denominada “Rehabilitación de espacios de usos múltiples Champotón” y 6.3 miles de pesos por destinar 
recursos de Participaciones 2016 para el pago de actualizaciones y recargos, conceptos no financiables con dichos 
recursos. 

Recuperaciones Probables 
Se determinaron recuperaciones probables por 285.6 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 4 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 2 Recomendación (es) y 2 Pliego (s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 112,759.3 miles de pesos, que representó el 60.5% 
de los 186,284.4 miles de pesos transferidos al municipio mediante las Participaciones 2016; la auditoría se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de 
diciembre de 2016, el municipio había devengado el 100.0% de los recursos de Participaciones, sin embargo, 
quedaron pendientes de devengar los rendimientos financieros generados y el remanente de una obra pública por 
175.5 miles de pesos.  



Gasto Federalizado 
 

 
575  

En el ejercicio de los recursos, la entidad fiscalizada registró inobservancias a la normativa principalmente en 
materia de destino de los recursos y servicios personales, así como de la Ley de Obras Públicas del Estado de 
Campeche que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 285.6 miles de pesos que representó 
el 0.3% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. 

El municipio no dispone de un sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos que 
afectan el cumplimiento de los objetivos de los recursos de Participaciones, la observancia de su normativa y el 
manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en 
la auditoría. 

En conclusión, el municipio de Champotón, Campeche, realizó una gestión adecuada de los recursos de las 
Participaciones. 
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Municipio de Casas Grandes, Chihuahua 

Participaciones Federales a Municipios 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-D-08013-02-0689 

689-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de las participaciones federales transferidas al municipio se realizó de conformidad con la 
normativa federal y local aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 22,103.3   
Muestra Auditada 18,484.5   
Representatividad de la Muestra 83.6%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2016, por concepto de Participaciones Federales a 
Municipios, en el Municipio de Casas Grandes, Chihuahua, fueron por 22,103.3 miles de pesos, de los cuales se 
revisó una muestra de 18,484.5 miles de pesos que representó el 83.6%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de coordinación y colaboración 
con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales (EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer 
las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y 
demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2016, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 
con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 
en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 
objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevaron a cabo conjuntamente de manera coordinada los 
procedimientos en materia de Destino de los Recursos, con la Auditoría Superior del Estado de Chihuahua, 
consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de 
fiscalización. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 10,108.3 miles de pesos, integrados por 8,706.6 miles de pesos 
por concepto de pagos a personal eventual sin contrato; 1,376.2 miles de pesos por concepto de pagos de sueldos 
en exceso al tabulador autorizado; 21.8 miles de pesos por concepto de obra pagada no ejecutada y 3.7 miles de 
pesos por pago de recargos y actualizaciones de ISR. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 10,108.3 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 5 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 1 Recomendación (es), 1 Promoción (es) del 
Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 1 Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 
y 2 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 18,484.5 miles de pesos, que representó el 83.6% 
de los 22,103.3 miles de pesos transferidos al Municipio de Casas Grandes, Chihuahua, mediante las 
Participaciones 2016; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de 
cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016, el municipio devengó el 100.0% de los recursos 
transferidos. 

 



Gasto Federalizado 
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En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente del 
Presupuesto de Egresos de la Federación y de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del 
estado de Chihuahua, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública por un importe de 10,108.3 miles de 
pesos, que representó el 54.7% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la 
promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos 
que limitan el cumplimiento de los objetivos de las Participaciones Federales, la observancia de su normativa y el 
manejo adecuado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en 
la auditoría. 

Se registraron igualmente incumplimientos en los rubros de registro e información financiera de las operaciones, 
servicios personales, obra pública y transparencia sobre la gestión de las Participaciones, ya que el municipio 
realizó pagos de obra no ejecutada; asimismo, no realizó los registros presupuestales; además, no publicó en su 
página de internet la información relacionada con las obras realizadas. 

En conclusión, el municipio no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos de las Participaciones, 
apegada a la normativa que regula su ejercicio. 
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Municipio de Cuauhtémoc, Chihuahua 

Participaciones Federales a Municipios 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-D-08017-02-0699 

699-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de las participaciones federales transferidas al municipio se realizó de conformidad con la 
normativa federal y local aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 194,054.1   
Muestra Auditada 186,032.7   
Representatividad de la Muestra 95.9%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2016, por concepto de Participaciones Federales a 
Municipios, en el municipio de Cuauhtémoc, Chihuahua, fueron de 194,054.1 miles de pesos, de los cuales se 
revisó una muestra de 186,032.7 miles de pesos que representó el 95.9%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de coordinación y colaboración 
con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales (EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer 
las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y 
demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2016, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 
con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 
en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 
objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevaron a cabo conjuntamente de manera coordinada los 
procedimientos en materia de Destino de los Recursos, con la Auditoría Superior del Estado de Chihuahua, 
consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de 
fiscalización. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 4,442.1 miles de pesos, por concepto de pagos realizados a 
prestadores de servicio eventual que no contaron con los contratos de prestación de servicios que formalizarán la 
relación laboral. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 4,442.1 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 5 observación (es), de la(s) cual (es) 2 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 3 restante (s) generó (aron): 1 Recomendación (es), 1 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 186,032.7 miles de pesos, que representó el 95.9% 
de los 194,054.1 miles de pesos transferidos al municipio de Cuauhtémoc, Chihuahua mediante las Participaciones 
Federales a Municipios 2016; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por el ente fiscalizado, 
de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016, el municipio había devengado el 100.0% de los 
recursos transferidos. 



Gasto Federalizado 
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En el ejercicio de los recursos, el municipio observó la normativa, principalmente la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público del Estado de 
Chihuahua. 

En conclusión, el municipio de Cuauhtémoc, Chihuahua, realizó en general, una gestión adecuada de los recursos 
de las Participaciones 2016. 
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Municipio de Delicias, Chihuahua 

Participaciones Federales a Municipios 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-D-08021-02-0701 

701-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de las participaciones federales transferidas al municipio se realizó de conformidad con la 
normativa federal y local aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 183,875.7   
Muestra Auditada 148,100.3   
Representatividad de la Muestra 80.5%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2016 por concepto de Participaciones Federales a 
Municipios, en el municipio de Delicias, Chihuahua, fueron de 183,875.7 miles de pesos, de los cuales se revisó 
una muestra de 148,100.3 miles de pesos, que representó el 80.5%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de coordinación y colaboración 
con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales (EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer 
las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y 
demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2016, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 
con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 
en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 
objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevaron a cabo conjuntamente de manera coordinada los 
procedimientos en materia de Destino de los Recursos, con la Auditoría Superior del Estado de Chihuahua, 
consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de 
fiscalización. 

Resultados 

Se determinó que el municipio de Delicias, Chihuahua, estableció las acciones necesarias para dar cumplimiento a 
lo establecido en las disposiciones jurídicas aplicables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 2 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 1 Recomendación (es) y 1 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 148,100.3 miles de pesos, que representó el 80.5% 
de los 183,875.7 miles de pesos, transferidos al municipio de Delicias, Chihuahua mediante las Participaciones 
2016; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por el ente fiscalizado, de cuya veracidad es 
responsable. Al 31 de diciembre de 2016, el municipio había devengado el 100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio observó la normativa, principalmente la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público del Estado de 
Chihuahua. 

En conclusión, el municipio de Delicias, Chihuahua, realizó en general, una gestión adecuada de los recursos de las 
Participaciones 2016. 
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Municipio de Hidalgo del Parral, Chihuahua 

Participaciones Federales a Municipios 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-D-08032-02-0704 

704-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de las participaciones federales transferidas al municipio se realizó de conformidad con la 
normativa federal y local aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 187,396.8   
Muestra Auditada 170,333.3   
Representatividad de la Muestra 90.9%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2016 por concepto de Participaciones Federales a 
Municipios, en el municipio de Hidalgo del Parral, Chihuahua, fueron de 187,396.8 miles de pesos, de los cuales se 
revisó una muestra de 170,333.3 miles de pesos que representó el 90.9%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de coordinación y colaboración 
con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales (EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer 
las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y 
demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2016, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 
con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 
en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 
objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevaron a cabo conjuntamente de manera coordinada los 
procedimientos en materia de Destino de los Recursos, con la Auditoría Superior del Estado de Chihuahua, 
consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de 
fiscalización. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 14,538.4 miles de pesos, que se integran por 7,612.2 miles de 
pesos por concepto de prestación de Servicio Medicó, retenido a los trabajadores y no pagado al proveedor; 
6,836.2 miles de pesos por concepto de personal eventual sin contrato y 90.0 miles de pesos por pagos de recargos 
y actualizaciones de ISR. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 14,538.4 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 4 observación (es), de la(s) cual (es) 1 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 3 restante (s) generó (aron): 1 Recomendación (es), 1 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 170,333.3 miles de pesos, que representó el 90.9% 
de los 187,396.8 miles de pesos, transferidos al municipio de Hidalgo del Parral, Chihuahua mediante las 
Participaciones 2016; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por el ente fiscalizado, de cuya 
veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016, el municipio había devengado el 100.0% de los recursos 
transferidos. 
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En el ejercicio de los recursos, el municipio registró inobservancias a la normativa, principalmente en materia de 
destino de los recursos que generaron un probable daño a la Hacienda Pública por un importe de 14,538.4 miles 
de pesos, que representa el 8.5% de la muestra auditada, las observaciones determinadas derivaron en la 
promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos 
que limitan y atender los riegos que limitan el cumplimiento de los objetivos de las Participaciones 2016, la 
observancia en la normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las 
irregularidades determinadas en la auditoría.  

En conclusión, el municipio de Hidalgo del Parral, Chihuahua, realizó, en general una gestión razonable de los 
recursos de las Participaciones 2016, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia 
en el uso de los recursos. 
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Municipio de Juárez, Chihuahua 

Participaciones Federales a Municipios 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-D-08037-02-0708 

708-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de las participaciones federales transferidas al municipio se realizó de conformidad con la 
normativa federal y local aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,170,293.3   
Muestra Auditada 1,166,909.8   
Representatividad de la Muestra 99.7%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2016 por concepto de Participaciones a Municipios 
en el municipio de Juárez, Chihuahua, fueron de 1,170,293.3 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra 
de 1,166,909.8 miles de pesos que representaron el 99.7%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de coordinación y colaboración 
con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales (EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer 
las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y 
demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2016, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 
con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 
en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 
objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevaron a cabo conjuntamente de manera coordinada los 
procedimientos en materia de Control Interno y Destino de los Recursos, con la Auditoría Superior del Estado de 
Chihuahua, consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación con esa 
entidad de fiscalización. 

Resultados 

Se determinó que el municipio de Juárez, Chihuahua estableció las acciones necesarias para dar cumplimiento a 
lo establecido en las disposiciones jurídicas aplicables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 2 observación (es), de la(s) cual (es) 1 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 1 restante (s) generó (aron): 1 Recomendación (es). 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,166,909.8 miles de pesos, que representó el 99.7% 
de los 1,170,293.3 miles de pesos transferidos al municipio de Juárez, Chihuahua mediante las Participaciones 
2016; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por el ente fiscalizado, de cuya veracidad es 
responsable. Al 31 de diciembre de 2016, el municipio había devengado el 84.2% de los recursos transferidos y al 
28 de febrero de 2017 el 100.0%. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio observó la normativa, principalmente la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público del Estado de 
Chihuahua. 

Asimismo, el municipio cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión de las Participaciones 2016, 
ya que publicó con oportunidad la información financiera de las operaciones. 
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En conclusión, el municipio de Juárez, Chihuahua, realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos de las 
Participaciones 2016. 
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Municipio de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua 

Participaciones Federales a Municipios 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-D-08050-02-0713 

713-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de las participaciones federales transferidas al municipio se realizó de conformidad con la 
normativa federal y local aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 89,568.3   
Muestra Auditada 83,029.8   
Representatividad de la Muestra 92.7%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2016 por concepto de Participaciones Federales a 
Municipios en el Municipio de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, fueron de 89,568.3 miles de pesos, de los cuales 
se revisó una muestra de 83,029.8 miles de pesos que representó el 92.7%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de coordinación y colaboración 
con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales (EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer 
las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y 
demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2016, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 
con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 
en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 
objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevaron a cabo conjuntamente de manera coordinada los 
procedimientos en materia de Destino de los Recursos, con la Auditoría Superior del Estado de Chihuahua, 
consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de 
fiscalización. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 1,379.2 miles de pesos, que se integran por 1,363.6 miles de pesos 
por concepto de sueldos y salarios en exceso al tabulador de sueldos autorizado y 15.6 miles de pesos por concepto 
de multas, recargos y actualizaciones de Impuesto Sobre la Renta (ISR). 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 1,379.2 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 6 observación (es), de la(s) cual (es) 3 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 3 restante (s) generó (aron): 1 Recomendación (es), 1 Promoción (es) del 
Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 1 Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 
y 1 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 83,029.8 miles de pesos, que representó el 92.7% 
de los recursos transferidos al municipio de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua mediante las Participaciones 
Federales a Municipios 2016; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por el ente fiscalizado, 
de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016, el municipio había devengado el 100.0% de los 
recursos transferidos. 
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En el ejercicio de los recursos, el municipio observó la normativa, principalmente la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público del Estado de 
Chihuahua. 

En conclusión, el municipio de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, realizó en general, una gestión adecuada de los 
recursos de las Participaciones 2016. 
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Delegación Azcapotzalco, Ciudad de México 

Participaciones Federales a Municipios 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-D-09002-02-0737 

737-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de las participaciones federales asignadas a la  Demarcación Territorial se realizó de 
conformidad con la normativa federal y local aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,092,022.1   
Muestra Auditada 687,246.6   
Representatividad de la Muestra 62.9%   

Los recursos federales asignados durante el ejercicio fiscal 2016 por concepto de Participaciones Federales a 
Municipios en la Delegación Azcapotzalco, Ciudad de México, fueron por 1,092,022.1 miles de pesos, de los cuales 
se revisó una muestra de 687,246.6 miles de pesos, que representó el 62.9%. 

Resultados 

Al 31 de diciembre de 2016, la Delegación Azcapotzalco, Ciudad de México, había devengado el 100.0% de recursos 
de las Participaciones Federales a Municipios por 1,092,022.1 miles de pesos; asimismo, la evaluación del control 
interno se encuentra en un estatus bajo, por lo que se requiere atender las áreas de oportunidad que fortalezcan 
el Sistema de Control Interno Institucional. 

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 una muestra de 687,246.6 miles de pesos, que representó el 62.9% 
de los 1,092,022.1 miles de pesos, asignados a la Delegación Azcapotzalco, Ciudad de México, mediante las 
Participaciones 2016; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de 
cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016, la entidad fiscalizada había devengado el 100.0% de 
los recursos asignados. 

La demarcación territorial cumplió con sus obligaciones en materia de servicios personales. 

En conclusión, la Delegación Azcapotzalco, Ciudad de México, realizó, en general, una gestión adecuada de los 
recursos de las Participaciones. 

 

  



Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 
 

588 

Delegación Gustavo A. Madero, Ciudad de México 

Participaciones Federales a Municipios 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-D-09005-02-0744 

744-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de las participaciones federales asignadas a la  Demarcación Territorial se realizó de 
conformidad con la normativa federal y local aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,280,356.9   
Muestra Auditada 772,644.4   
Representatividad de la Muestra 60.3%   

Los recursos federales asignados durante el ejercicio fiscal 2016 por concepto de Participaciones Federales a 
Municipios en la Delegación Gustavo A. Madero, Ciudad de México, fueron por 1,280,356.9 miles de pesos, de los 
cuales se revisó una muestra de 772,644.4 miles de pesos, que representó el 60.3%. 

Resultados 

Al 31 de diciembre de 2016, la Delegación Gustavo A. Madero, Ciudad de México, había devengado el 100.0% de 
recursos de las Participaciones Federales a Municipios por 1,280,356.9 miles de pesos; asimismo, no fue posible 
analizar el control interno instrumentado por la Delegación, en virtud de que ésta no dio contestación al 
cuestionario correspondiente remitido. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 1 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 1 Promoción (es) de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 772,644.4  miles de pesos, que representó el 60.3% 
de los 1,280,356.9 miles de pesos, asignados a la Delegación Gustavo A. Madero, Ciudad de México, mediante las 
Participaciones 2016; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de 
cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016, la entidad fiscalizada había devengado el 100.0% de 
los recursos asignados. 

La demarcación territorial cumplió con sus obligaciones en materia de servicios personales. 

En conclusión, la Delegación Gustavo A. Madero, Ciudad de México, realizó, en general, una gestión adecuada de 
los recursos de Participaciones. 
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Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México 

Participaciones Federales a Municipios 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-D-09016-02-0754 

754-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de las participaciones federales asignadas a la  Demarcación Territorial se realizó de 
conformidad con la normativa federal y local aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,307,543.0   
Muestra Auditada 668,730.3   
Representatividad de la Muestra 51.1%   

Los recursos federales asignados durante el ejercicio fiscal 2016 por concepto de Participaciones Federales a 
Municipios en la Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México, fueron por 1,307,543.0 miles de pesos, de los 
cuales se revisó una muestra de 668,730.3 miles de pesos, que representó el 51.1%. 

Resultados 

Al 31 de diciembre de 2016, la Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México había devengado el 100.0% de 
recursos de las Participaciones Federales a Municipios por 1,307,543.0 miles de pesos; asimismo, se determinó 
que los sistemas de control interno se encuentran en un estatus bajo, por lo que se requiere atender las áreas de 
oportunidad que fortalezcan el sistema de control interno de la demarcación territorial. 

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 una muestra de 668,730.3 miles de pesos, que representó el 51.1% 
de los 1,307,543.0 miles de pesos asignados a la Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México, mediante las 
Participaciones 2016; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de 
cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016, la entidad fiscalizada había devengado el 100.0% de 
los recursos asignados. 

La demarcación territorial cumplió con sus obligaciones en materia de servicios personales, adquisiciones, 
arrendamientos y servicios. 

En conclusión, la Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México, realizó, en general, una gestión adecuada de los 
recursos de Participaciones. 
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Municipio de Acuña, Coahuila 

Participaciones Federales a Municipios 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-D-05002-02-0780 

780-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de las participaciones federales transferidas al municipio se realizó de conformidad con la 
normativa federal y local aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 137,170.3   
Muestra Auditada 91,347.3   
Representatividad de la Muestra 66.6%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos transferidos por la Federación durante el ejercicio 2016 de 
las Participaciones Federales y, se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Acuña, Coahuila 
de Zaragoza, que ascendieron a 137,170.3 miles de pesos. La muestra revisada fue de 91,347.3 miles de pesos, 
monto que representó el 66.6% de los recursos transferidos. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 
convenios de coordinación y colaboración con las Entidades Estatales de Fiscalización (EEF), con el objeto de 
fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios 
y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2016, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 
con las EEF, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad en 
las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 
objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 
Estado de Coahuila (ASEC); se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha 
coordinación con esa entidad de fiscalización, quien de manera específica participó en todos los procedimientos 
de auditoría. 

Resultados 

La cuantificación de las observaciones por 7.0 miles de pesos, corresponden a intereses reintegrados a la cuenta 
de participaciones pendientes de ejercer.  

Recuperaciones Operadas en Proceso de Aplicación 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 7.0 miles de pesos, cuya correcta aplicación está en 
proceso de verificación. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 7 observación (es), de la(s) cual (es) 5 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 2 restante (s) generó (aron): 1 Recomendación (es) y 1 Pliego (s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 91,347.3 miles de pesos, que representó el 66.6% 
de los recursos asignados por 137,602.6 miles de pesos al municipio de Acuña, Coahuila de Zaragoza, mediante las 
Participaciones Federales; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, 
de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2016, el municipio devengó y pagó 135,772.8 miles de pesos que representaron el 98.7% 
del disponible, y se determinó un subejercicio a este corte del 1.3%, que equivale a 1,829.8 miles de pesos. 



Gasto Federalizado 
 

 
591  

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 
de transferencia de recursos, registros contables y servicios personales, respecto de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. 

El municipio destinó los recursos de las Participaciones Federales 2016, principalmente a servicios personales en 
un 79.1%; el 8.3% al pago de la deuda pública y el 7.9% en servicios generales; sin embargo, existe un subejercicio 
al 31 de diciembre de 2016 del 1.3% que equivale a 1,829.8 miles de pesos. 

El municipio no identificó el importe pagado de los recursos de Participaciones Federales 2016 en su sistema 
contable; además enteró con atraso las retenciones por concepto de seguridad social. 

En conclusión, el municipio de Acuña, Coahuila de Zaragoza realizó, en general una gestión razonable de los 
recursos de las Participaciones Federales 2016; excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar 
la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Municipio de Matamoros, Coahuila 

Participaciones Federales a Municipios 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-D-05017-02-0784 

784-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de las participaciones federales transferidas al municipio se realizó de conformidad con la 
normativa federal y local aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 87,214.7   
Muestra Auditada 87,214.7   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos transferidos por la Federación durante el ejercicio 2016 de 
las Participaciones Federales y, se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Matamoros, 
Coahuila de Zaragoza, que ascendieron a 86,185.2 miles de pesos. De los cuales se revisó el 100.0% de los recursos 
transferidos. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 
convenios de coordinación y colaboración con las Entidades Estatales de Fiscalización (EEF), con el objeto de 
fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios 
y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2016, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 
con las EEF, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad en 
las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 
objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 
Estado de Coahuila (ASEC); se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha 
coordinación con esa entidad de fiscalización, quien de manera específica participó en todos los procedimientos 
de auditoría. 

Resultados 

No se determinaron cuantificaciones monetarias. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 3 observación (es) la (s) cual (es) fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 86,185.2 miles de pesos que representaron el 100.0% de los recursos 
asignados al municipio de Matamoros, Coahuila de Zaragoza, mediante las Participaciones Federales a Municipios 
2016; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. Al 31 de diciembre de 2016, la entidad fiscalizada devengó el 100.0% de los recursos 
correspondientes al ejercicio fiscal 2016. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 
de transferencia de recursos, registros contables y transparencia, respecto de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, las cuales no generaron impactos económicos a la hacienda pública; las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Al 31 de enero de 2017 el municipio ejerció 100.0% de los recursos disponibles de las Participaciones Federales 
2016 y de los recursos pagados destinó el 70.7 al pago de servicios personales. 
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El municipio no identificó la aplicación de los recursos de las Participaciones Federales a Municipios 2016 en su 
sistema contable. 

Cabe mencionar que el municipio se encuentra validado por el Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, para 
participar en la devolución del ISR enterado efectivamente a la federación correspondiente a los sueldos y salarios 
pagados a sus trabajadores. 

En materia de transparencia el municipio no publicó de manera específica en su página de Internet la información 
financiera relacionada con las Participaciones Federales 2016, en virtud de que lo consideró dentro de la 
información de recursos propios. 

En conclusión, el municipio de Matamoros Coahuila de Zaragoza, realizó una gestión eficiente y transparente de 
los recursos de las participaciones, de acuerdo con la normativa que regula su ejercicio. 
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Municipio de Parras, Coahuila 

Participaciones Federales a Municipios 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-D-05024-02-0787 

787-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de las participaciones federales transferidas al municipio se realizó de conformidad con la 
normativa federal y local aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 42,658.4   
Muestra Auditada 42,658.4   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos transferidos por la Federación durante el ejercicio 2016 de 
las Participaciones Federales y, se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Parras, Coahuila 
de Zaragoza, que ascendieron a 42,658.4 miles de pesos. De los cuales se revisó el 100.0% de los recursos 
transferidos. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 
convenios de coordinación y colaboración con las Entidades Estatales de Fiscalización (EEF), con el objeto de 
fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios 
y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2016, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 
con las EEF, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad en 
las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 
objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 
Estado de Coahuila (ASEC); se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha 
coordinación con esa entidad de fiscalización, quien de manera específica participó en los procedimientos de 
auditoría. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones monetarias por 3,344.1 miles de pesos que corresponden a retenciones del 
Impuesto Sobre la Renta no enteradas al Servicio de Administración Tributaria (SAT). 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 3,344.1 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 6 observación (es), de la(s) cual (es) 4 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 2 restante (s) generó (aron): 2 Promoción (es) del Ejercicio de la Facultad 
de Comprobación Fiscal y 1 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 42,658.4 miles de pesos, que representaron el 100.0% de los recursos 
asignados al municipio de Parras, Coahuila de Zaragoza mediante las Participaciones Federales a Municipios 2016; 
la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. Al 31 de diciembre de 2016, la entidad fiscalizada devengó el 100.0% de los recursos. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 
de registros contables y servicios personales, respecto de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la 
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Ley del Impuesto Sobre la Renta y generaron impactos económicos a la hacienda pública federal por 3,344.1 miles 
de pesos; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio ejerció al 31 de diciembre de 2016 el 99.3% de los recursos transferidos de las Participaciones 
Federales a Municipios 2016 en servicios personales. 

Cabe mencionar que el municipio no se encuentra validado por el Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, 
para participar en la devolución del Impuesto Sobre la Renta enterado efectivamente a la Federación 
correspondiente a los sueldos y salarios pagados a sus trabajadores; asimismo, no enteró a las autoridades 
correspondientes, las retenciones del Impuesto Sobre la Renta y no inscribió a sus trabajadores en el Instituto de 
Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado. 

En conclusión, el municipio de Parras, Coahuila de Zaragoza, realizó en general una gestión razonable de los 
recursos de las Participaciones Federales a Municipios 2016, excepto por las áreas de oportunidad identificadas 
para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Municipio de Saltillo, Coahuila 

Participaciones Federales a Municipios 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-D-05030-02-0790 

790-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de las participaciones federales transferidas al municipio se realizó de conformidad con la 
normativa federal y local aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 899,391.3   
Muestra Auditada 541,749.0   
Representatividad de la Muestra 60.2%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos transferidos por la Federación durante el ejercicio 2016 de 
las Participaciones Federales y, se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Saltillo, Coahuila 
de Zaragoza, que ascendieron a 899,391.3 miles de pesos. La muestra revisada fue de 541,749.0 miles de pesos, 
monto que representó el 60.2% de los recursos transferidos. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 
convenios de coordinación y colaboración con las Entidades Estatales de Fiscalización (EEF), con el objeto de 
fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios 
y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2016, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 
con las EEF, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad en 
las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 
objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 
Estado de Coahuila (ASEC); se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha 
coordinación con esa entidad de fiscalización, quien de manera específica participó en todos los procedimientos 
de auditoría. 

Resultados 

La cuantificación de las observaciones por 2,680.8 miles de pesos que corresponden a recuperaciones probables 
por no ejercer los recursos reintegrados a la cuenta de las Participaciones Federales a Municipios. 

Recuperaciones Operadas en Proceso de Aplicación 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 2,680.8 miles de pesos, cuya correcta aplicación está 
en proceso de verificación. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 7 observación (es), de la(s) cual (es) 6 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 1 restante (s) generó (aron): 1 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 541,749.0 miles de pesos, que representó el 60.2% 
de los recursos transferidos al municipio de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, mediante las Participaciones Federales 
2016; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. 

Al 31 de diciembre de 2016, el municipio devengó y pagó el 100.0% de los recursos transferidos. 
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En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 
de transferencia de recursos, registros contables y servicios personales, respecto de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, la Ley Federal del Trabajo, el Código Financiero para los municipios del Estado de Coahuila de 
Zaragoza y del Reglamento de la Administración Pública Municipal de Saltillo, Coahuila de Zaragoza por un importe 
de 2,680.8 miles de pesos, el cual representa el 0.5% de la muestra; las observaciones determinadas derivaron en 
la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio ejerció el 100.0% al 31 de diciembre de 2016, de los recursos disponibles de las Participaciones 
Federales 2016, de los cuales se destinó el 97.9% al pago de servicios personales. 

Cabe mencionar que el municipio se encuentra validado por el Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, para 
participar en la devolución del ISR enterado efectivamente a la federación correspondiente a los sueldos y salarios 
pagados a sus trabajadores. 

El municipio no identificó la aplicación de los recursos de Participaciones Federales 2016 en su sistema contable; 
asimismo, se pagó un concepto adicional al finiquito que no corresponde con el tabulador de sueldos autorizado. 

En conclusión, el municipio de Saltillo, Coahuila de Zaragoza realizó una gestión eficiente y transparente de los 
recursos de las Participaciones Federales; excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la 
eficiencia en el uso de los recursos. 
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Municipio de San Pedro, Coahuila 

Participaciones Federales a Municipios 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-D-05033-02-0795 

795-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de las participaciones federales transferidas al municipio se realizó de conformidad con la 
normativa federal y local aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 69,044.0   
Muestra Auditada 69,044.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos transferidos por la Federación durante el ejercicio 2016 de 
las Participaciones Federales y, se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de San Pedro, 
Coahuila de Zaragoza, que ascendieron a 69,044.0 miles de pesos. La muestra revisada fue de 69,044.0 miles de 
pesos, de los cuales se revisó el 100.0% de los recursos transferidos. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 
convenios de coordinación y colaboración con las Entidades Estatales de Fiscalización (EEF), con el objeto de 
fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios 
y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2016, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 
con las EEF, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad en 
las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 
objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 
Estado de Coahuila (ASEC); se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha 
coordinación con esa entidad de fiscalización, quien de manera específica participó en los procedimientos de 
auditoría. 

Resultados 

La cuantificación de las observaciones por 3,718.1 miles de pesos, corresponden a recuperaciones probables por 
destinar recursos de las Participaciones Federales a Municipios, al pago de una deuda contraída con BANOBRAS 
en el ejercicio fiscal 2013, cuyo destino fue el pago de partidas que no corresponden a obras productivas y 
retenciones no enteradas al ISSSTE. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 3,718.1 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 4 observación (es), de la(s) cual (es) 1 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 3 restante (s) generó (aron): 2 Promoción (es) del Ejercicio de la Facultad 
de Comprobación Fiscal y 2 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 69,044.0 miles de pesos, que representaron el 100.0% de los recursos 
asignados al municipio de San Pedro, Coahuila de Zaragoza mediante las Participaciones Federales 2016; la 
auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. Al 31 de diciembre de 2016, la entidad fiscalizada devengó el 97.2% de los recursos, y al 28 de febrero 
de 2017 el 100.0%. 
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En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 
de servicios personales y registros contables, respecto de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que 
generaron impactos económicos a la Hacienda Pública por 3,718.1 miles de pesos; las observaciones determinadas 
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio ejerció 74.8% de los recursos transferidos de las Participaciones Federales a Municipios 2016 en 
servicios personales. 

Cabe mencionar que el municipio se encuentra validado por el Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, para 
participar en la devolución del Impuesto Sobre la Renta enterado efectivamente a la federación correspondiente 
a los sueldos y salarios pagados a sus trabajadores. 

En conclusión, el municipio de San Pedro, Coahuila de Zaragoza, realizó en general una gestión razonable de los 
recursos de las Participaciones Federales a Municipios 2016, excepto por las áreas de oportunidad identificadas 
para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Municipio de Torreón, Coahuila 

Participaciones Federales a Municipios 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-D-05035-02-0798 

798-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de las participaciones federales transferidas al municipio se realizó de conformidad con la 
normativa federal y local aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 663,887.1   
Muestra Auditada 663,887.1   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2016, mediante el fondo de Participaciones Federales 2016 
al municipio de Torreón, Coahuila de Zaragoza, fueron 663,887.1 miles de pesos, de los cuales se revisó el 100.0% 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 
convenios de coordinación y colaboración con las Entidades Estatales de Fiscalización (EEF), con el objeto de 
fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios 
y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2016, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 
con las EEF, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad en 
las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 
objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 
Estado de Coahuila de Zaragoza; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de 
estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización, quien de manera específica participó de todos los 
procedimientos de auditoría. 

Resultados 

La Cuantificación Monetaria de las Observaciones por 265,770.2 miles de pesos está integrada por recuperaciones 
probables que corresponden a 55,656.1 miles de pesos, sin comprobación de las retenciones efectuadas por el 
Gobierno del Estado; 76,722.7 miles de pesos, de los cuales no se proporcionó la documentación justificativa y 
comprobatoria del gasto; 68,137.6 miles de pesos correspondientes a pagos en exceso en sueldos, así como 
65,253.8 miles de pesos por errores u omisiones en la retención y entero del Impuesto Sobre la Renta al SAT. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 265,770.2 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 13 observación (es), de la(s) cual (es) 2 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 11 restante (s) generó (aron): 2 Promoción (es) del Ejercicio de la Facultad 
de Comprobación Fiscal, 3 Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 7 Pliego (s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 663,887.1 miles de pesos, que representó el 100.0% 
de los recursos transferidos al municipio de Torreón, Coahuila de Zaragoza, de las Participaciones Federales 2016; 
la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. 
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Al 31 de diciembre de 2016, el municipio gastó el 99.9% de los recursos transferidos y al 31 de enero de 2017, 
gastó el 100.0% de los recursos, lo que generó claridad en la aplicación efectiva de los recursos erogados. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, de la Ley de Coordinación Fiscal, del Código Fiscal de la Federación, de 
la Ley del Impuesto Sobre la Renta y del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza; 
lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 265,770.2 miles de pesos, el cual 
representa el 40.0% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 
acciones correspondientes.  

Se constataron igualmente incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión de los recursos 
de las Participaciones Federales 2016, ya que el municipio no informó a través de su página electrónica ni en otros 
medios oficiales, sobre la ministración, manejo y destino de los recursos. 

En conclusión, el municipio de Torreón, Coahuila de Zaragoza, no realizó una gestión eficiente y transparente de 
los recursos de las Participaciones Federales 2016, en infracción de la normativa que regula su ejercicio. 
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Municipio de Ixtlahuacán, Colima 

Participaciones Federales a Municipios 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-D-06006-02-0830 

830-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de las participaciones federales transferidas al municipio se realizó de conformidad con la 
normativa federal y local aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 69,864.2   
Muestra Auditada 60,749.8   
Representatividad de la Muestra 87.0%   

Respecto de los 4,932,276.6 miles de pesos durante el ejercicio 2016 al estado de Colima, a través de las 
Participaciones Federales a Entidades Federativas y Municipios, de los cuales 1,206,512.6 miles de pesos para los 
municipios del estado de Colima, se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Ixtlahuacán, 
que ascendieron a 69,864.2 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental 
60,749.8 miles de pesos, que significaron el 87.0% de los recursos asignados. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 
convenios de coordinación y colaboración con las Entidades Estatales de Fiscalización de las Legislaturas Locales 
(EEF), con objeto de establecer un ambiente de coordinación efectiva entre la ASF y la EEF, a efecto de trabajar 
bajo una misma visión profesional y garantizar a la ciudadanía que la revisión del uso de los recursos públicos 
correspondientes al gasto federalizado se hará de una manera ordenada, oportuna, clara, imparcial, transparente 
y con una perspectiva de integridad. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2016, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 
con las EEF, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad en 
las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 
objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el Órgano de Fiscalización 
Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado de Colima; se consideró el marco jurídico de la ASF 
y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización, quien de manera 
específica participó en todos los procedimientos de auditoría. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de la observación, por 6,941.8 miles de pesos corresponde a recuperaciones probables 
debido a que la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del estado de Colima retuvo al municipio de 
Ixtlahuacán del Fondo General de Participaciones durante el ejercicio fiscal 2016, por concepto de “Deducción 
capacitación” y “Deducción préstamo” no considerados en la Ley de la Coordinación Fiscal, sin la autorización del 
municipio. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 6,941.8 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 7 observación (es), de la(s) cual (es) 5 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 2 restante (s) generó (aron): 1 Recomendación (es) y 1 Pliego (s) de 
Observaciones. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 60,749.8 miles de pesos que representó el 87.0% de 
los 69,864.2 miles de pesos de los recursos transferidos al municipio de Ixtlahuacán, Colima, mediante las 
Participaciones Federales a Municipios 2016,  la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2016, el municipio pagó el 100.0% de los recursos transferidos, lo que favoreció que los 
recursos cumplieran oportunamente con sus objetivos. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 
de transferencia de recursos, en servicios personales, y transparencia, respecto de la Ley de Coordinación Fiscal. 
Por otra parte se generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por parte del Gobierno del estado de 
Colima por 6,941.8 miles de pesos, que representan el 11.4% de la muestra auditada; las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos 
que limitan el cumplimiento de los objetivos de las participaciones, la observancia de su normativa y el manejo 
ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la 
auditoría. 

De los elementos anteriores, se puede concluir que de los recursos de las participaciones se ejercieron con eficacia 
y eficiencia, lo que permitió cumplir razonablemente con los objetivos establecidos en el Presupuesto de Egresos 
del municipio; sin embargo, el estado retuvo al municipio de Ixtlahuacán 6,941.8 miles de pesos por concepto de 
“Deducción Capacitación” “Deducción Préstamo”, sin la autorización del municipio. 

En conclusión, el municipio de Ixtlahuacán, Colima, realizó una gestión eficiente y trasparente de las 
Participaciones Federales a Municipios, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la 
eficiencia en el uso de los recursos. 
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Municipio de Mapimí, Durango 

Participaciones Federales a Municipios 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-D-10013-02-0870 

870-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de las participaciones federales transferidas al municipio se realizó de conformidad con la 
normativa federal y local aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 32,495.9   
Muestra Auditada 21,565.6   
Representatividad de la Muestra 66.4%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos de Participaciones Federales a Municipios aportados por la 
Federación durante 2016 al municipio de Mapimí, Durango, por 32,495.9 miles de pesos. La muestra examinada 
fue de 21,565.6 miles de pesos, monto que representó el 66.4% de los recursos transferidos. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 
convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 
(EFSL), con objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos en las entidades 
federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2016, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 
con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 
en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 
objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Entidad de Auditoría 
Superior del Estado de Durango (EASE); se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de 
estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el municipio de Mapimí, Durango, incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley de Presupuesto, Contabilidad y 
Gasto Público del Estado de Durango y la Ley de Obras Públicas del Estado de Durango, lo que generó un probable 
daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 5,755.0 miles de pesos, lo cual representa el 26.7% de la 
muestra auditada, las observaciones determinadas derivaron en las promociones de las acciones 
correspondientes. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 5,755.0 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 11 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 1 Recomendación (es), 1 Promoción (es) del 
Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 3 Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 
y 6 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó un importe de 21,565.6 miles de pesos, monto que representó el 
66.4% de los 32,495.9 miles de pesos asignados al municipio de Mapimí, Durango, de las Participaciones Federales 
a Municipios 2016; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016, el municipio de Mapimí, Durango, había ejercido el 100.0% 
de los recursos transferidos. 



Gasto Federalizado 
 

 
605  

En el ejercicio de los recursos, el municipio de Mapimí, Durango, incurrió en  inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley de Presupuesto, Contabilidad y 
Gasto Público del Estado de Durango y la Ley de Obras Públicas del Estado de Durango, lo que generó un probable 
daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 5,755.0 miles de pesos, lo cual representa el 26.7% de la 
muestra auditada, las observaciones determinadas derivaron en las promociones de las acciones 
correspondientes. 

El municipio de Mapimí, Durango, no dispone de un adecuado sistema de control interno que identifique y atienda 
los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos de las participaciones, la observancia de su normativa y el 
manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en 
la auditoría. 

Se registraron incumplimientos en las obligaciones de registros contables sobre la gestión de las participaciones, 
ya que se detectaron pagos en nómina los cuales no contaron con documentación soporte, pagos de 
compensaciones superiores a las establecidas en el tabulador autorizado. 

En conclusión, el municipio de Mapimí, Durango, no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 
de las Participaciones Federales a Municipios 2016. 
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Municipio de Nuevo Ideal, Durango 

Participaciones Federales a Municipios 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-D-10039-02-0872 

872-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de las participaciones federales transferidas al municipio se realizó de conformidad con la 
normativa federal y local aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 34,382.4   
Muestra Auditada 20,778.7   
Representatividad de la Muestra 60.4%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos de Participaciones Federales a Municipios aportados por la 
Federación durante 2016 al municipio de Nuevo Ideal, Durango, por 34,382.4 miles de pesos. La muestra 
examinada fue de 20,778.7 miles de pesos, monto que representó el 60.4% de los recursos transferidos. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 
convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 
(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos en las entidades 
federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2016, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 
con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 
en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 
objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Entidad de Auditoria 
Superior del Estado de Durango; se consideró el marco jurídico de la ASF, y se desarrolló en un ambiente de 
estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el municipio de Nuevo Ideal, Durango, incurrió en inobservancia de la normativa, 
principalmente en materia de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público del Estado de Durango, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal 
por un importe de 1,127.1 miles de pesos, lo cual representa el 5.4% de la muestra auditada, las observaciones 
determinadas derivaron en las promociones de las acciones correspondientes. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 1,127.1 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 6 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 1 Recomendación (es), 1 Promoción (es) del 
Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 1 Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 
y 3 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó un importe de 20,778.7 miles de pesos, monto que representó el 
60.4% de los 34,382.4 miles de pesos transferidos al municipio de Nuevo Ideal, Durango, por concepto de las 
Participaciones Federales a Municipios 2016; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio de Nuevo Ideal, Durango, incurrió en inobservancia de la normativa, 
principalmente en materia de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la Ley de Presupuesto, 
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Contabilidad y Gasto Público del Estado de Durango, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal 
por un importe de 1,127.1 miles de pesos, lo cual representa el 5.4% de la muestra auditada, las observaciones 
determinadas derivaron en las promociones de las acciones correspondientes. 

El municipio de Nuevo Ideal, Durango, no dispone de un adecuado sistema de control interno que identifique y 
atienda los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos de las participaciones, la observancia de su 
normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades 
determinadas en la auditoría. 

Además, se incumplieron las obligaciones de registros contables sobre la gestión de las participaciones, ya que se 
detectaron pagos en nómina, los cuales no contaron con documentación soporte, pagos de compensaciones 
superiores a las establecidas en el tabulador autorizado. 

En conclusión, el municipio de Nuevo Ideal, Durango, realizó en general, una gestión eficiente y transparente de 
los recursos de las Participaciones Federales a Municipios 2016. 
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Municipio de Celaya, Guanajuato 

Participaciones Federales a Municipios 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-D-11007-02-0949 

949-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de las participaciones federales transferidas al municipio se realizó de conformidad con la 
normativa federal y local aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 501,100.8   
Muestra Auditada 399,212.7   
Representatividad de la Muestra 79.7%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2016 mediante Participaciones Federales, al municipio de 
Celaya, Guanajuato, fueron por 501,100.8 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 399,212.7 miles 
de pesos, monto que representó el 79.7%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 
convenios de coordinación y colaboración con las Entidades Estatales de Fiscalización (EEF), con el objetivo de 
coordinar y fortalecer las acciones de fiscalización de los recursos federales transferidos a las entidades 
federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2016, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 
con las EEF, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad en 
las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 
objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente y de manera coordinada los 
procedimientos en materia de Destino de los Recursos y con la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato 
(ASEG); se consideró el marco jurídico de la ASF, y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación con esa 
entidad de fiscalización. 

La Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG) participó en los trabajos de fiscalización de manera 
específica en los procedimientos de auditoría correspondientes a Servicios Personales que fueron pagadas con los 
recursos de las Participaciones Federales a municipios del ejercicio fiscal 2016. 

Resultados 

Los resultados se refieren principalmente al subejercicio de los recursos al 31 de diciembre del 2016 y al 31 de 
enero del 2017 por 76,073.2 miles de pesos. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos  por 4.9 miles de pesos, con motivo de la intervención de 
la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 2 observación (es), de la(s) cual (es) 1 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 1 restante (s) generó (aron): 1 Recomendación (es). 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 399,212.7 miles de pesos, que representó el 79.7% 
de los 501,100.8 miles de pesos transferidos al municipio de Celaya, Guanajuato, mediante las Participaciones 
Federales 2016; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016 y al 31 de enero de 2017, fecha de la revisión, la entidad 
federativa no había ejercido el 15.2% de los recursos transferidos. 
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En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental  y de la Ley para el Ejercicio y control  de los recursos públicos 
para el estado y municipios de Guanajuato, por un importe de 76,073.2 miles de pesos, que representa el 19.1% 
de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes.  

Asimismo,  el municipio de Celaya, Guanajuato,  cumplió  con  sus  obligaciones  de transparencia sobre la gestión 
del fondo, ya que entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los 
recursos transferidos. 

En conclusión, el municipio de Celaya, Guanajuato, realizó, una gestión razonable de los recursos de las 
Participaciones Federales 2016, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en 
el uso de los recursos. 
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Municipio de Irapuato, Guanajuato 

Participaciones Federales a Municipios 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-D-11017-02-0952 

952-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de las participaciones federales transferidas al municipio se realizó de conformidad con la 
normativa federal y local aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 486,625.0   
Muestra Auditada 349,404.0   
Representatividad de la Muestra 71.8%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2016 por concepto de Participaciones Federales a 
Municipios, al municipio de Irapuato, Guanajuato, fueron por 486,625.0 miles de pesos, de los cuales se revisó una 
muestra de 207,260.0 miles de pesos, que representó el 42.6%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 
convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 
(EFSL), con objeto de coordinar y fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las 
entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2016, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 
con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 
en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 
objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente y de manera coordinada con 
los procedimientos en materia de Destino de los Recursos con la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato 
(ASEG); se consideró el marco jurídico de la ASF, y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación con esa 
entidad de fiscalización. 

La Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG) participó en los trabajos de fiscalización de manera 
específica en los procedimientos de auditoría correspondientes a Servicios Personales que fueron pagadas con los 
recursos de las Participaciones Federales a municipios del ejercicio fiscal 2016. 

Resultados 

Los resultados se refieren principalmente al subejercicio de los ejecutores por 38,140.8 miles de pesos; en cuanto 
a obra pública el municipio no presentó la estimación finiquito ni el acta entrega de una obra pública, aun cuando 
la obra se encontró terminada y operando correctamente, y de otro contrato no se realizaron pruebas de 
laboratorio de dos obras. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 4 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 1 Recomendación (es) y 3 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 207,260.0 miles de pesos, que representó el 62.0% 
de los 334,481.0 miles de pesos transferidos, de un importe de 486,625.0 miles de pesos autorizado al municipio 
de Irapuato, Guanajuato, mediante las Participaciones Federales, se le retuvo 142,144.0 miles de pesos; la 
auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. Al 31 de diciembre de 2016, y al cierre de la auditoría, al 31 de enero de 2017, el municipio no había 
ejercido el 7.8% de los recursos transferidos. 
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En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 
de subejercicio y obra pública, ya que no contaron con la estimación finiquito de una obra terminada y no se 
realizaron las pruebas de laboratorio de los materiales, de la muestra auditada; Servicios Personales, Servicios 
Generales, Adquisiciones, Arrendamientos y/o Servicios y Obra Pública, las observaciones determinadas derivaron 
en la promoción de las acciones correspondientes. 

El Control Interno se evaluó auditoría número 954-DS-GF, con título Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, al respecto se 
determinó que el municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permite identificar y 
atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el 
manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en 
la auditoría.  

En conclusión, el municipio de Irapuato, Guanajuato, realizó, una gestión adecuada de los recursos de las 
PARTICIPACIONES 2016, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de 
los recursos. 
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Municipio de León, Guanajuato 

Participaciones Federales a Municipios 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-D-11020-02-0958 

958-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de las participaciones federales transferidas al municipio se realizó de conformidad con la 
normativa federal y local aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,905,811.7   
Muestra Auditada 1,146,212.9   
Representatividad de la Muestra 60.1%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos transferidos por la Federación durante el ejercicio 2016 de 
las Participaciones Federales y se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de León, Guanajuato, 
que ascendieron a 1,905,811.7 miles de pesos. La muestra revisada fue de 1,146,212.9 miles de pesos, monto que 
representó el 60.1% de los recursos transferidos. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 
convenios de coordinación y colaboración con las Entidades Estatales de Fiscalización (EEF), con el objeto de 
coordinar y  fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades federativas, 
municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2016, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 
con las EEF, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad en 
las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 
objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente, con la Auditoría Superior del 
Estado de Guanajuato (ASEG); se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha 
coordinación con esa entidad de fiscalización. 

La Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG) participó en los trabajos de fiscalización de manera 
específica en los procedimientos de auditoría correspondientes a Servicios Personales. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el municipio de León, Guanajuato, observó la normativa aplicable; asimismo, a 
través de la evaluación efectuada en la auditoría 960-DS-GF, denominada Recursos del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) 2016, 
se determinó un nivel alto del control interno, lo que redundó en el ejercicio de la totalidad de los recursos 
transferidos al municipio. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,146,212.9 miles de pesos, que representó el 60.1% 
de los 1,905,811.7 miles de pesos transferidos al municipio de León, Guanajuato, mediante las Participaciones 
Federales 2016; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016, la entidad federativa no había ejercido el 0.3% de los 
recursos transferidos y a la fecha de la auditoría 30 de junio de 2017, se tenía ejercido el 100.0% de los recursos 
transferidos. 

El municipio cumplió con sus obligaciones de transparencia en virtud de que publicó la información financiera de 
las Participaciones Federales 2016. 

En conclusión, el municipio de León, Guanajuato, realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos de las 
Participaciones Federales 2016. 
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Municipio de Salamanca, Guanajuato 

Participaciones Federales a Municipios 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-D-11027-02-0964 

964-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de las participaciones federales transferidas al municipio se realizó de conformidad con la 
normativa federal y local aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 262,239.1   
Muestra Auditada 194,989.5   
Representatividad de la Muestra 74.4%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2016 por concepto de Participaciones Federales a 
Municipios, al municipio de Salamanca, Guanajuato, fueron por 262,239.1 miles de pesos, de los cuales se revisó 
una muestra de 194,989.5 miles de pesos, que representó el 74.4%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 
convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 
(EFSL), con el objeto de coordinar y  fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a 
las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2016, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 
con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 
en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 
objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente  de manera coordinada los 
procedimientos en materia de Destino de los Recursos, con la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG); 
se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación con esa entidad 
de fiscalización. 

La Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG) participó en los trabajos de fiscalización de manera 
específica en los procedimientos de auditoría correspondientes a Registros e Información Financiera de las 
Operaciones  y Servicios Personales que fueron pagadas con los recursos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el municipio de Salamanca, Guanajuato, observó la normativa aplicable; sin 
embargo, presentó debilidades de control interno, así como un subejercicio por 110.9 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 2 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 2 Recomendación (es). 

Dictamen  

La Auditoría superior de la Federación revisó una muestra de 194,989.5 miles de pesos, que representó el 74.4% 
de los 262,239.1 miles de pesos transferidos al municipio por concepto de PARTICIPACIONES 2016; la auditoría se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de 
diciembre de 2016, el municipio había ejercido el 99.6% de los recursos transferidos. 

El municipio de Salamanca, Guanajuato, no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita 
identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su 
normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades 
determinadas en la auditoría.   
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Asimismo, el municipio cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que publicó 
la información financiera de los ingresos de las PARTICIPACIONES 2016, en el apartado de Transparencia del portal 
de internet municipal. 

En conclusión, el municipio realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos las PARTICIPACIONES 2016. 
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Municipio de San Miguel de Allende, Guanajuato 

Participaciones Federales a Municipios 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-D-11003-02-0967 

967-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de las participaciones federales transferidas al municipio se realizó de conformidad con la 
normativa federal y local aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 197,071.5   
Muestra Auditada 160,482.2   
Representatividad de la Muestra 81.4%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2016 por concepto de Participaciones Federales, al 
municipio de San Miguel de Allende, Guanajuato, fueron por 197,071.5 miles de pesos, de los cuales se revisó una 
muestra de 160,482.2 miles de pesos, que representó el 81.4%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 
convenios de coordinación y colaboración con las Entidades Estatales de Fiscalización (EEF), con el objeto de 
coordinar y  fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades federativas, 
municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2016, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 
con las EEF, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad en 
las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 
objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 
Estado de Guanajuato (ASEG); se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha 
coordinación con esa entidad de fiscalización. 

La Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG) participó en los trabajos de fiscalización de manera 
específica en los procedimientos de auditoría correspondientes a Registros e Información Financiera de las 
Operaciones  y Servicios Personales que fueron pagadas con los recursos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el municipio de San Miguel de Allende, Guanajuato, observó la normativa aplicable; 
sin embargo, presentó un subejercicio por 32,357.4 miles de pesos. 

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 una muestra de 160,482.2 miles de pesos, que representó el 81.4% 
de los 197,071.5 miles de pesos transferidos al municipio por concepto de Participaciones Federales del ejercicio 
fiscal 2016; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016, el municipio había ejercido el 83.6% de los recursos 
transferidos. 

El municipio cumplió con sus obligaciones de transparencia, ya que publicó la información financiera de los 
ingresos de las PARTICIPACIONES 2016 en el apartado de Transparencia del portal de internet municipal. 

En conclusión, el municipio de San Miguel de Allende, Guanajuato, realizó, en general, una gestión adecuada de 
los recursos de las PARTICIPACIONES 2016.  
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Municipio de Silao, Guanajuato 

Participaciones Federales a Municipios 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-D-11037-02-0970 

970-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de las participaciones federales transferidas al municipio se realizó de conformidad con la 
normativa federal y local aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 166,776.2   
Muestra Auditada 121,944.3   
Representatividad de la Muestra 73.1%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2016 por concepto de Participaciones Federales, al 
municipio de Silao, Guanajuato, fueron por 166,776.2 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 
121,944.3 miles de pesos, que representó el 73.1%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 
convenios de coordinación y colaboración con las Entidades Estatales de Fiscalización (EEF), con el objeto de 
coordinar y fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades federativas, 
municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2016, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 
con las EEF, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad en 
las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 
objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 
Estado de Guanajuato (ASEG); se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha 
coordinación con esa entidad de fiscalización. 

La Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG) participó en los trabajos de fiscalización de manera 
específica en los procedimientos de auditoría correspondientes a Registros e Información Financiera de las 
Operaciones  y Servicios Personales que fueron pagadas con los recursos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el municipio de Salamanca, Guanajuato, observó la normativa aplicable; sin 
embargo, presentó debilidades de control interno, así como un subejercicio por 17,173.6  miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 2 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 2 Recomendación (es). 

Dictamen  

La Auditoría superior de la Federación revisó una muestra de 121,944.3 miles de pesos, que representó el 73.1% 
de los 166,776.2 miles de pesos transferidos al municipio por concepto de Participaciones Federales 2016; la 
auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. Al 31 de diciembre de 2016, el municipio había ejercido el 89.7% de los recursos transferidos, por lo 
que existían recursos por ejercer por 17,173.6 miles de pesos, que representan el 10.3%. 

El municipio de Silao, Guanajuato, no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar 
y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el 
manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en 
la auditoría.   
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Asimismo, el municipio cumplió con sus obligaciones de transparencia, ya que publicó la información financiera 
de los ingresos de las PARTICIPACIONES 2016 en el apartado de Transparencia del portal de internet municipal. 

En conclusión, el municipio de Silao, Guanajuato, realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos de las 
PARTICIPACIONES 2016. 
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Municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero 

Participaciones Federales a Municipios 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-D-12055-02-1005 

1005-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de las participaciones federales transferidas al municipio se realizó de conformidad con la 
normativa federal y local aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 93,486.0   
Muestra Auditada 77,489.0   
Representatividad de la Muestra 82.9%   

Respecto de los 3,631,418.7 miles de pesos transferidos por la Federación durante el ejercicio 2016, a través de 
las Participaciones Federales a Municipios, se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Taxco 
de Alarcón, Guerrero, que ascendieron a 93,486.0 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física 
y documental 77,489.0 miles de pesos, que significaron el 82.9% de los recursos asignados. 

Resultados 

Se determinaron cuantificaciones monetarias por 9,231.3 miles de pesos, que corresponde a recuperaciones 
probables, de recursos aplicados en las retenciones del Impuesto Sobre la Renta de salarios del personal pagado 
con recursos de las Participaciones Federales a Municipios 2016, los cuales no fueron enterados ante el SAT, 
correspondientes a los meses de enero a diciembre de 2016, En conclusión, el municipio de Taxco de Alarcón, 
Guerrero, realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos de las Participaciones Federales a Municipios 
2016; excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 9,231.3 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 5 observación (es), de la(s) cual (es) 4 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 1 restante (s) generó (aron): 1 Promoción (es) del Ejercicio de la Facultad 
de Comprobación Fiscal y 1 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 77,489.0 miles de pesos, que representó el 82.9% 
de los 93,486.0 miles de pesos transferidos al municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero, mediante las 
Participaciones Federales a Municipios 2016; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

 Al 31 de diciembre de 2016, el municipio había ejercido el 100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias principalmente de la Ley del Impuesto Sobre 
la Renta, debido a que no entero el Impuesto Sobre la Renta retenido a sus trabajadores, lo que generó un 
probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 9,231.3 miles de pesos, el cual representa el 11.9 
% de la muestra auditada, las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. 

Respecto al Control Interno, los resultados de su evaluación se presentan en el informe de la auditoría número 
1006-DS-GF practicada al municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero, respecto de los recursos del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FORTAMUN-DF). 
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Se tuvieron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión de las Participaciones Federales 
a Municipios, ya que el municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero, no reportó al gobierno estatal de manera 
trimestral los informes sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos de los recursos transferidos.  

En conclusión, el municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero, realizó una gestión eficiente y transparente de los 
recursos de las Participaciones Federales a Municipios 2016; excepto por las áreas de oportunidad identificadas 
para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Municipio de Mineral de la Reforma, Hidalgo 

Participaciones Federales a Municipios 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-D-13051-02-1033 

1033-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de las participaciones federales transferidas al municipio se realizó de conformidad con la 
normativa federal y local aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 97,858.1   
Muestra Auditada 97,858.1   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 3,516,949.2 miles de pesos asignado a los municipios durante el ejercicio 2016 en el estado de 
Hidalgo, correspondiente a las Participaciones Federales a Municipios, se verificó que las transferencias realizadas 
al municipio de Mineral de la Reforma, Hidalgo, que ascendieron a 97,858.1 miles de pesos. De éstos, se revisaron 
física y documentalmente el 100.0%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 
convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 
(EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer las acciones de fiscalización de los recursos federales transferidos a 
las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales.  

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2016, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 
con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 
en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 
objetivos sustantivos del SNF.  

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente de manera coordinada el 
procedimiento en materia de servicios personales con la Auditoría Superior del estado de Hidalgo; consideró el 
marco jurídico de la ASF, y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

El importe cuantificable por 27,413.7 miles de pesos, está conformado por 4,904.5 miles de pesos 
correspondientes a retenciones no enteradas al SAT; por 22,364.1 miles de pesos correspondientes a la falta de 
documentación comprobatoria y/o justificativa del gasto; 106.3 miles de pesos por bienes adquiridos no 
localizados y a 38.8 miles de pesos por los intereses financieros no transferidos a la cuenta de las participaciones 
federales. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 27,413.7 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 26 observación (es), de la(s) cual (es) 14 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada 
antes de la integración de este informe. La (s) 12 restante (s) generó (aron): 1 Promoción (es) del Ejercicio de la 
Facultad de Comprobación Fiscal y 12 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 97,858.1 miles de pesos que representó el 100.0% 
de los recursos transferidos al municipio de Mineral de la Reforma, Hidalgo, mediante los recursos de 
Participaciones Federales a Municipios; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al corte de la auditoría (30 de abril de 2017), el municipio devengó 
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y pagó 128,990.5 miles de pesos, que representaron el 96.5% del disponible y quedó pendiente de pagar el 3.5% 
que equivale a 4,781.2 miles de pesos; importe que aclaró su destino antes de la emisión de este informe. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio registró inobservancias a la normativa, principalmente en materia de 
registro y comprobación de la deuda pública, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta, del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio fiscal del año 2016, la 
Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo, la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado 
de Hidalgo, el Código Fiscal Municipal para el Estado de Hidalgo y de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal 
por un importe de 27,413.7 miles de pesos, los cuales representan el 28.0% de la muestra auditada; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

La evaluación del sistema de control interno del Municipio de Mineral de la Reforma, Hidalgo, mediante la 
aplicación del cuestionario de control interno con base en el Marco Integrado de Control Interno (MICI) emitido 
por la Auditoría Superior de la Federación, se incluye en los resultados presentados en el informe de auditoría 
núm. 1034-DS-GF denominada “Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal”. 

El municipio no publicó los informes trimestrales sobre la aplicación de los recursos de las participaciones federales 
en sus páginas de internet. 

En conclusión, el municipio de Mineral de la Reforma, Hidalgo, no realizó una gestión eficiente y transparente de 
los recursos de participaciones federales, apegada a la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus 
objetivos y metas. 
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Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco 

Participaciones Federales a Municipios 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-D-14067-02-1874 

1874-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de las participaciones federales transferidas al municipio se realizó de conformidad con la 
normativa federal y local aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 506,770.0   
Muestra Auditada 434,445.1   
Representatividad de la Muestra 85.7%   

Respecto de los 506,770.0 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2016 al Municipio de Puerto Vallarta, 
Jalisco, a través de las Participaciones Federales, se verificó la aplicación de los recursos asignados al Municipio; 
de éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental 434,445.1 miles de pesos, que significaron el 85.7%. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por un monto de 66,598.8 miles de pesos corresponden a la falta 
de documentación comprobatoria y justificativa del gasto. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 66,598.8 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 10 observación (es), de la(s) cual (es) 8 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 2 restante (s) generó (aron): 1 Recomendación (es) y 1 Pliego (s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 434,445.1 miles de pesos que representó el 85.7% 
de los 506,770.0 miles de pesos transferidos al municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, mediante Participaciones 
Federales a Municipios (PARTICIPACIONES 2016); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por 
la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2016, el municipio pagó el 84.0% de los recursos transferidos y presentó un subejercicio de 
16.0% que significan 81,026.7 miles de pesos.  

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, y el Reglamento del Gobierno del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, 
que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de 66,598.8 miles de pesos que 
representó el 15.3% de la muestra revisada; las observaciones determinadas dieron como resultado la promoción 
de las acciones correspondientes.  

Además, existen errores y omisiones por un importe de 68,561.9 miles de pesos. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y atender los riesgos que 
limitan el cumplimiento de los objetivos de Participaciones Federales, la observancia de su normativa y el manejo 
ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la 
auditoría. 

En conclusión, el municipio Puerto Vallarta, Jalisco realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 
Participaciones Federales 2016; excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en 
el uso de los recursos. 

  



Gasto Federalizado 
 

 
623  

Municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México 

Participaciones Federales a Municipios 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-D-15013-02-0904 

904-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de las participaciones federales transferidas al municipio se realizó de conformidad con la 
normativa federal y local aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 776,162.5   
Muestra Auditada 498,699.7   
Representatividad de la Muestra 64.3%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos de las Participaciones Federales a Municipios aportados por 
la Federación durante 2016 al municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, por 776,162.5 miles de pesos. 
La muestra revisada fue de 498,699.7 miles de pesos, que representó el 64.3% de los recursos asignados. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, incurrió en inobservancias 
de la normativa, principalmente en materia de transferencia de recursos, servicios personales y transparencia en 
el ejercicio, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 64,908.0 miles de pesos; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 64,908.0 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 7 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 2 Recomendación (es), 1 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 4 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 498,699.7 miles de pesos que representaron el 64.3% 
de los 776,162.5 miles de pesos asignados al municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, mediante las 
Participaciones Federales a Municipios; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016, la municipio de Atizapán de Zaragoza, 
Estado de México había ejercido el 100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, incurrió en inobservancias 
de la normativa, principalmente en materia de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un 
importe de 64,908.0 miles de pesos, el cual representa el 13.0% de la muestra auditada; las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, no dispone de un adecuado sistema de control interno 
que le permita identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos de Participaciones 
Federales a Municipios 2016, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de 
los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

En conclusión, el municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, no realizó una gestión eficiente y 
transparente de los recursos de las Participaciones Federales a Municipios 2016, de acuerdo con la normativa que 
regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas. 
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Municipio de Chalco, Estado de México 

Participaciones Federales a Municipios 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-D-15025-02-0905 

905-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de las participaciones federales transferidas al municipio se realizó de conformidad con la 
normativa federal y local aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 300,215.5   
Muestra Auditada 154,130.9   
Representatividad de la Muestra 51.3%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos de las Participaciones Federales a Municipios aportados por 
la Federación durante 2016 al municipio de Chalco, Estado de México, por 300,215.5 miles de pesos. La muestra 
revisada fue de 154,130.9 miles de pesos, monto que representó el 51.3% de los recursos asignados. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el municipio de Chalco, Estado de México, incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente en materia de servicios personales, lo que generó un probable daño a la Hacienda 
Pública Federal por 107.5 miles de pesos; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 
acciones correspondientes. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 107.5 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 4 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 2 Recomendación (es), 1 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 154,130.9 miles de pesos, que representó el 51.3 % 
de los 300,215.5 miles de pesos asignados al municipio de Chalco, Estado de México, mediante las Participaciones 
Federales a Municipios; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de 
cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016, el municipio de Chalco, Estado de México, había 
ejercido el 100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio de Chalco, Estado de México, incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente en materia de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que generó 
un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 107.5 miles de pesos, que representa el 0.1% de la muestra 
auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio de Chalco, Estado de México, no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita 
identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos de las Participaciones, la observancia 
de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las 
irregularidades determinadas en la auditoría. 

Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión de las Participaciones, ya que el 
municipio de Chalco, Estado de México, no reportó en su página de Internet el primer trimestre de la información 
financiera generada. 

En conclusión, el municipio de Chalco, Estado de México, realizó, en general, una gestión razonable de los recursos 
de las Participaciones, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de 
los recursos. 
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Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México 

Participaciones Federales a Municipios 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-D-15121-02-0907 

907-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de las participaciones federales transferidas al municipio se realizó de conformidad con la 
normativa federal y local aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 704,139.5   
Muestra Auditada 487,758.4   
Representatividad de la Muestra 69.3%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos de las Participaciones Federales a Municipios aportados por 
la Federación durante 2016 al municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, por 704,139.5 miles de pesos. La 
muestra revisada fue de 487,758.4 miles de pesos, monto que representó el 69.3% de los recursos asignados. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, incurrió en inobservancias de 
la normativa, principalmente en materia de transferencia de recursos, registro y servicios personales, lo que 
generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 52,429.1 miles de pesos; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 52,429.1 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 9 observación (es), de la(s) cual (es) 2 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 7 restante (s) generó (aron): 2 Recomendación (es), 2 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 487,758.4 miles de pesos, que representó el 69.3% 
de los 704,139.5 miles de pesos asignados al municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, mediante las 
Participaciones Federales a Municipios; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016, el municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado 
de México, había ejercido el 100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, incurrió en inobservancias de 
la normativa, principalmente en materia de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un 
importe de 52,429.1 miles de pesos, el cual representa el 10.7% de la muestra auditada; las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, no dispone de un adecuado sistema de control interno que le 
permita identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de su normativa y el manejo ordenado, 
eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión de las Participaciones Federales a 
Municipios, ya que el municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, no reportó en su página de Internet la 
información financiera generada. 

En conclusión, el municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, no realizó una gestión eficiente y transparente 
de los recursos de las Participaciones Federales a Municipios, de acuerdo con la normativa que regula su ejercicio 
y no se cumplieron sus objetivos y metas. 
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Municipio de Huixquilucan, Estado de México 

Participaciones Federales a Municipios 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-D-15037-02-0912 

912-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de las participaciones federales transferidas al municipio se realizó de conformidad con la 
normativa federal y local aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 654,945.0   
Muestra Auditada 466,629.9   
Representatividad de la Muestra 71.2%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos de las Participaciones Federales a Municipios aportados por 
la Federación durante 2016 al municipio de Huixquilucan, Estado de México, por 654,945.0 miles de pesos. La 
muestra revisada fue de 466,629.9 miles de pesos, monto que representó el 71.2% de los recursos asignados. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, municipio de Huixquilucan, Estado de México, incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente en materia de transparencia y destino del ejercicio de los recursos; las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 4 observación (es), de la(s) cual (es) 1 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 3 restante (s) generó (aron): 2 Recomendación (es) y 1 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 466,629.9 miles de pesos, que representó el 71.2% 
de los 654,945.0 miles de pesos asignados al municipio de Huixquilucan, Estado de México, mediante las 
Participaciones Federales a Municipios; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016, el municipio de Huixquilucan, Estado 
de México, había ejercido el 100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio de Huixquilucan, Estado de México, incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente en materia de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 
acciones correspondientes. 

El municipio de Huixquilucan, Estado de México, no dispone de un adecuado sistema de control interno que le 
permita identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos de las Participaciones 
Federales a Municipios, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los 
recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Asimismo, el municipio de Huixquilucan, Estado de México, cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre 
la gestión de las Participaciones Federales a Municipios, ya que reportó en su página de Internet la información 
financiera generada. 

En conclusión, el municipio de Huixquilucan, Estado de México, realizó, en general, una gestión adecuada de los 
recursos de las Participaciones Federales a Municipios. 
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Municipio de Tecámac, Estado de México 

Participaciones Federales a Municipios 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-D-15081-02-0920 

920-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de las participaciones federales transferidas al municipio se realizó de conformidad con la 
normativa federal y local aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 372,930.7   
Muestra Auditada 163,350.0   
Representatividad de la Muestra 43.8%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos de Participaciones Federales a Municipios aportados por la 
Federación durante 2016 al municipio de Tecámac, Estado de México por 372,930.7 miles de pesos. La muestra 
revisada fue de 163,350.0 miles de pesos, monto de representó el 43.8% de los recursos asignados. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos el municipio de Tecámac, Estado de México, incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente en materia de transferencia y registro de recursos, así como, en adquisiciones, 
arrendamientos y servicios; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 7 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 1 Recomendación (es) y 6 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 163,350.0 miles de pesos, que representó el 43.8% 
de los 372,930.7 miles de pesos asignados al municipio de Tecámac, Estado de México, mediante las 
Participaciones Federales a Municipios; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016, el municipio de Tecámac, Estado de 
México, había ejercido el 100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio de Tecámac, Estado de México, incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente en materia de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. 

El municipio de Tecámac, Estado de México, no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita 
identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos de las Participaciones Federales a 
Municipios, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que 
incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión de las Participaciones Federales a 
Municipios, ya que el municipio de Tecámac, Estado de México, no reportó la información financiera de las 
participaciones, ni la publicó trimestralmente en su página de Internet. 

En conclusión, el municipio de Tecámac, Estado de México, realizó, en general, una gestión razonable de los 
recursos de las Participaciones Federales a Municipios.  
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Municipio de Tultitlán, Estado de México 

Participaciones Federales a Municipios 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-D-15109-02-0927 

927-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de las participaciones federales transferidas al municipio se realizó de conformidad con la 
normativa federal y local aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 589,970.8   
Muestra Auditada 344,768.6   
Representatividad de la Muestra 58.4%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos de las Participaciones Federales a Municipios aportados por 
la Federación durante 2016 al municipio de Tultitlán, Estado de México, por 589,970.8 miles de pesos. La muestra 
revisada fue de 344,768.6 miles de pesos, monto que representó el 58.4 % de los recursos asignados. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el municipio de Tultitlán, Estado de México, incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente en materia de transferencia de recursos y transparencia en el ejercicio; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 6 observación (es), de la(s) cual (es) 1 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 5 restante (s) generó (aron): 2 Recomendación (es) y 3 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 344,768.6 miles de pesos que representaron el 58.4% 
de los 589,970.8 miles de pesos asignados al municipio de Tultitlán, Estado de México, mediante las Participaciones 
Federales a Municipios; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de 
cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016, el municipio de Tultitlán, Estado de México, había 
ejercido el 87.2% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio de Tultitlán, Estado de México, incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente en materia de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. 

El municipio de Tultitlán, Estado de México, no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita 
identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos de las Participaciones Federales a 
Municipios, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que 
incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión de las Participaciones Federales a 
Municipios, ya que el municipio de Tultitlán, Estado de México, no reportó en su página de Internet la información 
financiera generada.  

En conclusión, el municipio de Tultitlán, Estado de México, realizó, en general, una gestión adecuada de los 
recursos de las Participaciones Federales a Municipios. 
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Municipio de La Piedad, Michoacán 

Participaciones Federales a Municipios 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-D-16069-02-1115 

1115-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de las participaciones federales transferidas al municipio se realizó de conformidad con la 
normativa federal y local aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 105,098.6   
Muestra Auditada 104,721.8   
Representatividad de la Muestra 99.6%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2016, por concepto de Participaciones 2016 al 
municipio de La Piedad, Michoacán, fueron por 105,098.6 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 
104,721.8 miles de pesos que representó el 99.6%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoria Superior de la Federación (ASF) suscribió 
convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 
(EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a 
las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2016, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 
con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 
en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 
objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia, y se llevaron a cabo conjuntamente de manera coordinada los 
procedimientos en materia de transferencia de los recursos con la Auditoría Superior de Michoacán de Ocampo; 
consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de 
fiscalización. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 99,474.3 miles de pesos integrados por 99,097.6 miles de pesos 
de recursos transferidos a diversas cuentas bancarias, de las cuales el municipio no se presentó evidencia 
documental justificativa y comprobatoria de la aplicación y destino y por 376.7 miles de pesos por recursos no 
transferidos por el Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo al municipio de La Piedad, Michoacán. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 99,474.3 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 4 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 1 Recomendación (es), 1 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 104,721.8 miles de pesos que representó el 99.6% 
de los recursos asignados al municipio de La Piedad, Michoacán por 105,098.6 miles de pesos, mediante los 
recursos de Participaciones Federales a Municipios 2016; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016 y al cierre 
de la auditoría, el municipio realizó transferencias a diversas cuentas de las cuales no identificó su destino.  

En el ejercicio de los recursos, el municipio de La Piedad, Michoacán registró inobservancias a la normativa, 
principalmente en materia de transferencia de recursos, registros, y destino (incluye recursos de los que no se 
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demostró su registro, ejercicio y destino), que generaron un probable daño a la Hacienda Pública por un importe 
de 99,474.3 miles de pesos, los cuales representan el 95.6% de los recursos asignados; las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio de La Piedad, Michoacán de Ocampo, no dispone de un adecuado sistema de control interno que le 
permita identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos, la observancia de su 
normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades 
determinadas en la auditoría. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión de 
Participaciones 2016, ya que la información proporcionada por el municipio de La Piedad, Michoacán, no es 
coincidente con la SHCP en los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos. 

En conclusión, el municipio de La Piedad, Michoacán, no realizó una gestión eficiente y transparente de los 
recursos de Participaciones, apegada a la normativa que regula su ejercicio. 
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Municipio de Morelia, Michoacán 

Participaciones Federales a Municipios 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-D-16053-02-1120 

1120-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de las participaciones federales transferidas al municipio se realizó de conformidad con la 
normativa federal y local aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 650,316.1   
Muestra Auditada 425,524.9   
Representatividad de la Muestra 65.4%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2016, por concepto de Participaciones Federales a 
Municipios, en el municipio de Morelia, Michoacán de Ocampo, fueron por 650,316.1 miles de pesos, de los cuales 
se revisó una muestra de 425,524.9 miles de pesos que representó el 65.4%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de coordinación y 
colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales (EFSL), con el objeto de 
coordinar y fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 
federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2016, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 
con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad en 
las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 
objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevaron a cabo conjuntamente de manera coordinada los 
procedimientos en materia de destino de los recursos con la Auditoría Superior de Michoacán; consideró el marco 
jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 9,211.8 miles de pesos, que se integran por 4,579.7 miles de pesos 
por no evidenciar los procesos de licitación correspondientes y 4,632.1 miles de pesos por no evidenciar la 
documentación justificativa y comprobatoria del gasto. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 9,211.8 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 6 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 2 Recomendación (es), 3 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 425,524.9 miles de pesos, que representó el 65.4% 
de los 650,316.1 miles de pesos asignados al municipio de Morelia, Michoacán de Ocampo, mediante 
Participaciones 2016; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de 
cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016, la entidad federativa tenia disponible el 7.4% por 
48,388.0 miles de pesos, de los recursos asignados. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio registró inobservancias a la normativa, principalmente en los rubros 
de servicios personales y servicios generales, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública por un 
importe de 9,211.8 miles de pesos, los cuales representan el 2.2% de la muestra auditada, que corresponden a la 
falta de evidencia de la documentación justificativa del gasto y contrato bajo el cual se le pagó a personal eventual. 



Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 
 

632 

El municipio de Morelia Michoacán de Ocampo no dispone de un adecuado sistema de control interno que le 
permita identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de 
la normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades 
determinadas en la auditoría. 

En conclusión, el municipio de Morelia Michoacán de Ocampo no realizó una gestión eficiente y transparente de 
los recursos de las Participaciones 2016, apegada a la normativa que regula su ejercicio. 

 

  



Gasto Federalizado 
 

 
633  

Municipio de Tarímbaro, Michoacán 

Participaciones Federales a Municipios 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-D-16088-02-1125 

1125-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de las participaciones federales transferidas al municipio se realizó de conformidad con la 
normativa federal y local aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 80,653.1   
Muestra Auditada 61,996.6   
Representatividad de la Muestra 76.9%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2016, por concepto de Participaciones Federales a 
Municipios, en el municipio de Tarímbaro, Michoacán de Ocampo, fueron por 80,653.1 miles de pesos, de los 
cuales se revisó una muestra de 61,996.6 miles de pesos, que representó el 76.9%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de coordinación y 
colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales (EFSL), con el objeto de 
coordinar y fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 
federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2016, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 
con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad en 
las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 
objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevaron a cabo conjuntamente de manera coordinada los 
procedimientos en materia de destino de los recursos con la Auditoría Superior de Michoacán; consideró el marco 
jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 232.5 miles de pesos, que se integran por 171.7 miles de pesos 
por pago a personal que no se encontraba en su lugar de trabajo y 60.8 miles de pesos por renta de maquinaria y 
equipo y pago superior al estipulado en el contrato. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 232.5 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 6 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 2 Recomendación (es), 3 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 61,996.6 miles de pesos que representó el 76.9% de 
los 80,653.1 miles de pesos transferidos al municipio de Tarímbaro, Michoacán de Ocampo, mediante las 
Participaciones 2016; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya 
veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016, la entidad fiscalizada no había devengado el 6.1% de los 
recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio registró inobservancias a la normativa, principalmente en materia de 
destino de los recursos, transferencia de recursos, servicios personales y obra pública, lo que generó un probable 
daño a la Hacienda Pública por un importe de 232.5 miles de pesos, el cual representa el 0.4% de la muestra 
auditada, las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 
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El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos 
que limitan el cumplimiento de los objetivos de Participaciones 2016, la observación de su normativa y el manejo 
ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la 
auditoría. 

En conclusión, el municipio de Tarímbaro, Michoacán de Ocampo, no realizó una gestión eficiente y transparente 
de los recursos de Participaciones, apegada a la normativa que regula su ejercicio. 
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Municipio de Zamora, Michoacán 

Participaciones Federales a Municipios 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-D-16108-02-1132 

1132-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de las participaciones federales transferidas al municipio se realizó de conformidad con la 
normativa federal y local aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 176,722.7   
Muestra Auditada 106,077.4   
Representatividad de la Muestra 60.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2016, por concepto de Participaciones Federales a 
Municipios en el Municipio de Zamora, Michoacán de Ocampo, fueron por 176,722.7 miles de pesos, de los cuales 
se revisó una muestra de 106,077.4 miles de pesos que representó el 60.0%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de coordinación y 
colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales (EFSL), con el objeto de 
coordinar y fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 
federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2016, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 
con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad en 
las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 
objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevaron a cabo conjuntamente de manera coordinada los 
procedimientos en materia de destino de los recursos con la Auditoría Superior de Michoacán; consideró el marco 
jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 103,533.1 miles de pesos integrados por 90,390.4 miles de pesos 
de recursos transferidos a dos cuentas dispersoras de nómina, de las cuales el municipio no presentó evidencia 
documental justificativa y comprobatoria de su aplicación y destino y por 13,142.8 miles de pesos por 
adquisiciones y servicios de los que el municipio no presentó autorizaciones, excepciones a la licitación, evidencia 
de entregas de bienes ni ejecución de los servicios. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 103,533.2 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 5 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 2 Recomendación (es), 1 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 106,077.4 miles de pesos, que representó el 60.0% 
de los 176,722.7 miles de pesos transferidos al Municipio de Zamora, Michoacán, mediante los recursos de 
Participaciones Federales a Municipios 2016; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016 y al cierre de la auditoría, el 
municipio no había ejercido el 11.0% de los recursos transferidos.  

En el ejercicio de los recursos, el municipio de Zamora, Michoacán, registró inobservancias a la normativa, 
principalmente en materia de destino de los recursos (incluye recursos de los que no se demostró su registro, 
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ejercicio y destino), que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 103,533.2 
miles de pesos, los cuales representan el 97.6% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron 
en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio de Zamora, Michoacán, no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita 
identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos, la observancia de su normativa y el 
manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en 
la auditoría.   

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión de 
Participaciones 2016, ya que el municipio de Zamora, Michoacán, no proporcionó a la SHCP los informes previstos 
por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos; tampoco realizó la evaluación sobre los resultados 
del fondo, lo cual limitó al municipio de Zamora, Michoacán, conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

En conclusión, el municipio de Zamora, Michoacán, no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 
de participaciones, apegada a la normativa que regula su ejercicio. 
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Municipio de Jojutla, Morelos 

Participaciones Federales a Municipios 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-D-17012-02-1165 

1165-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de las participaciones federales transferidas al municipio se realizó de conformidad con la 
normativa federal y local aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 64,847.6   
Muestra Auditada 43,495.4   
Representatividad de la Muestra 67.1%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos de las Participaciones Federales a Municipios aportados por 
la Federación durante 2016 al municipio de Jojutla, Morelos, por 64,847.6 miles de pesos. La muestra revisada fue 
de 43,495.4 miles de pesos, monto que representó el 67.1% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, las observaciones 
determinadas derivaron en recomendaciones de las acciones correspondientes, principalmente en materia de 
control interno. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 2 observación (es) la (s) cual (es) fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 43,495.4 miles de pesos, que representó el 67.1% 
de los 64,847.6 miles de pesos transferidos al municipio de Jojutla, Morelos, mediante las Participaciones 
Federales a Municipios; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de 
cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016, el municipio ejerció el 100.0% de los recursos 
transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en 
materia de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, las observaciones determinadas derivaron en la 
promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un sistema de control interno adecuado que le permita identificar y atender los riesgos 
que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 
eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

En conclusión, el municipio realizó una gestión razonable de los recursos de las PARTICIPACIONES, excepto por las 
áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Municipio de Xochitepec, Morelos 

Participaciones Federales a Municipios 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-D-17028-02-1171 

1171-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de las participaciones federales transferidas al municipio se realizó de conformidad con la 
normativa federal y local aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 79,512.5   
Muestra Auditada 54,194.6   
Representatividad de la Muestra 68.2%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos de las Participaciones Federales a Municipios aportados por 
la Federación durante 2016 al municipio de Xochitepec, Morelos, por 79,512.5 miles de pesos. La muestra revisada 
fue de 54,194.6 miles de pesos, monto que representó el 68.2% de los recursos transferidos. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 
convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 
(EFSL), con el objetivo de fortalecer las acciones de fiscalización de los recursos federales transferidos a las 
entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2016, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 
con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 
en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 
objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Entidad Superior de 
Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos; se consideró el marco jurídico de la ASF y se 
desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

La Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, participó en los trabajos de 
fiscalización de manera específica en los procedimientos de auditoría correspondientes al registro e información 
financiera y obras públicas y servicios relacionados con las mismas. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, las observaciones 
determinadas derivaron en recomendaciones de las acciones correspondientes, principalmente en materia de 
control interno. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 2 observación (es) la (s) cual (es) fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 54,194.6 miles de pesos, que representó el 68.2% 
de los 79,512.5 miles de pesos transferidos al municipio de Xochitepec, Morelos, mediante las Participaciones 
Federales a Municipios; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de 
cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016, el municipio ejerció el 100.0% de los recursos 
transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en 
materia de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, las observaciones determinadas derivaron en la 
promoción de las acciones correspondientes. 
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El municipio no dispone de un sistema de control interno adecuado que le permita identificar y atender los riesgos 
que limitan el cumplimiento de los objetivos de las PARTICIPACIONES, la observancia de su normativa y el manejo 
ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la 
auditoría. 

En conclusión, el municipio realizó una gestión razonable de los recursos de las PARTICIPACIONES, excepto por las 
áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Municipio de Ruíz, Nayarit 

Participaciones Federales a Municipios 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-D-18011-02-1199 

1199-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de las participaciones federales transferidas al municipio se realizó de conformidad con la 
normativa federal y local aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 55,096.4   
Muestra Auditada 43,653.0   
Representatividad de la Muestra 79.2%   

La revisión comprendió la verificación de los Recursos de las Participaciones Federales a Municipios aportados por 
la Federación durante 2016 al municipio de Ruiz, Nayarit, por 55,096.4 miles de pesos. La muestra revisada fue de 
43,653.0 miles de pesos, monto que representó el 79.2% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Los principales resultados son: saldo pendiente de comprobar por 249.4 miles de pesos derivado de 20 cheques a 
nombre del Tesorero municipal registrados en una cuenta de deudores; y 

Pagos de compensaciones a trabajadores del municipio superiores a los montos establecidos en el tabulador, los 
laudos y expediente del tribunal de conciliación y arbitraje por 23.7 miles de pesos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 605.8 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 6 observación (es), de la(s) cual (es) 1 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 5 restante (s) generó (aron): 1 Recomendación (es), 2 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 43,653.0 miles de pesos, que representó el 79.2% 
de los 55,096.4 miles de pesos transferidos al municipio de Ruiz, Nayarit, mediante los recursos de Participaciones 
Federales a Municipios; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de 
cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016, el municipio de Ruiz, Nayarit, ejerció el 100.0% de los 
recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos el municipio de Ruiz, Nayarit, incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de transferencia de recursos respecto de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio de Ruiz, Nayarit, no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y 
atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos de los recursos del Participaciones Federales a 
Municipios, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que 
incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión de Participaciones Federales a 
Municipios, ya que el municipio de Ruiz, Nayarit, no publicó la información sobre los montos pagados por concepto 
de ayudas y subsidios a los sectores económicos y sociales en su página de Internet. 

En conclusión el municipio de Ruiz, Nayarit, realizó en general, una gestión razonable de los recursos del 
Participaciones Federales a Municipios, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la 
eficiencia en el uso de los recursos. 
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Municipio de Tuxpan, Nayarit 

Participaciones Federales a Municipios 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-D-18018-02-1209 

1209-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de las participaciones federales transferidas al municipio se realizó de conformidad con la 
normativa federal y local aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 70,797.0   
Muestra Auditada 70,797.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos de las Participaciones Federales a Municipios 
(Participaciones Municipales) aportados por la Federación durante 2016 al municipio de Tuxpan, Nayarit, por 
70,797.0 miles de pesos. El importe revisado fue de 70,797.0 miles de pesos, monto que representó el 100.0% de 
los recursos transferidos. 

Resultados 

Los Principales Resultados se refieren a los siguientes: 

No abrieron cuentas bancarias específicas y exclusivas para la administración y aplicación de los recursos de 
Participaciones Municipales. 

No cancelaron la documentación justificativa y comprobatoria del gasto con la leyenda "Operado", ni la 
identificaron con el nombre de Participaciones Municipales. 

Pago de percepciones a trabajadores que están por encima de lo autorizado en el tabulador de sueldos 
establecidos en el Presupuesto. 

Pago de recargos y actualizaciones. 

No cuentan con las solicitudes de cotización. 

Falta de documentación comprobatoria. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 414.2 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 9 observación (es), de la(s) cual (es) 1 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 8 restante (s) generó (aron): 1 Recomendación (es), 4 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 70,797.0 miles de pesos, que representó el 100.0% 
de los 70,797.0 miles de pesos transferidos al municipio de Tuxpan, Nayarit, mediante las Participaciones Federales 
a Municipios (PARTICIPACIONES) 2016; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por el 
municipio, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016, el municipio había ejercido el 99.5% de 
los recursos transferidos y al cierre de la auditoría, 31 de enero de 2017, el 100.0%. 

En el ejercicio de los recursos el municipio, observó la normativa de las Participaciones Municipales, 
principalmente en materia pago a trabajadores por encima de lo autorizado, pago de recargos, y actualizaciones 
y falta de documentación comprobatoria del gasto conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, Código Fiscal de Federación y a la Ley Municipal para el estado de Nayarit; las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  
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El municipio dispone de un adecuado sistema de control interno que le permite atender los riesgos que limitan el 
cumplimiento de los objetivos de las Participaciones Municipales, la observancia de su normativa y el manejo 
ordenado, eficiente y transparente de los recursos.  

En conclusión, el municipio realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos de las Participaciones 
Municipales. 
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Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León 

Participaciones Federales a Municipios 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-D-19019-02-1254 

1254-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de las participaciones federales transferidas al municipio se realizó de conformidad con la 
normativa federal y local aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 810,743.6   
Muestra Auditada 810,743.6   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 810,743.6 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2016, a través de las Participaciones 
Federales a Municipios, se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de San Pedro Garza García, 
Nuevo León. De éstos, se revisaron física y documentalmente el 100.0%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 
convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 
(EFSL), con el objetivo de fortalecer las acciones de fiscalización de los recursos federales transferidos a las 
entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la Cuenta Pública 2016, la ASF diseño una estrategia de fiscalización coordinada con las EFSL, 
cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad en las auditorías 
realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoria, que son objetivos 
sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Nuevo León; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de 
estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización, quien de manera específica participó en todos los 
procedimientos de auditoría. 

Resultados 

No se determinaron observaciones cuantificables monetariamente con recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 2 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 2 Promoción (es) de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 810,743.6 miles de pesos, que representó el 100.0% 
de los recursos transferidos al municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, mediante las Participaciones 
Federales a Municipios 2016; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, 
de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2016, el municipio gastó 810,411.6 miles de pesos que representaron el 99.9% de lo 
ministrado, en tanto que al 31 de enero de 2017 devengó y pagó el 100.0%.  

En el ejercicio de los recursos, el municipio registró inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León y de la Ley de Obras Públicas 
para el Estado y Municipios de Nuevo León que no generaron daño a la Hacienda Pública; las observaciones 
determinadas dieron como resultado la promoción de las acciones correspondientes. 

El control interno del municipio fue evaluado en la auditoría 1255-DS-GF, con motivo de la fiscalización de los 
recursos del “FORTAMUNDF 2016”. 
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El municipio no ejerció recursos de Participaciones Federales a Municipios 2016 para el pago de nómina, aun 
cuando se encuentra registrado para participar en la devolución del ISR enterado efectivamente a la Federación 
correspondiente a los sueldos y salarios, y se constató que los CFDI de nómina de personal que fue pagada con 
cargo a sus ingresos locales y cumplieron con los requisitos establecidos en las Reglas de Operación para gestionar 
la devolución del ISR ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público. 

Previo a la contratación de deuda pública (60,614.0 miles de pesos), el municipio obtuvo la autorización de la 
legislatura local para la afectación de las Participaciones Federales a Municipios 2016, que se inscribió en el 
Registro de Obligaciones y Empréstitos de las Entidades Federativas y Municipios, y se destinaron a inversiones 
públicas productivas. 

El municipio cumplió con las obligaciones de transparencia sobre la gestión de las participaciones, ya que reportó 
a la SHCP los informes trimestrales sobre la información financiera. 

En conclusión, el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León realizó una gestión eficiente y transparente de 
los recursos de las Participaciones Federales a Municipios 2016. 
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Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca 

Participaciones Federales a Municipios 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-D-20184-02-1283 

1283-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de las participaciones federales transferidas al municipio se realizó de conformidad con la 
normativa federal y local aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 244,024.7   
Muestra Auditada 169,101.7   
Representatividad de la Muestra 69.3%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2016, por concepto de Participaciones Federales a 
Municipios en el municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca fueron por 244,024.7 miles de pesos, de los 
cuales se revisó una muestra de 169,101.7 miles de pesos, que representó el 69.3%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 
convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 
(EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer las acciones de fiscalización de los recursos federales transferidos a 
las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2016, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 
con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 
en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 
objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente de manera coordinada el 
procedimiento en materia de registro e información financiera de las operaciones con la Auditoría Superior del 
estado de Oaxaca; consideró el marco jurídico de la ASF, y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación 
con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 3,524.7 miles de pesos, integrados por 2,876.2 miles de pesos por 
la falta de formalización de los contratos o pedidos por la adquisición de servicios así como por la falta de 
documentación comprobatoria y justificativa que demuestre la prestación de los mismos y 648.5 miles de pesos 
por los pagos de una nómina extraordinaria a personal que no corresponde a la plantilla de trabajadores del 
municipio ni las percepciones corresponden a un tabulador autorizado por el municipio. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 3,524.7 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 5 observación (es), de la(s) cual (es) 1 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 4 restante (s) generó (aron): 1 Recomendación (es), 2 Promoción (es) del 
Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 2 Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 
y 2 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 169,101.7 miles de pesos, que representó el 69.3% 
de los 244,024.7 miles de pesos transferidos al Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, mediante los 
recursos de Participaciones; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, 
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de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016 el municipio había devengado el 100.0% de los 
recursos transferidos.  

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 
de adquisiciones y servicios personales, así como de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la Ley de 
Adquisiciones Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e 
Inmuebles del Estado de Oaxaca, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública por un importe de 3,524.7 
miles de pesos, los cuales representan el 2.1% de los recursos de la muestra auditada; las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos 
que limitan el cumplimiento de los objetivos de los recursos de Participaciones 2016, la observancia de la 
normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades 
determinadas en la auditoría. 

En conclusión, el Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, realizó en general una gestión razonable de 
los recursos de Participaciones, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el 
uso de los recursos. 
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Municipio de Cuautlancingo, Puebla 

Participaciones Federales a Municipios 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-D-21041-02-1319 

1319-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de las participaciones federales transferidas al municipio se realizó de conformidad con la 
normativa federal y local aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 92,979.4   
Muestra Auditada 66,594.3   
Representatividad de la Muestra 71.6%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos de las Participaciones Federales a Municipios aportados por 
la Federación durante 2016 al municipio de Cuautlancingo, Puebla, por 92,979.4 miles de pesos. La muestra 
propuesta revisada fue de 66,594.3 miles de pesos, monto que representó el 71.6% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el municipio de Cuautlancingo, Puebla, infringió la normativa aplicable, 
principalmente la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley Federal del Trabajo, las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 7 observación (es), de la(s) cual (es) 3 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 4 restante (s) generó (aron): 4 Promoción (es) de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 66,594.3 miles de pesos, que representó el 71.6% 
de los 92,979.4 miles de pesos transferidos al municipio de Cuautlancingo, Puebla, mediante los recursos de las 
Participaciones Federales a Municipios en el ejercicio fiscal 2016; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por el municipio, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016, el municipio de 
Cuautlancingo, Puebla no había ejercido el 8.9% de los recursos transferidos y al 28 de febrero de 2017, se ejerció 
el 100.0%. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio de Cuautlancingo, Puebla, infringió la normativa aplicable, 
principalmente la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley Federal del Trabajo, las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio de Cuatlancingo, Puebla, no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita 
identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos programados con las Participaciones 
Federales a Municipios ejercicio fiscal 2016, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y 
transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

En conclusión, el municipio de Cuautlancingo, Puebla, cumplió en general, una gestión razonable de los recursos 
de las Participaciones Federales a Municipios ejercicio fiscal 2016, excepto por las áreas de oportunidad 
identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Municipio de Xicotepec, Puebla 

Participaciones Federales a Municipios 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-D-21197-02-1334 

1334-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de las participaciones federales transferidas al municipio se realizó de conformidad con la 
normativa federal y local aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 65,439.6   
Muestra Auditada 56,211.8   
Representatividad de la Muestra 85.9%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos de Participaciones Federales a Municipios aportados por la 
Federación durante 2016 al municipio de Xicotepec, Puebla, por 65,439.6 miles de pesos. La muestra revisada fue 
de 56,211.8 miles de pesos, monto que representó el 85.9% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el municipio observó la normativa del fondo principalmente el Presupuesto de 
Egresos de la Federación, la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley Orgánica Municipal del Estado 
de Puebla. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 2 observación (es) la (s) cual (es) fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 56,211.8 miles de pesos, que representó el 85.9% 
de los 65,439.6 miles de pesos transferidos al municipio mediante las  Participaciones Federales a Municipios 2016; 
la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. Al 31 de diciembre de 2016 y al cierre de la auditoría, el municipio había ejercido el 100.0% de los 
recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio observó la normativa del fondo principalmente el Presupuesto de 
Egresos de la Federación, la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley Orgánica Municipal del Estado 
de Puebla. 

El municipio dispone de un sistema de control interno adecuado para atender los riesgos que limitan el 
cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y 
transparente de los recursos. 

En conclusión, el municipio de Xicotepec, Puebla realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos de las 
Participaciones Federales a Municipios 2016. 
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Municipio de Tequisquiapan, Querétaro 

Participaciones Federales a Municipios 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-D-22017-02-1374 

1374-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de las participaciones federales transferidas al municipio se realizó de conformidad con la 
normativa federal y local aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 101,304.3   
Muestra Auditada 95,419.9   
Representatividad de la Muestra 94.2%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos de las Participaciones Federales a Municipios 
(PARTICIPACIONES MUNICIPALES) aportados por la Federación durante 2016 al municipio de Tequisquiapan, 
Querétaro, por 101,304.3 miles de pesos. La muestra revisada fue de 95,419.9 miles de pesos, monto que 
representó el 94.2% de los recursos transferidos. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 
convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 
(EFSL), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización de los recursos federales transferidos a las entidades 
federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2016, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 
con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 
en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 
objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Entidad Superior de 
Fiscalización del Estado de Querétaro (ESFE); consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente 
de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

En el caso específico de esta auditoría a los recursos de las Participaciones Federales a Municipios, aportados por 
la Federación durante 2016 al municipio de Tequisquiapan, Querétaro, la intervención de la ESFE, consistió en la 
aplicación de los procedimientos para la revisión de los servicios personales.  

Resultados 

Las principales irregularidades en las que incurrió el municipio son las siguientes: no incluir en su Presupuesto de 
Egresos para el Ejercicio fiscal 2016 el Analítico de Plazas 2016, en el cual detallara el número de plazas, categorías, 
los sueldos y el desglose de las prestaciones de todas las remuneraciones; así como el pago de sueldos y 
prestaciones a 20 trabajadores, cuyas plazas no se encontraban autorizadas en el tabulador de sueldos. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos  por 2,623.5 miles de pesos, con motivo de la intervención 
de la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 7 observación (es) la (s) cual (es) fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 95,419.9 miles de pesos, que representó el 94.2% 
de los 101,304.3 miles de pesos transferidos al municipio de Tequisquiapan, Querétaro, mediante las 
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Participaciones Federales a Municipios; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2016, el municipio había ejercido el 96.0% de los recursos transferidos, y al cierre de la 
auditoría 28 de febrero de 2017 el 99.9% 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en 
materia de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley para el Manejo de los Recursos Públicos del 
Estado de Querétaro, las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. 

El municipio no dispone de un sistema de control interno adecuado sistema de control interno que le permita 
identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos de las PARTICIPACIONES 
MUNICIPALES, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo 
que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

En conclusión, el municipio realizó una gestión razonable de los recursos de las PARTICIPACIONES MUNICIPALES, 
excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Municipio de Tolimán, Querétaro 

Participaciones Federales a Municipios 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-D-22018-02-1376 

1376-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de las participaciones federales transferidas al municipio se realizó de conformidad con la 
normativa federal y local aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 72,587.8   
Muestra Auditada 50,567.5   
Representatividad de la Muestra 69.7%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos de las Participaciones Federales a Municipios 
(Participaciones Municipales) aportados por la Federación durante 2016 al municipio de Tolimán, Querétaro, por 
72,587.8 miles de pesos. La muestra revisada fue de 50,567.5 miles de pesos, monto que representó el 69.7% de 
los recursos transferidos. 

Resultados 

Las principales irregularidades son las siguientes: pago de personal no autorizado en tabulador, documentación 
no cancelada con el sello de operado ejercicio fiscal 2016 e incumplimientos en materia de transparencia y difusión 
de reportes trimestrales. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 621.1 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 12 observación (es), de la(s) cual (es) 11 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada 
antes de la integración de este informe. La (s) 1 restante (s) generó (aron): 1 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 50,567.5 miles de pesos, que representó el 69.7% 
de los 72,587.8 miles de pesos transferidos al municipio de Tolimán, Querétaro, mediante las Participaciones 
Federales a Municipios (Participaciones Municipales); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada 
por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 28 de febrero de 2017, el municipio de Tolimán, 
Querétaro, no había ejercido el 3.2% de los recursos transferidos, lo que generó que los recursos ministrados no 
fueran ejercidos en su totalidad. 

En el ejercicio de los recursos el municipio de Tolimán, Querétaro, registró inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de pagos de personal no autorizado, que generó un probable daño a la Hacienda Pública 
Federal por un importe de 621.1 miles de pesos, el cual representa el 1.2% de la muestra auditada; la observación 
determinada derivó en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio de Tolimán, Querétaro, no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita 
identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos las Participaciones Federales a 
Municipios, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que 
incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión de las 
Participaciones Federales a Municipios, ya que el municipio de Tolimán, Querétaro, no proporcionó a la SHCP 
ninguno de los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos; lo cual limitó el 
municipio de Tolimán, Querétaro, conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

En conclusión, el municipio de Tolimán, Querétaro, no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 
de las Participaciones Federales a Municipios, de acuerdo con la normativa que regula su ejercicio. 
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Municipio de Isla Mujeres, Quintana Roo 

Participaciones Federales a Municipios 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-D-23003-02-1407 

1407-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de las participaciones federales transferidas al municipio se realizó de conformidad con la 
normativa federal y local aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 119,842.5   
Muestra Auditada 58,492.1   
Representatividad de la Muestra 48.8%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos de las Participaciones Federales a Municipios aportados por 
la Federación durante 2016 al municipio de Isla Mujeres, Quintana Roo, por 119,842.5 miles de pesos. La muestra 
revisada fue de 58,492.1 miles de pesos, monto que representó el 48.8% de los recursos transferidos. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 
convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 
(EFSL), con objeto de fortalecer las acciones de fiscalización de los recursos federales transferidos a las entidades 
federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2016, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 
con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 
en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 
objetivos sustantivos del SNF. 

No obstante, la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo, no participó en los trabajos de fiscalización.   

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el municipio de Isla Mujeres, Quintana Roo, incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente en materia de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y el Código Fiscal de la Federación, 
correspondientes a las retenciones de las nóminas del personal del ayuntamiento pagadas las Participaciones 
Federales a Municipios 2016. Asimismo, se promovió ante la instancia de control competente del municipio, la 
aplicación de sanciones a los servidores públicos que incumplieron disposiciones en su actuación. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos  por 1,820.0 miles de pesos, con motivo de la intervención 
de la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 12 observación (es), de la(s) cual (es) 11 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada 
antes de la integración de este informe. La (s) 1 restante (s) generó (aron): 1 Promoción (es) del Ejercicio de la 
Facultad de Comprobación Fiscal. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 58,492.1 miles de pesos, que representó el 48.8 %, 
de los 119,842.5 miles de pesos transferidos al municipio de Isla Mujeres, Quintana Roo, mediante las 
Participaciones Federales a Municipios 2016; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016, el municipio de Isla Mujeres, 
Quintana Roo, no había ejercido el 14.5% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría (31 de marzo de 
2017), ejerció el 100.0%. 



Gasto Federalizado 
 

 
653  

En el ejercicio de los recursos, el municipio de Isla Mujeres, Quintana Roo, incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente en materia de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y el Código Fiscal de la Federación; 
las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio de Isla Mujeres, Quintana Roo, no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita 
identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos de los recursos de las Participaciones 
Federales a Municipios, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los 
recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

En conclusión, el municipio de Isla Mujeres, Quintana Roo, no realizó una gestión eficiente y transparente de los 
recursos de las Participaciones Federales a Municipios 2016, apegada a la normativa que regula su ejercicio. 

 
 
 
 
 
  



Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 
 

654 

Municipio de Puerto Morelos, Quintana Roo 

Participaciones Federales a Municipios 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-D-23011-02-1413 

1413-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de las participaciones federales transferidas al municipio se realizó de conformidad con la 
normativa federal y local aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 76,448.8   
Muestra Auditada 59,525.4   
Representatividad de la Muestra 77.9%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos de las Participaciones Federales a Municipios aportados por 
la Federación durante 2016 al municipio de Puerto Morelos, Quintana Roo, por 76,448.8 miles de pesos. La 
muestra revisada fue de 59,525.4 miles de pesos, monto que representó el 77.9% de los recursos transferidos. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 
convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 
(EFSL), con objeto de fortalecer las acciones de fiscalización de los recursos federales transferidos a las entidades 
federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2016, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 
con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 
en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 
objetivos sustantivos del SNF. 

No obstante, la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo, no participó en los trabajos de fiscalización.   

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el municipio de Puerto Morelos, Quintana Roo, incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente en materia de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con los Bienes Muebles del Estado de 
Quintana Roo. Asimismo, se promovió ante la instancia de control competente de la entidad fiscalizada la 
aplicación de sanciones a los servidores públicos que incumplieron disposiciones en su actuación. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 6 observación (es) la (s) cual (es) fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 59,525.4 miles de pesos, que representó el 77.9 % 
de los 76,448.8 miles de pesos transferidos al municipio de Puerto Morelos, Quintana Roo, mediante las 
Participaciones Federales a Municipios 2016; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016, el municipio de Puerto Morelos, 
Quintana Roo, no había ejercido el 3.8% de los recursos transferidos y, al cierre de la auditoría (28 de febrero de 
2017) ejerció el 100.0%. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio de Puerto Morelos, Quintana Roo, incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente en materia de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con los Bienes Muebles del Estado de 
Quintana Roo; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 
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El municipio de Puerto Morelos, Quintana Roo, no dispone de un adecuado sistema de control interno que le 
permita identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos de los recursos de las 
Participaciones Federales a Municipios, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y 
transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

En conclusión, el municipio de Puerto Morelos, Quintana Roo, realizó, en general, una gestión razonable de los 
recursos de las Participaciones Federales a Municipios, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para 
mejorar la eficiencia en el uso de los recursos.  
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Municipio de Solidaridad, Quintana Roo 

Participaciones Federales a Municipios 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-D-23008-02-1415 

1415-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de las participaciones federales transferidas al municipio se realizó de conformidad con la 
normativa federal y local aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 184,148.9   
Muestra Auditada 112,501.3   
Representatividad de la Muestra 61.1%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos de las Participaciones Federales a Municipios aportados por 
la Federación durante 2016 al municipio de Solidaridad, Quintana Roo, por 184,148.9 miles de pesos. La muestra 
revisada fue de 112,501.3 miles de pesos, monto que representó el 61.1 % de los recursos transferidos. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 
convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 
(EFSL), con objeto de fortalecer las acciones de fiscalización de los recursos federales transferidos a las entidades 
federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2016, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 
con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 
en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 
objetivos sustantivos del SNF. 

No obstante, la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo, no participó en los trabajos de fiscalización.   

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el municipio de Solidaridad, Quintana Roo, incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente en materia de Control Interno, pues incumplió en la ejecución de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental para la operación de los recursos, para los cuales implementó los mecanismos 
necesarios para fortalecer los procesos de manejo y aplicación de los recursos de las Participaciones Federales a 
Municipios. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 5 observación (es), de la(s) cual (es) 4 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 1 restante (s) generó (aron): 1 Recomendación (es). 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 112,501.3 miles de pesos, que representó el 61.1 %, 
de los 184,148.9 miles de pesos transferidos al municipio de Solidaridad, Quintana Roo, mediante las 
Participaciones Federales a Municipios 2016; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016, el municipio de Solidaridad, 
Quintana Roo, no ejerció el 2.7 de los recursos asignados.  

En el ejercicio de los recursos, el municipio de Solidaridad, Quintana Roo, incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente en materia de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Del total de los recursos disponibles, el 2.1% se destinó a servicios personales; el 10.6% para pago de materiales y 
suministros; el 20.9% para servicios generales; el 16.4% para transferencias asignaciones, subsidios y otras; el 0.9% 
para bienes muebles, inmuebles e intangibles; el 2.2% para inversión pública y el 46.9% para deuda pública.  
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En conclusión, el municipio de Solidaridad, Quintana Roo, realizó en general, una gestión razonable de los Recursos 
de las Participaciones Federales a Municipios, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la 
eficiencia en el uso de los recursos.  
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Municipio de Aquismón, San Luis Potosí 

Participaciones Federales a Municipios 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-D-24003-02-1439 

1439-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de las participaciones federales transferidas al municipio se realizó de conformidad con la 
normativa federal y local aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 63,147.3   
Muestra Auditada 40,544.6   
Representatividad de la Muestra 64.2%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2016 por concepto de Participaciones Federales al 
municipio de Aquismón, San Luis Potosí, fueron por 63,147.3 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra 
de 40,544.6 miles de pesos, que representó el 64.2%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 
convenios de coordinación y colaboración con las Entidades Estatales de Fiscalización (EEF), con el objeto de 
fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios 
y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2016, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 
con las EEF, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad en 
las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 
objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 
Estado de San Luis Potosí (ASESLP); se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de 
estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización, quien de manera específica participó en los procedimientos 
de auditoría correspondientes a transferencia de recursos. 

Resultados 

Los resultados se refieren principalmente a la falta de entero al Servicio de Administración Tributaria  del Impuesto 
Sobre la Renta retenido por sueldos y salarios por un importe de 2,710.9 miles de pesos y al pago de plazas no 
contempladas en el tabulador y plazas autorizados por el municipio por 77.9 miles de pesos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 2,788.8 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 4 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 1 Promoción (es) del Ejercicio de la Facultad 
de Comprobación Fiscal, 3 Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego (s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 40,544.6 miles de pesos que representó el 64.2% de 
los 63,147.3 miles de pesos transferidos al municipio de Aquismón, San Luis Potosí, mediante Participaciones 
Federales a Municipios en el ejercicio fiscal 2016; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por 
la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016, la entidad fiscalizada pagó el 
98.5% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 
de servicios personales, por lo que se incumplió la Ley del Impuesto Sobre la Renta y la Ley General de Contabilidad 
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Gubernamental, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública por un importe de 2,788.8 miles de pesos, 
que representa el 6.9% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 
acciones correspondientes.  

En conclusión, el municipio de Aquismón, San Luis Potosí, realizó en general, una gestión razonable de los recursos 
de las Participaciones Federales a Municipios, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la 
eficiencia en el uso de los recursos. 
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Municipio de Ciudad Valles, San Luis Potosí 

Participaciones Federales a Municipios 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-D-24013-02-1441 

1441-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de las participaciones federales transferidas al municipio se realizó de conformidad con la 
normativa federal y local aplicable. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 195,885.2   
Muestra Auditada 103,718.7   
Representatividad de la Muestra 52.9%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2016 por concepto de Participaciones Federales al 
municipio de Ciudad Valles, San Luis Potosí, fueron por 195,885.2 miles de pesos, de los cuales se revisó una 
muestra de 103,718.7 miles de pesos, que representó el 52.9%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 
convenios de coordinación y colaboración con las Entidades Estatales de Fiscalización (EEF), con el objeto de 
fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios 
y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2016, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 
con las EEF, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad en 
las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 
objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 
Estado de San Luis Potosí (ASESLP); se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de 
estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización, quien de manera específica participó en los procedimientos 
de auditoría correspondientes a transferencia de recursos. 

Resultados 

Los resultados se refieren principalmente a la falta de entero al Servicio de Administración Tributaria  del Impuesto 
Sobre la Renta retenido por sueldos y salarios por un importe de 7,428.9 miles de pesos; pago a 61 personas 
contratadas bajo categorías que no están dentro de los montos y plazas autorizadas por 4,270.3 miles de pesos; y 
pagos de estudios de los que el municipio no acredita la utilidad que les dio y que su contenido es copia íntegra 
de diversos trabajos publicados en internet por 5,000.0 miles de pesos.  

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 16,699.2 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 5 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 1 Promoción (es) del Ejercicio de la Facultad 
de Comprobación Fiscal, 4 Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliego (s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 103,718.7 miles de pesos que representó el 52.9% 
de los 195,885.2 miles de pesos transferidos al municipio de Ciudad Valles, San Luis Potosí, mediante 
Participaciones Federales a Municipios en el ejercicio fiscal 2016; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016, la entidad 
fiscalizada pagó el 99.9% de los recursos transferidos. 
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En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 
de servicios personales, por lo que se incumplió la Ley del Impuesto Sobre la Renta y la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública por un importe de 16,699.2 miles de 
pesos, que representa el 16.1% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción 
de las acciones correspondientes. 

 En conclusión, el municipio de Ciudad Valles, San Luis Potosí, no realizó una gestión eficiente y transparente de 
los recursos de Participaciones Federales a Municipios 2016, ajustada a la normativa que regula su ejercicio y no 
se cumplieron sus objetivos y metas. 
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Municipio de Matlapa, San Luis Potosí 

Participaciones Federales a Municipios 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-D-24057-02-1444 

1444-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de las participaciones federales transferidas al municipio se realizó de conformidad con la 
normativa federal y local aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 39,756.3   
Muestra Auditada 22,328.0   
Representatividad de la Muestra 56.2%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2016 de Participaciones Federales a Municipios, en 
el municipio de Matlapa, San Luis Potosí, fueron por 39,756.3 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra 
de 22,328.0, miles de pesos, que representó el 56.2%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 
convenios de coordinación y colaboración con las Entidades Estatales de Fiscalización (EEF), con el objeto de 
fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios 
y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2016, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 
con las EEF, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad en 
las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 
objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 
Estado de San Luis Potosí (ASESLP); se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de 
estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización, quien de manera específica participó en los procedimientos 
de auditoría correspondientes a transferencia de recursos.  

Resultados 

Los resultados se refieren principalmente a que la cuenta bancaria, establecida para el manejo de los recursos de 
Participaciones Federales a Municipios en el ejercicio fiscal 2016, no fue productiva. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 2 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 2 Promoción (es) de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 22,328.0 miles de pesos, que representó el  56.2% 
de los 39,756.3 miles de pesos transferidos al municipio de Matlapa, San Luis Potosí, mediante Participaciones 
Federales a Municipios en el ejercicio fiscal 2016; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por 
la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016, la entidad fiscalizada pagó el 
100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio observó la normativa de las Participaciones Federales a Municipios, 
principalmente en materia de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

Conforme a la evaluación del Control Interno revisado en la auditoría número 1445-DS-GF denominada “Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal” 
(FISMDF) del ejercicio fiscal 2016, el municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que permita 
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atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el 
manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos. 

Asimismo, cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión de las Participaciones Federales a 
Municipios del ejercicio fiscal 2016; sin embargo, el municipio no contó con registros contables específicos, 
debidamente actualizados, identificados y controlados ya que la información financiera se presentó de manera 
consolidada (Participaciones Federales a Municipios, Estatales y Propios); asimismo, la cuenta bancaria establecida 
para el manejo de los recursos de Participaciones Federales a Municipios en el ejercicio fiscal 2016, no fue 
productiva. 

En conclusión, el municipio de Matlapa, San Luis Potosí, realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos 
de las Participaciones Federales a Municipios. 
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Municipio de San Luis Potosí, San Luis Potosí 

Participaciones Federales a Municipios 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-D-24028-02-1450 

1450-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de las participaciones federales transferidas al municipio se realizó de conformidad con la 
normativa federal y local aplicable. 

Alcance 
 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 913,119.2   
Muestra Auditada 814,998.6   
Representatividad de la Muestra 89.3%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2016 de Participaciones Federales al Municipio de 
San Luis Potosí, San Luis Potosí, fueron por 913,119.2 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 
814,998.6 miles de pesos, que representó el 89.3%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 
convenios de coordinación y colaboración con las Entidades Estatales de Fiscalización (EEF), con el objeto de 
fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios 
y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2016, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 
con las EEF, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad en 
las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 
objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 
Estado de San Luis Potosí (ASESLP); se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de 
estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización, quien de manera específica participó en los procedimientos 
de auditoría correspondientes a registro e información financiera de las operaciones y servicios personales. 

Resultados 

El municipio no presentó evidencia de registros contables y presupuestales debidamente identificados y 
controlados por fuente de financiamiento; asimismo, no presentó el entero del Impuesto Sobre la Renta (ISR) por 
101,748.7 miles de pesos, ni los recargos y actualizaciones correspondientes al ejercicio de 2016. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 101,748.7 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 8 observación (es), de la(s) cual (es) 4 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 4 restante (s) generó (aron): 1 Recomendación (es), 1 Promoción (es) del 
Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 2 Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 
y 1 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 814,998.6 miles de pesos, que representó el 89.3% 
de los 913,119.2 miles de pesos transferidos al municipio de San Luis Potosí, San Luis Potosí, mediante las 
Participaciones Federales 2016, la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016, el municipio había pagado 814,998.6 
miles de pesos, por lo que se determinó a esa fecha recursos no ejercidos incluyendo intereses generados por 
98,648.8 miles de pesos, monto que representa el 10.7% de los recursos disponibles. 
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En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 
de destino de los recursos y registros contables y presupuestales; que generaron un probable daño a la Hacienda 
Pública Federal por un importe 101,748.7 miles de pesos, el cual representa el 12.5% de la muestra auditada; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita atender los riesgos que limitan 
el cumplimiento de los objetivos de las Participaciones Federales 2016, la observancia de su normativa y el manejo 
ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la 
auditoría. 

En conclusión, el municipio de San Luis Potosí, San Luis Potosí, realizó, en general, una gestión razonable de los 
recursos de Participaciones Federales 2016, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la 
eficiencia en el uso de los recursos. 
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Municipio de Tamazunchale, San Luis Potosí 

Participaciones Federales a Municipios 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-D-24037-02-1455 

1455-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de las participaciones federales transferidas al municipio se realizó de conformidad con la 
normativa federal y local aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 123,807.5   
Muestra Auditada 68,799.5   
Representatividad de la Muestra 55.6%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2016 de Participaciones Federales a Municipios, en 
el municipio de Tamazunchale, San Luis Potosí, fueron por 123,807.5 miles de pesos, de los cuales se revisó una 
muestra de 68,799.5 miles de pesos, que representó el 55.6%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 
convenios de coordinación y colaboración con las Entidades Estatales de Fiscalización (EEF), con el objeto de 
fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios 
y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2016, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 
con las EEF, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad en 
las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 
objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 
Estado de San Luis Potosí (ASESLP); se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de 
estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización, quien de manera específica participó en los procedimientos 
de auditoría correspondientes a transferencia de recursos.  

Resultados 

Los resultados se refieren principalmente a la falta de entero del Impuesto Sobre la Renta retenido por sueldos y 
salarios del mes de diciembre de 2016 por 2,195.6 miles de pesos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 2,195.6 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 2 observación (es), de la(s) cual (es) 1 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 1 restante (s) generó (aron): 1 Promoción (es) del Ejercicio de la Facultad 
de Comprobación Fiscal y 1 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 68,799.5 miles de pesos, que representó el 55.6% 
de los 123,807.5 miles de pesos transferidos al municipio de Tamazunchale, San Luis Potosí, mediante 
Participaciones Federales a Municipios en el ejercicio fiscal 2016; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016, la entidad 
fiscalizada pagó la totalidad de los recursos, es decir el 100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 
de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que generaron un probable 
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daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 2,195.6 miles de pesos, que representa el 3.2% de la muestra 
auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Conforme a la evaluación del Control Interno revisado en la auditoría número 1456-DS-GF denominada “Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal” 
(FISMDF) del ejercicio fiscal 2016, el municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que permita 
identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su 
normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades 
determinadas en la auditoría. 

Se constataron igualmente cumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión de las 
Participaciones Federales a Municipios del ejercicio fiscal 2016; sin embargo, el municipio no contó con registros 
contables específicos, debidamente actualizados, identificados y controlados ya que la información financiera se 
presentó de manera consolidada (Participaciones Federales a Municipios, Estatales y Propios); asimismo, lo 
correspondiente por ISR del mes de diciembre de 2016, por retenciones de servicios personales, no ha sido 
enterado.  

En conclusión, el municipio de Tamazunchale, San Luis Potosí, realizó, en general, una gestión razonable de los 
recursos de las Participaciones Federales a Municipios, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para 
mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Municipio de Xilitla, San Luis Potosí 

Participaciones Federales a Municipios 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-D-24054-02-1457 

1457-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de las participaciones federales transferidas al municipio se realizó de conformidad con la 
normativa federal y local aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 70,795.6   
Muestra Auditada 52,985.6   
Representatividad de la Muestra 74.8%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2016 de Participaciones Federales a Municipios, al 
municipio de Xilitla, San Luis Potosí, fueron por 70,795.6 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 
52,985.6, miles de pesos, que representó el 74.8%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 
convenios de coordinación y colaboración con las Entidades Estatales de Fiscalización (EEF), con el objeto de 
fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios 
y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2016, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 
con las EEF, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad en 
las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 
objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 
Estado de San Luis Potosí (ASESLP); se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de 
estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización, quien de manera específica participó en los procedimientos 
de auditoría correspondientes a transferencia de recursos.  

Resultados 

Los resultados se refieren principalmente a que la cuenta bancaria establecida para el manejo de los recursos de 
Participaciones Federales a Municipios en el ejercicio fiscal 2016 no fue productiva. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 2 observación (es) la (s) cual (es) fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 52,985.6 miles de pesos, que representó el 74.8% 
de los 70,795.6 miles de pesos transferidos al municipio de Xilitla, San Luis Potosí, mediante Participaciones 
Federales a Municipios en el ejercicio fiscal 2016; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por 
la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016, la entidad fiscalizada pagó el 
100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

Conforme a la evaluación del Control Interno revisado en la auditoría número 1458-DS-GF denominada “Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal” 
(FISMDF) del ejercicio fiscal 2016, el municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que permita 
identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su 
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normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades 
determinadas en la auditoría. 

Asimismo, cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión de las Participaciones Federales a 
Municipios del ejercicio fiscal 2016; sin embargo, el municipio no contó con registros contables específicos, 
debidamente actualizados, identificados y controlados; ya que la información financiera se presentó de manera 
consolidada (Participaciones Federales a Municipios, Estatales y Propios); asimismo, la cuenta bancaria establecida 
para el manejo de los recursos de Participaciones Federales a Municipios en el ejercicio fiscal 2016, no fue 
productiva. 

En conclusión, el municipio de Xilitla, San Luis Potosí, realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos de 
las Participaciones Federales a Municipios. 
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Municipio de Culiacán, Sinaloa 

Participaciones Federales a Municipios 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-D-25006-02-1481 

1481-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de las participaciones federales transferidas al municipio se realizó de conformidad con la 
normativa federal y local aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,069,932.6   
Muestra Auditada 399,653.0   
Representatividad de la Muestra 37.4%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2016, por concepto de Participaciones Federales a 
Municipios, en el Municipio de Culiacán, Sinaloa, fueron por 1,069,932.6 miles de pesos, de los cuales se revisó 
una muestra de 399,653.0 miles de pesos, que representó el 37.4%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 
convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 
(EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer las acciones de fiscalización de los recursos federales transferidos a 
las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2016, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 
con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 
en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 
objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente de manera coordinada el 
procedimiento en materia de transferencia de los recursos con la Auditoría Superior del estado de Sinaloa; 
consideró el marco jurídico de la ASF, y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de 
fiscalización. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 34,911.1 miles de pesos, integrados por 22,844.1 miles de pesos 
por no proporcionar los contratos de personal eventual que avalen la relación laboral y por el pago de 
complemento de sueldo de 3 empleados sin proporcionar su autorización, 8,093.9 miles de pesos por el pago a 
trabajadores que excedió el tabulador autorizado por el cabildo, 2,911.8 miles de pesos por concepto de recargos 
en el entero de las retenciones de ISR, IMSS e INFONAVIT y 1,061.2 miles de pesos por concepto de pagos al 
personal que en la visita física no fueron localizados en su lugar de adscripción. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 34,911.1 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 3 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 2 Recomendación (es) y 1 Pliego (s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 399,653.0 miles de pesos, que representó el 37.4% 
de los 1,069,932.6 miles de pesos transferidos al municipio de Culiacán, Sinaloa, mediante las Participaciones 
2016; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por el municipio, de cuya veracidad es 
responsable. Al 31 de diciembre de 2016, el municipio no había devengado el 2.7% de los recursos transferidos 
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por un importe de 29,283.9 miles de pesos, el cual está pendiente por acreditar su destino y aplicación en los 
objetivos de las participaciones. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio registró inobservancia de la normativa, principalmente en materia del 
Presupuesto de Egresos de la Federación y de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Municipios del Estado 
de Sinaloa, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 34,911.1 miles de 
pesos, por el pago a trabajadores que excedió el tabulador autorizado por el cabildo, pagos por concepto de 
recargos en el entero de las retenciones de ISR, IMSS e INFONAVIT, por no proporcionar los contratos de personal 
eventual que avalen la relación laboral y por el pago de complemento de sueldo y por el pago al personal que en 
la visita física no fue localizado en su lugar de adscripción; que representa el 8.7% de la muestra auditada, las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos 
que limitan el cumplimiento de los objetivos de los recursos de Participaciones, la observancia de la normativa y 
el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas 
en la auditoría. 

En conclusión, el municipio de Culiacán no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos de 
Participaciones, apegada a la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas. 
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Municipio de Guasave, Sinaloa 

Participaciones Federales a Municipios 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-D-25011-02-1487 

1487-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de las participaciones federales transferidas al municipio se realizó de conformidad con la 
normativa federal y local aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 328,578.0   
Muestra Auditada 148,242.6   
Representatividad de la Muestra 45.1%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2016, por concepto de Participaciones Federales a 
Municipios, en el municipio de Guasave, Sinaloa, fueron por 328,578.0 miles de pesos, de los cuales se revisó una 
muestra de 148,242.6 miles de pesos, que representó el 45.1%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 
convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 
(EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer las acciones de fiscalización de los recursos federales transferidos a 
las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2016, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 
con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 
en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 
objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente de manera coordinada el 
procedimiento en materia de transferencia de los recursos con la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa; 
consideró el marco jurídico de la ASF, y se desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de 
fiscalización. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 31,880.6 miles de pesos, integrados por 17,244.0 miles de pesos 
por el pago de 995 trabajadores eventuales sin contar con los contratos correspondientes para validar que 
corresponde a las actividades para las que fueron contratados, 10,163.3 miles de pesos por pagos a 392 personas 
que no se encontró su categoría en el tabulador autorizado, 2,239.7 miles de pesos por los pagos de 247 bajas de 
personal que se continuaron pagando ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, 1,190.2 miles de pesos por el 
pago de 6 comisiones al sindicato sin autorización, 671.0 miles de pesos por pagos de actualizaciones y recargos 
de terceros institucionales, 341.4 miles de pesos por pagos a 210 personas que excedieron el tabulador autorizado 
y 31.0 miles de pesos por el pago de dos licencias sin goce de sueldo y sin autorización. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 31,880.6 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 7 observación (es), de la(s) cual (es) 3 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 4 restante (s) generó (aron): 2 Recomendación (es), 1 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 148,242.6 miles de pesos, que representó el 45.1% 
de los 328,578.0 miles de pesos transferidos al municipio de Guasave, Sinaloa mediante las Participaciones 2016; 
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la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por el municipio, de cuya veracidad es responsable. Al 
31 de diciembre de 2016, el municipio no había devengado el 4.9% de los recursos transferidos por un importe de 
16,046.6 miles de pesos, el cual está pendiente por acreditar su destino y aplicación en los objetivos de las 
participaciones. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio registró inobservancia a la normativa, principalmente en materia del 
Presupuesto de Egresos de la Federación y Ley de los Trabajadores al Servicio de los Municipios del Estado de 
Sinaloa, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública por un importe de 31,880.6 miles de pesos, por 
pagos a personal que excedió el tabulador autorizado y que no se encontró su categoría, pagos de actualizaciones 
y recargos de terceros institucionales, pagos de bajas de personal que se continuaron pagando ante el IMSS, pago 
de dos licencias sin goce de sueldo, pago de seis comisiones al sindicato sin autorización, y pago de trabajadores 
eventuales sin contar con los contratos correspondientes para validar que corresponde a las actividades para las 
que fueron contratados; que representa el 21.5% de la muestra auditada, las observaciones determinadas 
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos 
que limitan el cumplimiento de los objetivos de los recursos de Participaciones, la observancia de la normativa y 
el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas 
en la auditoría. 

En conclusión, el municipio Guasave no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos de 
Participaciones, apegada a la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas. 
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Municipio de Cajeme, Sonora 

Participaciones Federales a Municipios 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-D-26018-02-1519 

1519-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de las participaciones federales transferidas al municipio se realizó de conformidad con la 
normativa federal y local aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 548,420.8   
Muestra Auditada 413,220.2   
Representatividad de la Muestra 75.3%   

Los recursos federales asignados durante el ejercicio 2016 mediante Participaciones Federales al municipio de 
Cajeme, Sonora, fueron por 548,420.8 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 413,220.2 miles de 
pesos, que representó el 75.3%. 

Resultados 

Se determinaron irregularidades administrativas en el rubro de registro e información financiera de las 
operaciones que se correspondieron con: 

a) No se realizaron registros presupuestales de los recursos de Participaciones Federales 2016; asimismo, los 
registros contables no fueron específicos debido a que se mezclaron con otras fuentes de financiamiento, de 
los cuales el municipio acreditó contar con un dígito verificador para la identificación de los recursos de 
Participaciones Federales 2016. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 2 observación (es) la (s) cual (es) fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 413,220.2 miles de pesos, que representó el 75.3% 
de los 548,420.8 miles de pesos asignados al municipio de Cajeme, Sonora, mediante los recursos de 
Participaciones Federales 2016; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016, el municipio de Cajeme, Sonora, 
devengó el 100.0% de los recursos transferidos.  

En el ejercicio de los recursos, el municipio de Cajeme, Sonora, incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de Servicios Personales y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que 
generaron un probable daño a la Hacienda Pública por un importe de 128.4 miles de pesos, que representa el 0.1% 
de la muestra auditada que corresponden principalmente a pagos a personal eventual sin contar con la 
formalización de los contratos de prestación de servicios por tiempo determinado; las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  

En conclusión, el municipio de Cajeme, Sonora, realizó, en general, una gestión razonable de los recursos de 
Participaciones Federales 2016. 
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Municipio de Guaymas, Sonora 

Participaciones Federales a Municipios 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-D-26029-02-1524 

1524-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de las participaciones federales transferidas al municipio se realizó de conformidad con la 
normativa federal y local aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 215,644.3   
Muestra Auditada 215,644.3   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales asignados durante el ejercicio 2016 mediante Participaciones Federales al municipio de 
Guaymas, Sonora, fueron por 215,644.3 miles de pesos, de los cuales se revisó el 100.0%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 91,786.5 miles de pesos por la falta de documentación 
comprobatoria y las bases de datos de las nóminas pagadas por el municipio. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 91,786.5 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 2 observación (es), de la(s) cual (es) 1 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 1 restante (s) generó (aron): 1 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 215,644.3 miles de pesos, monto que representó el 100.0% de los 
recursos asignados al municipio de Guaymas, Sonora, mediante los recursos de Participaciones Federales 2016; la 
auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. Al 31 de diciembre de 2016, el municipio de Guaymas, Sonora, devengó el 100.0% de los recursos 
transferidos.  

En el ejercicio de los recursos, el municipio de Guaymas, Sonora, incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en servicios personales; así como de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, lo que generó 
un probable daño a la Hacienda Pública por un importe de 91,786.5 miles de pesos, el cual representa el 42.6% de 
la muestra auditada que corresponde principalmente a falta de documentación justificativa y comprobatoria de la 
nómina pagada a los trabajadores del municipio; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de 
las acciones correspondientes.  

En conclusión, el municipio de Guaymas, Sonora, no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 
de Participaciones Federales 2016, ajustada a la normativa que regula su ejercicio. 
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Municipio de Hermosillo, Sonora 

Participaciones Federales a Municipios 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-D-26030-02-1528 

1528-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de las participaciones federales transferidas al municipio se realizó de conformidad con la 
normativa federal y local aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 884,933.9   
Muestra Auditada 722,023.4   
Representatividad de la Muestra 81.6%   

Los recursos federales asignados durante el ejercicio fiscal 2016 por concepto de Participaciones Federales al 
municipio de Hermosillo, Sonora fueron por 884,933.9 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 
722,023.4 miles de pesos, que representó el 81.6%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 
convenios de coordinación y colaboración con las Entidades Estatales de Fiscalización EEF, con objeto de fortalecer 
las acciones de fiscalización de los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y 
demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2016, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 
con las EEF, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad en 
las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 
objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el Instituto Superior de 
Auditoría y Fiscalización del Estado de Sonora; se consideró el marco jurídico de la ASF, y se desarrolló en un 
ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización, quien de manera específica participó de todos 
los procedimientos de auditoría. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 892.1 miles de pesos, integrados por 776.1 miles de pesos por el 
pago de plazas no autorizadas en el Presupuesto de Egresos municipal y 116.0 miles de pesos por pagos superiores 
a los establecidos en el contrato de servicios. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 892.1 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 6 observación (es), de la(s) cual (es) 1 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 5 restante (s) generó (aron): 1 Promoción (es) del Ejercicio de la Facultad 
de Comprobación Fiscal, 3 Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego (s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 722,023.4 miles de pesos, que representó el 81.6% 
de los 884,933.9 miles de pesos transferidos al municipio de Hermosillo, Sonora, a través de las Participaciones 
Federales 2016; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016, el municipio había devengado el 100% de los recursos 
transferidos. 
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En el ejercicio de los recursos, el municipio de Hermosillo, Sonora, incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia del destino de los recursos, servicios personales, así como del Presupuesto de Egresos 
del municipio de Hermosillo, Sonora para el Ejercicio Presupuestal 2016, lo que generó un probable daño a la 
Hacienda Pública por 892.1 miles de pesos que representan el 0.1% de la muestra auditada; que éste se originó 
principalmente por la falta del entero de recursos que la Secretaría de Hacienda del Gobierno del estado de Sonora 
retuvo al municipio por concepto de despensas y desayunos escolares del Desarrollo Integral de la Familia 
municipal, por el pago de plazas no autorizadas en el Presupuesto de Egresos del municipal, por la falta de 
formalización de los contratos de prestación de servicios y por pagos superiores a los establecidos en el contrato 
de servicios; las observaciones derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

En conclusión, el municipio de Hermosillo, Sonora, realizó, una gestión razonable de los recursos de Participaciones 
Federales 2016, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los 
recursos.   
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Municipio de Huatabampo, Sonora 

Participaciones Federales a Municipios 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-D-26033-02-1533 

1533-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de las participaciones federales transferidas al municipio se realizó de conformidad con la 
normativa federal y local aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 115,135.2   
Muestra Auditada 52,207.1   
Representatividad de la Muestra 45.3%   

Los recursos federales asignados durante el ejercicio fiscal 2016 por concepto de Participaciones Federales al 
municipio de Huatabampo, Sonora, fueron por 115,135.2 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 
52,207.1 miles de pesos, que representó el 45.3 %. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 
convenios de coordinación y colaboración con las Entidades Estatales de Fiscalización (EEF), con el objeto de 
fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios 
y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2016, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 
con las EEF, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad en 
las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 
objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el Instituto Superior de 
Auditoría y Fiscalización del Estado de Sonora; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un 
ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización, quien de manera específica participó de todos 
los procedimientos de auditoría. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 10,930.9 miles de pesos, integrados por 3,696.4 miles de pesos 
por la falta de documentación que dio origen a las provisiones de las retenciones realizadas por la Secretaría de 
Hacienda del estado de Sonora; 6,146.0 miles de pesos por la falta documentación justificativa de los pagos 
realizados y 1,088.5 miles de pesos correspondientes a pagos superiores al tabulador y pagos que cuentan con 
plazas no autorizadas en el presupuesto de egresos del municipio y pagos posteriores a la fecha en que causaron 
baja.  

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 10,930.9 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 5 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 1 Promoción (es) del Ejercicio de la Facultad 
de Comprobación Fiscal, 1 Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliego (s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 52,207.1 miles de pesos, que representó el 45.3% 
de los 115,135.2 miles de pesos transferidos al municipio de Huatabampo, Sonora, mediante las Participaciones 
Federales 2016; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
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veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016, el Gobierno del estado de Sonora devengo el 100.0% de los 
recursos transferidos.  

En el ejercicio de los recursos, el municipio de Huatabampo, Sonora, incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de Servicios Personales; así como del Presupuesto de Egresos del Municipal de 
Huatabampo para el ejercicio 2016, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe 
de 10,930.9 miles de pesos, el cual representó el 20.9% de la muestra auditada, las observaciones, corresponden 
principalmente a la falta de acreditación de los enteros aplicados al municipio; a pagos de plazas que no se 
encontraron autorizadas en el Presupuesto de Egresos municipal,  pagos superiores al límite tabular y falta de 
acreditación de que el personal sea empleado del municipio; las observaciones determinadas tuvieran como 
consecuencia en la promoción de las acciones correspondientes. 

En conclusión, el municipio de Huatabampo, Sonora, no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 
de Participaciones Federales 2016 en cumplimiento de la normativa que regula su ejercicio. 
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Municipio de Navojoa, Sonora 

Participaciones Federales a Municipios 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-D-26042-02-1536 

1536-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de las participaciones federales transferidas al municipio se realizó de conformidad con la 
normativa federal y local aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 232,673.1   
Muestra Auditada 221,478.8   
Representatividad de la Muestra 95.2%   

Los recursos federales asignados durante el ejercicio fiscal 2016 por concepto de Participaciones Federales al 
municipio de Navojoa, Sonora, fueron por 232,673.1 miles de pesos, de los cuales, se revisó una muestra de 
221,478.8 miles de pesos que representó el 95.2%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 
convenios de coordinación y colaboración con las Entidades Estatales de Fiscalización (EEF), con el objetivo de 
fortalecer las acciones de fiscalización de los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios 
y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2016, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 
con las EEF, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad en 
las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 
objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el Instituto Superior de 
Auditoría y Fiscalización del Estado de Sonora (ISAF); se consideró el marco jurídico de la ASF, y se desarrolló en 
un ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización, quien de manera específica participó en 
todos los procedimientos de auditoría. 

Resultados 

Se determinó una irregularidad por la falta de retención y entero del Impuesto Sobre la Renta por los salarios de 
los trabajadores. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 6 observación (es), de la(s) cual (es) 5 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 1 restante (s) generó (aron): 1 Promoción (es) del Ejercicio de la Facultad 
de Comprobación Fiscal. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 221,478.8 miles de pesos, que representó el 95.2% 
de los 232,673.1 miles de pesos transferidos al municipio de Navojoa, Sonora mediante Participaciones Federales 
2016; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. Al 31 de diciembre de 2016, el municipio de Navojoa había devengado el 100.0% de los recursos 
transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancia de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, que 
se corresponden principalmente con la falta de retención y entero del Impuesto sobre la renta por los salarios de 
los trabajadores; la observación determinada derivó en la promoción de la acción correspondiente. 
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En conclusión, el municipio de Navojoa, Sonora realizó, en general, una gestión razonable de los recursos de 
Participaciones Federales 2016, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en 
el uso de los recursos. 
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Municipio de San Luis Río Colorado, Sonora 

Participaciones Federales a Municipios 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-D-26055-02-1539 

1539-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de las participaciones federales transferidas al municipio se realizó de conformidad con la 
normativa federal y local aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 240,439.2   
Muestra Auditada 166,205.5   
Representatividad de la Muestra 69.1%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2016 por concepto de Participaciones Federales al 
municipio de San Luis Río Colorado, Sonora fueron por 240,439.2 miles de pesos, de los cuales se revisó una 
muestra de 166,206.5 miles de pesos, que representó el 69.1%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 
convenios de coordinación y colaboración con las Entidades Estatales de Fiscalización (EEF), con el objetivo de 
coordinar y fortalecer las acciones de fiscalización de los recursos federales transferidos a las entidades 
federativas, municipios y demarcaciones territoriales.  

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2016, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 
con las EEF, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad en 
las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 
objetivos sustantivos del SNF.  

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el Instituto Superior de 
Auditoría y Fiscalización del Estado de Sonora; consideró el marco jurídico de la ASF, y se desarrolló en un ambiente 
de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

El Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado de Sonora participó en los trabajos de fiscalización de 
manera específica en los procedimientos en materia de transferencia y destino de los recursos. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 20,644.9 miles de pesos por falta de documentación 
comprobatoria. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 20,644.9 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 3 observación (es), de la(s) cual (es) 1 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 2 restante (s) generó (aron): 1 Recomendación (es) y 1 Pliego (s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 166,205.5 miles de pesos, que representó el 69.1% 
de los 240,439.2 miles de pesos transferidos al municipio, mediante los recursos de Participaciones Federales 
2016; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por el municipio, de cuya veracidad es 
responsable. Al 31 de diciembre de 2016, el municipio no había devengado 22,570.5 miles de pesos que 
representan el 9.4% del total disponible. 
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En el ejercicio de los recursos, la entidad fiscalizada incurrió en inobservancia de la normativa, principalmente en 
materia de la Ley de Contabilidad Gubernamental, del Código Fiscal de la Federación y del destino de los recursos, 
lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública por un importe de 20,644.8 miles de pesos, los cuales 
representan el 12.4% de la muestra auditada, por no presentar la documentación comprobatoria del gasto, las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

En conclusión, el municipio no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos de las Participaciones 
Federales 2016, apegada a la normativa que regula su ejercicio. 
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Municipio de Cárdenas, Tabasco 

Participaciones Federales a Municipios 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-D-27002-02-1562 

1562-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de las participaciones federales transferidas al municipio se realizó de conformidad con la 
normativa federal y local aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 363,063.5   
Muestra Auditada 214,495.6   
Representatividad de la Muestra 59.1%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos transferidos por la Federación durante el ejercicio 2016 de 
las Participaciones Federales a Municipios y, se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de 
Cárdenas, Tabasco, que ascendieron a 363,063.5 miles de pesos. La muestra revisada fue de 214,495.6 miles de 
pesos, monto que representó el 59.1% de los recursos transferidos. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 
convenios de coordinación y colaboración con las Entidades Estatales de Fiscalización (EEF), con objeto de 
coordinar y fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades federativas, 
municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2016, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 
con las EEF, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad en 
las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 
objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado de Tabasco; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de 
estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, participó en los trabajos de fiscalización de manera 
específica en los procedimientos de auditoría correspondientes a control interno, transferencia de recursos, 
registro e información financiera de las operaciones y adquisiciones. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente por no 
cancelar la documentación comprobatoria del gasto con la leyenda de “Operado”; y no utilizar una cuenta bancaria 
específica para la administración de los recursos, de acuerdo con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 
las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 2 observación (es) la (s) cual (es) fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó un importe de 214,495.6 miles de pesos, que representó el 59.1% de los 
363,063.5 miles de pesos transferidos al municipio de Cárdenas, Tabasco, mediante las Participaciones Federales a 
Municipios 2016; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por el municipio, de cuya veracidad es 
responsable. Al 31 de diciembre de 2016, el municipio ejerció el 100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, por no tener una cuenta bancaria específica para la administración de los 
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recursos, y no cancelar la documentación comprobatoria del gasto con la leyenda de “Operado”, las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

La evaluación de control interno del municipio de Cárdenas, Tabasco, se realizó en la auditoría número 1564-DS-GF 
denominada "Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal" (FISMDF) 2016. 

En conclusión, el municipio de Cárdenas, Tabasco, realizó una gestión razonable de los recursos de las 
Participaciones Federales a Municipios 2016, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la 
eficiencia en el uso de los recursos. 
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Municipio de Centla, Tabasco 

Participaciones Federales a Municipios 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-D-27003-02-1566 

1566-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de las participaciones federales transferidas al municipio se realizó de conformidad con la 
normativa federal y local aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 251,350.2   
Muestra Auditada 180,769.6   
Representatividad de la Muestra 71.9%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos transferidos por la Federación durante el ejercicio 2016 de 
las Participaciones Federales a Municipios y se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de 
Centla, Tabasco, que ascendieron a 251,350.2 miles de pesos. La muestra revisada fue de 180,769.6 miles de pesos, 
monto que representó 71.9% de los recursos transferidos. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 
convenios de coordinación y colaboración con las Entidades Estatales de Fiscalización (EEF), con el objeto de 
fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios 
y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2016, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 
con las EEF, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad en 
las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 
objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado de Tabasco; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de 
estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, participó en los trabajos de fiscalización de manera 
específica en los procedimientos de auditoría correspondientes a transferencia de recursos, registro e información 
financiera de las operaciones y adquisiciones y servicios personales. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental toda vez que no canceló la documentación comprobatoria del gasto con 
la leyenda de “Operado”; y el Presupuesto de Egresos de la Federación por no ejercer la totalidad de su 
presupuesto total de Participaciones. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 5 observación (es), de la(s) cual (es) 4 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 1 restante (s) generó (aron): 1 Recomendación (es). 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 180,769.6 miles de pesos, que representó el 71.9% 
de los 251,350.2 miles de pesos transferidos al municipio de Centla, Tabasco, mediante las Participaciones 
Federales a Municipios 2016; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, 
de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016 (fecha de corte de la auditoría), el municipio ejerció 
el 99.4% de los recursos transferidos, por lo que no se ejercieron 1,633.4 miles de pesos a esa fecha. 
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En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental toda vez que no canceló la documentación comprobatoria del gasto con 
la leyenda de “Operado”; y el Presupuesto de Egresos de la Federación por no ejercer la totalidad de los recursos 
de las Participaciones Federales a Municipios 2016, las observaciones determinadas derivaron en la promoción de 
las acciones correspondientes.  

La evaluación de control interno del municipio de Centla, Tabasco, se realizó en la auditoría número 1567-DS-GF 
denominada “Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal” (FISMDF) 2016. 

En conclusión, el municipio de Centla, Tabasco, realizó una gestión razonable de los recursos de las Participaciones 
Federales a Municipios 2016, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el 
uso de los recursos. 
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Municipio de Comalcalco, Tabasco 

Participaciones Federales a Municipios 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-D-27005-02-1571 

1571-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de las participaciones federales transferidas al municipio se realizó de conformidad con la 
normativa federal y local aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 382,821.1   
Muestra Auditada 269,495.7   
Representatividad de la Muestra 70.4%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos transferidos por la Federación durante el ejercicio 2016 de 
las Participaciones Federales a Municipios y se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de 
Comalcalco, Tabasco, que ascendieron a 382,821.1 miles de pesos. La muestra revisada fue de 269,495.7 miles de 
pesos, monto que representó 70.4% de los recursos transferidos. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 
convenios de coordinación y colaboración con las Entidades Estatales de Fiscalización (EEF), con el objeto de 
fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios 
y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2016, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 
con las EEF, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad en 
las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 
objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado de Tabasco; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de 
estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco participó en los trabajos de fiscalización de manera 
específica en los procedimientos de auditoría correspondientes a transferencia de recursos, registro e información 
financiera de las operaciones y adquisiciones y servicios personales. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental toda vez que no canceló la documentación comprobatoria del gasto con 
la leyenda de “Operado”. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 2 observación (es) la (s) cual (es) fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 269,495.7 miles de pesos, que representó el 70.4% 
de los 382,821.1 miles de pesos transferidos al municipio de Comalcalco, Tabasco, mediante las Participaciones 
Federales a Municipios 2016; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, 
de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016 (fecha de corte de la auditoría), el municipio ejerció 
el 100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancia de la normativa, principalmente de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental toda vez que no canceló la documentación comprobatoria del gasto con 
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la leyenda “Operado” y el nombre del recurso, las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 
acciones correspondientes. 

La evaluación de control interno del municipio de Comalcalco, Tabasco, se realizó en la auditoría número 1573-
DS-GF denominada “Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal” (FISMDF) 2016. 

En conclusión, el municipio de Comalcalco, Tabasco, realizó una gestión razonable de los recursos de las 
Participaciones Federales a Municipios 2016, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la 
eficiencia en el uso de los recursos. 
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Municipio de Huimanguillo, Tabasco 

Participaciones Federales a Municipios 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-D-27008-02-1574 

1574-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de las participaciones federales transferidas al municipio se realizó de conformidad con la 
normativa federal y local aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 347,370.9   
Muestra Auditada 213,721.6   
Representatividad de la Muestra 61.5%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos transferidos por la Federación durante el ejercicio 2016 de 
las Participaciones Federales a Municipios y se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de 
Huimanguillo, Tabasco, que ascendieron a 3647,370.9 miles de pesos. La muestra revisada fue de 213,495.6 miles 
de pesos, monto que representó el 61.5% de los recursos transferidos. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 
convenios de coordinación y colaboración con las Entidades Estatales de Fiscalización (EEF), con objeto de 
coordinar y fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades federativas, 
municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2016, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 
con las EEF, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad en 
las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 
objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado de Tabasco; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de 
estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, participó en los trabajos de fiscalización de manera 
específica en los procedimientos de auditoría correspondientes a control interno, transferencia de recursos, 
registro e información financiera de las operaciones y adquisiciones. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, por no utilizar una cuenta bancaria específica para la administración de 
los recursos, y no cancelar la documentación comprobatoria del gasto con la leyenda de “Operado”. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 2 observación (es) la (s) cual (es) fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó un importe de 213,721.6 miles de pesos, que representó el 61.5% de los 
347,370.9 miles de pesos transferidos al municipio de Huimanguillo, Tabasco, mediante las Participaciones Federales 
a Municipios 2016; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por el municipio, de cuya veracidad 
es responsable. Al 31 de diciembre de 2016, el municipio ejerció el 100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, por no tener una cuenta bancaria específica para la administración de los 
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recursos, y no cancelar la documentación comprobatoria del gasto con la leyenda de “Operado”, las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

La evaluación de control interno del municipio de Huimanguillo, Tabasco, se realizó en la auditoría número 1576-DS-
GF denominada "Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal" (FISMDF) 2016. 

En conclusión, el municipio de Huimanguillo, Tabasco, realizó una gestión razonable de los recursos de las 
Participaciones Federales a Municipios 2016, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la 
eficiencia en el uso de los recursos. 
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Municipio de Macuspana, Tabasco 

Participaciones Federales a Municipios 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-D-27012-02-1579 

1579-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de las participaciones federales transferidas al municipio se realizó de conformidad con la 
normativa federal y local aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 313,391.7   
Muestra Auditada 220,495.8   
Representatividad de la Muestra 70.4%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos transferidos por la Federación durante el ejercicio 2016 de 
las Participaciones Federales a Municipios y, se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de 
Macuspana, Tabasco, que ascendieron a 313,391.7 miles de pesos. La muestra revisada fue de 220,495.8 miles de 
pesos, monto que representó 70.4% de los recursos transferidos. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 
convenios de coordinación y colaboración con las Entidades Estatales de Fiscalización (EEF), con el objeto de 
fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios 
y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2016, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 
con las EEF, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad en 
las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 
objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado de Tabasco; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de 
estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco participó en los trabajos de fiscalización de manera 
específica en los procedimientos de auditoría correspondientes a transferencia de recursos, registro e información 
financiera de las operaciones y adquisiciones y servicios personales. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancia de la normativa, principalmente de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental toda vez que no canceló la documentación comprobatoria del gasto con 
la leyenda “Operado” y el Presupuesto de Egresos de la Federación por no ejercer la totalidad de su presupuesto 
total de Participaciones. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 4 observación (es) la (s) cual (es) fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 220,495.8 miles de pesos, que representó el 70.4% 
de los 313,391.7 miles de pesos transferidos al municipio de Macuspana, Tabasco, mediante las Participaciones 
Federales a Municipios 2016; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, 
de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016 (fecha de corte de la auditoría) el municipio ejerció 
98.9% de los recursos disponibles, por lo que no se ejercieron 3,603.5 miles de pesos a esa fecha.  
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En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancia de la normativa, principalmente de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, toda vez que no canceló la documentación comprobatoria del gasto con 
la leyenda “Operado”; y el Presupuesto de Egresos de la Federación por no ejercer la totalidad de los recursos del 
presupuesto de las Participaciones Federal a Municipios 2016; las observaciones determinadas derivaron en la 
promoción de las acciones correspondientes. 

La evaluación de control interno del municipio de Macuspana, Tabasco, se realizó en la auditoría número 1580-
DS-GF denominada “Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal” (FISMDF) 2016. 

En conclusión, el municipio de Macuspana, Tabasco, realizó una gestión razonable de los recursos de las 
Participaciones Federales a Municipios 2016, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la 
eficiencia en el uso de los recursos. 
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Municipio de Tacotalpa, Tabasco 

Participaciones Federales a Municipios 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-D-27015-02-1582 

1582-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de las participaciones federales transferidas al municipio se realizó de conformidad con la 
normativa federal y local aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 164,445.8   
Muestra Auditada 63,665.3   
Representatividad de la Muestra 38.7%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos transferidos por la Federación durante el ejercicio 2016 de 
las Participaciones Federales a Municipios y, se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de 
Tacotalpa, Tabasco, que ascendieron a 164,445.8 miles de pesos. La muestra revisada fue de 63,665.3 miles de 
pesos, monto que representó el 38.7% de los recursos transferidos. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 
convenios de coordinación y colaboración con las Entidades Estatales de Fiscalización (EEF), con el objeto de 
fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios 
y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2016, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 
con las EEF, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad en 
las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 
objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado de Tabasco; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de 
estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, participó en los trabajos de fiscalización de manera 
específica en los procedimientos de auditoría correspondientes a transferencia de recursos, destino y registro e 
información financiera de las operaciones y adquisiciones. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el municipio de Tacotalpa, Tabasco, incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, debido a que no registró los rendimientos 
generados en base al Plan de Cuentas del Manual de Contabilidad, y de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria de Tabasco y sus Municipios, en virtud de que no presentó la información correspondiente al tipo de 
plazas presupuestadas. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 5 observación (es), de la(s) cual (es) 3 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 2 restante (s) generó (aron): 2 Promoción (es) de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 63,665.3 miles de pesos, monto que representó el 38.7% de los 
recursos transferidos por 164,445.8 miles de pesos, al municipio de Tacotalpa, Tabasco, mediante las 
Participaciones Federales 2016; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016, el municipio de Tacotalpa, Tabasco, 
había ejercido el 100.0% de los recursos transferidos. 
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En el ejercicio de los recursos, el municipio de Tacotalpa, Tabasco, incurrió en inobservancia, principalmente en la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria de Tabasco y 
sus Municipios, en virtud de que no presentó la información correspondiente al tipo de plazas; las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

En conclusión, el municipio de Tacotalpa, Tabasco cumplió en general, una gestión razonable de los recursos del 
fondo, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Municipio de Ciudad Madero, Tamaulipas 

Participaciones Federales a Municipios 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-D-28009-02-1600 

1600-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de las participaciones federales transferidas al municipio se realizó de conformidad con la 
normativa federal y local aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 302,883.5   
Muestra Auditada 278,663.4   
Representatividad de la Muestra 92.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2016, por concepto de Participaciones Federales a 
Municipios en el municipio de Ciudad Madero, Tamaulipas, fueron por 302,883.5 miles de pesos, de los cuales se 
revisó una muestra de 278,663.4 miles de pesos, que representó el 92.0%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 273,069.4 miles de pesos, integrados por 236,753.0 miles de pesos 
por la falta de la documentación original que compruebe el ejercicio y destino de los recursos de Participaciones 
2016 correspondientes al periodo del 5 de enero al 30 de septiembre de 2016; 15,908.4 miles de pesos por el pago 
de compensaciones cubiertas en efectivo, concepto no contemplado en el tabulador autorizado y que, además, el 
municipio no acreditó que retuvo y enteró el Impuesto Sobre la Renta al Servicio de Administración Tributaria ni 
expidió los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet; 10,106.6 miles de pesos por el pago de 1,147 plazas no 
autorizadas; 8,358.2 miles de pesos por pagos superiores a los establecidos en el tabulador autorizado; 1,389.4 
miles de pesos por pagos a 136 trabajadores posteriores a la fecha en que causaron baja, y 553.8 miles de pesos 
por el pago de 40 trabajadores jubilados. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 273,069.4 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 5 observación (es), de la(s) cual (es) 1 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 4 restante (s) generó (aron): 2 Recomendación (es), 1 Promoción (es) del 
Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal y 2 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 278,663.4 miles de pesos, que representó el 92.0% 
de los 302,883.5 miles de pesos transferidos al municipio de Ciudad Madero, Tamaulipas, mediante las 
Participaciones 2016; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de 
cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016, el municipio no había devengado el 78.2% por 
236,753.0 miles de pesos de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio registró inobservancias a la normativa, principalmente en materia de 
registro e información financiera de las operaciones y servicios personales, así como de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública por un importe de 273,069.4 
miles de pesos, los cuales representan el 98.0% de la muestra auditada, que corresponden principalmente a la 
falta de la documentación original que compruebe el ejercicio y destino de los recursos de Participaciones 2016 
correspondientes al periodo del 5 de enero al 30 de septiembre de 2016 y pago de compensaciones, concepto no 
contemplado en el tabulador autorizado y que, además, el municipio no acreditó que retuvo y enteró el Impuesto 
Sobre la Renta al Servicio de Administración Tributaria ni expidió los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet; 
las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 
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El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos 
que limitan el cumplimiento de los objetivos de Participaciones, la observancia de la normativa y el manejo 
ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la 
auditoría. 

En conclusión, el municipio de Ciudad Madero, Tamaulipas, no realizó una gestión eficiente y transparente de los 
recursos de Participaciones, apegada a la normativa que regula su ejercicio. 
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Municipio de Reynosa, Tamaulipas 

Participaciones Federales a Municipios 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-D-28032-02-1611 

1611-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de las participaciones federales transferidas al municipio se realizó de conformidad con la 
normativa federal y local aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 779,098.6   
Muestra Auditada 678,861.2   
Representatividad de la Muestra 87.1%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2016, por concepto de Participaciones Federales a 
Municipios en el municipio de Reynosa, Tamaulipas, fueron por 779,098.6 miles de pesos, de los cuales se revisó 
una muestra de 678,861.2 miles de pesos, que representó el 87.1%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 622,459.0 miles de pesos, integrados por 622,335.4 miles de pesos 
por la falta de la documentación original que compruebe el ejercicio y destino de los recursos de Participaciones 
2016 correspondientes al periodo del 5 de enero al 30 de septiembre de 2016; 62.6 miles de pesos por pagos 
superiores a los establecidos en el tabulador de 28 trabajadores, y 61.0 miles de pesos por el pago de recargos y 
actualizaciones por haber realizado extemporáneamente los enteros por concepto del Impuesto Sobre la Renta. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 622,459.0 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 4 observación (es), de la(s) cual (es) 1 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 3 restante (s) generó (aron): 1 Recomendación (es) y 2 Pliego (s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 678,861.2 miles de pesos, que representó el 87.1% 
de los 779,098.6 miles de pesos transferidos al municipio de Reynosa, Tamaulipas mediante las Participaciones 
2016; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. Al 31 de diciembre de 2016, el municipio no había devengado el 2.4% por 18,498.8 miles de pesos 
de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio registró inobservancias a la normativa, principalmente en materia de 
registro e información financiera de las operaciones y servicios personales, así como de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública por un importe de 622,459.0 
miles de pesos, los cuales representan el 91.7% de la muestra auditada, que corresponden principalmente a la 
falta de documentación original que compruebe el ejercicio y destino de los recursos de Participaciones 2016 
correspondientes al periodo del 5 de enero al 30 de septiembre de 2016 y pagos superiores a los establecidos en 
el tabulador; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

En conclusión, el municipio de Reynosa, Tamaulipas, no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 
de Participaciones, apegada a la normativa que regula su ejercicio. 
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Municipio de Tampico, Tamaulipas 

Participaciones Federales a Municipios 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-D-28038-02-1615 

1615-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de las participaciones federales transferidas al municipio se realizó de conformidad con la 
normativa federal y local aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 465,883.8   
Muestra Auditada 333,954.9   
Representatividad de la Muestra 71.7%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2016, por concepto de Participaciones Federales a 
Municipios en el municipio de Tampico, Tamaulipas, fueron por 465,883.8 miles de pesos, de los cuales se revisó 
una muestra de 333,954.9 miles de pesos, que representó el 71.7%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 33,471.3 miles de pesos, integrados por 13,399.5 miles de pesos 
por pagos superiores a los establecidos en el tabulador autorizado de 1,036 trabajadores; 9,100.2 miles de pesos 
por la falta de formalización de la prestación de servicios con 594 trabajadores eventuales, por medio de los 
contratos respectivos y que, además, el municipio no expidió los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet;  
6,248.4 miles de pesos por el pago de compensaciones cubiertas en efectivo, concepto no contemplado en el 
tabulador autorizado y que, además, el municipio no acreditó que retuvo y enteró el Impuesto Sobre la Renta al 
Servicio de Administración Tributaria ni expidió los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet; 4,299.4 miles de 
pesos por el pago a 101 trabajadores, mediante lista de raya, sin formalizar la prestación de servicios con el 
personal eventual por medio de los contratos respectivos y que, además, el municipio no acreditó que retuvo y 
enteró el Impuesto Sobre la Renta al Servicio de Administración Tributaria ni expidió los Comprobantes Fiscales 
Digitales por Internet; 390.6 miles de pesos por el pago de recargos y actualizaciones por haber realizado 
extemporáneamente los enteros por concepto del Impuesto Sobre la Renta, y 33.2 miles de pesos por pagos a 7 
trabajadores posteriores a la fecha en que causaron baja. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 33,471.3 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 3 observación (es), de la(s) cual (es) 1 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 2 restante (s) generó (aron): 1 Recomendación (es), 1 Promoción (es) del 
Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal y 1 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 333,954.9 miles de pesos, que representó el 71.7% 
de los 465,883.8 miles de pesos transferidos al municipio de Tampico, Tamaulipas, mediante las Participaciones 
2016; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. Al 31 de diciembre de 2016, el municipio había devengado la totalidad de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio registró inobservancias a la normativa de Participaciones, 
principalmente de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que generaron un probable daño a la Hacienda 
Pública por un importe de 33,471.3 miles de pesos, que representan el 10.0% de la muestra auditada, que 
corresponden principalmente a pagos superiores a los establecidos en el tabulador autorizado de 1,036 
trabajadores y por la falta de formalización de la prestación de servicios con 594 trabajadores eventuales por 
medio de los contratos respectivos y que, además, el municipio no expidió los Comprobantes Fiscales Digitales por 
Internet; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 
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El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos 
que limitan el cumplimiento de los objetivos de Participaciones, la observancia de la normativa y el manejo 
ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la 
auditoría. 

En conclusión, el municipio de Tampico, Tamaulipas realizó, en general, una gestión razonable de los recursos de 
Participaciones, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los 
recursos. 
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Municipio de Calpulalpan, Tlaxcala 

Participaciones Federales a Municipios 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-D-29006-02-1635 

1635-DE-GF 

 
Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de las participaciones federales transferidas al municipio se realizó de conformidad con la 
normativa federal y local aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 46,711.0   
Muestra Auditada 46,711.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 6,899,137.3 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2016 al estado de Tlaxcala, a través 
de los recursos correspondientes a las Participaciones Federales a Municipios, se verificó la aplicación de los 
recursos asignados al municipio de Calpulalpan, que ascendieron a 46,711.0 miles de pesos. De éstos, se revisaron 
física y documentalmente el 100.0%.  

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 
convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 
(EFSL), con objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades 
federativas, municipios y demarcaciones territoriales.  

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2016, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 
con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 
en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 
objetivos sustantivos del SNF.  

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el Órgano de Fiscalización 
Superior del H. Congreso del Estado de Tlaxcala, se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un 
ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización, quien de manera específica participó de todos 
los procedimientos de auditoría. 

Resultados 

Se determinaron cuantificaciones monetarias por 11,337.5 miles de pesos, por ejercer recursos del Participaciones 
Federales a Municipios 2016, sin disponer de la documentación original justificativa y comprobatoria del gasto y 
no realizar el entero de las retenciones correspondientes de ISR al personal pagado con recursos de Participaciones 
Federales 2016. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 11,337.5 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 5 observación (es), de la(s) cual (es) 3 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 2 restante (s) generó (aron): 1 Promoción (es) del Ejercicio de la Facultad 
de Comprobación Fiscal y 2 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 46,711.0 miles de pesos, que representó el 100.0% de los recursos 
transferidos al municipio de Calpulalpan, Tlaxcala, correspondientes a las Participaciones Federales a Municipios 
2016; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable.  

Al 31 de diciembre de 2016, el municipio gastó el 100.0% de los recursos transferidos.  
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En el ejercicio de los recursos el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental y la Ley del Impuesto Sobre la Renta, lo que generó un probable daño a 
la Hacienda Pública Federal, por un importe de 9,361.4 miles de pesos, y por ejercer recursos de Participaciones 
Federales a Municipios 2016, sin disponer de la documentación original justificativa y comprobatoria del gasto; 
asimismo, el municipio no enteró las retenciones por concepto de ISR de 2016 por 1,976.1 miles de pesos. Las 
observaciones determinadas derivaron en las promociones de las acciones correspondientes. 

La evaluación del sistema de control interno de la institución, se incluye en los resultados presentados en el 
informe de auditoría núm. 1636-DS-GF 

Además, se incurrió en incumplimientos de las obligaciones de transparencia de los recursos, ya que el municipio 
no publicó en su página de Internet la información financiera de las Participaciones Federales a Municipios 2016 

En conclusión, el municipio de Calpulalpan, Tlaxcala, no realizó, una gestión eficiente y transparente de los 
recursos correspondientes a las Participaciones Federales a Municipios 2016. 
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Municipio de Álamo Temapache, Veracruz 

Participaciones Federales a Municipios 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-D-30160-02-1675 

1675-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de las participaciones federales transferidas al municipio se realizó de conformidad con la 
normativa federal y local aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 67,803.2   
Muestra Auditada 53,428.6   
Representatividad de la Muestra 78.8%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos transferidos por la Federación durante el ejercicio 2016 de 
las Participaciones Federales a Municipios y, se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de 
Álamo Temapache, Veracruz de Ignacio de la Llave, que ascendieron a 67,803.2 miles de pesos. La muestra 
revisada fue de 53,428.6 miles de pesos, monto que representó el 78.8% de los recursos transferidos. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 
convenios de coordinación y colaboración con las Entidades Estatales de Fiscalización (EEF), con el objeto de 
fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios 
y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2016, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 
con las EEF, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad en 
las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 
objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Veracruz; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de 
estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

No se registraron observaciones con Cuantificación Monetaria. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 6 observación (es) la (s) cual (es) fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 53,428.6 miles de pesos, que representó el 78.8% 
de los recursos transferidos al municipio de Álamo Temapache, Veracruz de Ignacio de La Llave, mediante las 
Participaciones Federales 2016; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de enero de 2017 cierre de la auditoría, el municipio gastó 60,748.6 miles de pesos, el 100.0% de los recursos 
transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016.  

El municipio no dispone de un sistema de control interno adecuado para identificar y atender los riesgos que 
limitan el cumplimiento de los objetivos del recurso de Participaciones Federales 2016, la observancia de su 
normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades 
determinadas en la auditoría. 
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Se cumplieron con las obligaciones de transparencia, ya que se publicaron en la página de internet, los informes 
relacionados con el uso y destino de las Participaciones Federales 2016. 

En conclusión, el municipio de Álamo Temapache, Veracruz de Ignacio de La Llave, realizó una gestión razonable 
y transparente de los recursos de Participaciones Federales 2016, excepto por las áreas de oportunidad 
identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Municipio de Las Choapas, Veracruz 

Participaciones Federales a Municipios 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-D-30061-02-1678 

1678-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de las participaciones federales transferidas al municipio se realizó de conformidad con la 
normativa federal y local aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 67,244.2   
Muestra Auditada 49,263.8   
Representatividad de la Muestra 73.3%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos transferidos por la Federación durante el ejercicio 2016 de 
las Participaciones Federales a Municipios y, se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Las 
Choapas, Veracruz de Ignacio de la Llave, que ascendieron a 67,244.2 miles de pesos. La muestra revisada fue de 
49,263.8 miles de pesos, monto que representó el 73.3% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 6,006.0 miles de pesos, que se integran de los intereses a cargo 
del estado por el atraso en la entrega de los recursos al municipio por 77.4 miles de pesos y retenciones por 
concepto de Impuesto Sobre la Renta no enteradas a la instancia correspondiente por 5,928.6 miles de pesos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 6,006.0 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 6 observación (es), de la(s) cual (es) 4 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 2 restante (s) generó (aron): 1 Promoción (es) del Ejercicio de la Facultad 
de Comprobación Fiscal y 2 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 49,263.8 miles de pesos, que representó el 73.3% 
de los recursos asignados al municipio de Las Choapas, Veracruz de Ignacio de la Llave, mediante las 
Participaciones Federales a Municipios 2016; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2016, el municipio gastó el 98.6% de los recursos transferidos y al corte de la auditoría (31 
de enero de 2017) el 100.0%, debido a que la ministración del mes de diciembre la recibió hasta el 11 de enero de 
2017, conforme al calendario. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio y el estado incurrieron en inobservancias de la normativa, 
principalmente de la Ley de Coordinación Fiscal, del Código Fiscal de la Federación y de la Ley del Impuesto Sobre 
la Renta, que generaron un probable daño y perjuicio a la Hacienda Pública por un importe de 6,006.0 miles de 
pesos, el cual representa el 12.2% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la 
promoción de las acciones correspondientes. 

No se cumplieron las obligaciones de transparencia, ya que no se publicaron en la página de internet, de manera 
trimestral, los informes relacionados con las Participaciones Federales 2016. Asimismo, se determinaron intereses 
a cargo del estado por el atraso en la entrega de los recursos al municipio por 77.4 miles de pesos y retenciones 
por concepto de Impuesto Sobre la Renta no enteradas a la instancia correspondiente por 5,928.6 miles de pesos. 

En conclusión, el municipio de Las Choapas, Veracruz de Ignacio de la Llave, no realizó una gestión razonable de 
los recursos de las Participaciones Federales a Municipios 2016. 
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Municipio de Papantla, Veracruz 

Participaciones Federales a Municipios 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-D-30124-02-1680 

1680-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de las participaciones federales transferidas al municipio se realizó de conformidad con la 
normativa federal y local aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 129,769.5   
Muestra Auditada 129,769.5   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos transferidos por la Federación durante el ejercicio 2016 de 
las Participaciones Federales a Municipios y se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de 
Papantla, Veracruz de Ignacio de la Llave, que ascendieron a 129,769.5 miles de pesos. La muestra revisada fue 
del 100.0% de los recursos transferidos. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 
convenios de coordinación y colaboración con las Entidades Estatales de Fiscalización (EEF), con el objeto de 
fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios 
y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2016, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 
con las EEF, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad en 
las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 
objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con el Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Veracruz; se consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de 
estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización, quien de manera específica participó en todos los 
procedimientos de auditoría. 

Resultados 

La Cuantificación Monetaria de las Observaciones por 880.9 miles de pesos corresponden a 673.9 miles de pesos 
de recuperaciones operadas pendientes de aplicación; y recuperaciones probables por 128.2 miles de pesos, por 
atraso en las ministraciones por parte del Gobierno del Estado de Veracruz y 78.8 miles de pesos por falta de 
documentación justificativa. 

Recuperaciones Operadas en Proceso de Aplicación y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 880.9 miles de pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos 
por 673.9 miles de pesos, cuya correcta aplicación está en proceso de verificación, y 207.0 miles de pesos 
corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 8 observación (es), de la(s) cual (es) 3 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 5 restante (s) generó (aron): 1 Promoción (es) de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y 4 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 129,769.5 miles de pesos, que representó el 100.0% de los recursos 
transferidos al municipio de Papantla, estado de Veracruz, mediante las Participaciones Federales 2016; la 
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auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. 

Al 31 de mayo de 2017, cierre de la auditoría, el municipio gastó el 100.0% de los recursos transferidos, lo cual no 
generó opacidad en la aplicación efectiva de los recursos. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016 y de la Ley de Coordinación Fiscal, lo que 
generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 880.9 miles de pesos; las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

No se cumplieron las obligaciones de transparencia, ya que no se publicaron en la página de internet, de manera 
trimestral, los informes relacionados con el uso y destino de las Participaciones Federales 2016.  

En conclusión, el municipio de Papantla, Veracruz, realizó una gestión razonable de los recursos de Participaciones 
Federales 2016, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los 
recursos. 
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Municipio de San Andrés Tuxtla, Veracruz 

Participaciones Federales a Municipios 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-D-30141-02-1684 

1684-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de las participaciones federales transferidas al municipio se realizó de conformidad con la 
normativa federal y local aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 66,536.4   
Muestra Auditada 47,145.5   
Representatividad de la Muestra 70.9%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos transferidos por la Federación durante el ejercicio 2016 de 
las Participaciones Federales a Municipios y, se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de San 
Andrés Tuxtla, Veracruz de Ignacio de la Llave, que ascendieron a 66,536.4 miles de pesos. La muestra revisada 
fue de 47,145.5 miles de pesos, monto que representó el 70.9% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones por 3,007.3 miles de pesos, de los cuales 96.4 miles de pesos corresponden a 
recuperaciones operadas y aplicadas por concepto de pagos posteriores a la baja del personal y 2,910.9 miles de 
pesos corresponden a recuperaciones probables, que se integran de los intereses a cargo del estado por el atraso 
en la entrega de los recursos al municipio por 61.9 miles de pesos y retenciones por concepto de Impuesto Sobre 
la Renta no enteradas a la instancia correspondiente por 2,849.0 miles de pesos. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 3,007.3 miles de pesos, de los cuales 96.4 miles de pesos fueron operados y 
2,910.9 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 10 observación (es), de la(s) cual (es) 8 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 2 restante (s) generó (aron): 1 Promoción (es) del Ejercicio de la Facultad 
de Comprobación Fiscal y 2 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 47,145.5 miles de pesos, que representó el 70.9% 
de los recursos asignados al municipio de San Andrés Tuxtla, Veracruz de Ignacio de la Llave mediante las 
Participaciones Federales a Municipios 2016; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2016, el municipio gastó el 91.4% de los recursos disponibles y al corte de la auditoría (31 
de enero de 2017) el 100.0%, debido a que la ministración del mes de diciembre de 2016 la recibió hasta el 11 de 
enero de 2017, conforme al calendario. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio y el estado incurrieron en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de servicios personales y de la Ley de Coordinación Fiscal que generaron un probable 
daño y perjuicio a la Hacienda Pública por un importe de 2,910.9 miles de pesos, el cual representa el 6.2% de la 
muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

No se cumplieron las obligaciones de transparencia, ya que no se publicaron en la página de internet, de manera 
trimestral, los informes relacionados con las Participaciones Federales 2016. Asimismo, se determinaron intereses 
a cargo del estado por el atraso en la entrega de los recursos al municipio por 61.9 miles de pesos y retenciones 
por concepto de Impuesto Sobre la Renta no enteradas a la instancia correspondiente por 2,849.0 miles de pesos, 
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así como recuperaciones por 96.4 miles de pesos a la cuenta de las Participaciones Federales 2016 por los pagos 
posteriores a la baja del personal. 

En conclusión, el municipio de San Andrés Tuxtla, Veracruz de Ignacio de la Llave, realizó una gestión razonable de 
los recursos de las Participaciones Federales a Municipios 2016, excepto por las áreas de oportunidad identificadas 
para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Municipio de Tantoyuca, Veracruz 

Participaciones Federales a Municipios 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-D-30155-02-1686 

1686-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de las participaciones federales transferidas al municipio se realizó de conformidad con la 
normativa federal y local aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 45,863.1   
Muestra Auditada 34,524.1   
Representatividad de la Muestra 75.3%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos transferidos por la Federación durante el ejercicio 2016 de 
las Participaciones Federales a Municipios y, se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de 
Tantoyuca, Veracruz de Ignacio de la Llave, que ascendieron a 45,863.1 miles de pesos. La muestra revisada fue 
de 34,524.1 miles de pesos, monto que representó el 75.3% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 55.0 miles de pesos, que corresponde a los intereses generados 
por el atraso en la entrega de las ministraciones por parte del estado. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 55.0 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 12 observación (es), de la(s) cual (es) 11 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada 
antes de la integración de este informe. La (s) 1 restante (s) generó (aron): 1 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 34,524.1 miles de pesos, que representó el 75.3% 
de los recursos asignados al municipio de Tantoyuca, Veracruz de Ignacio de la Llave mediante las Participaciones 
Federales a Municipios 2016; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, 
de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2016, el municipio gastó el 92.8% de los recursos transferidos y al corte de la auditoría (31 
de marzo de 2017) el 100.0%, debido a que la ministración del mes de diciembre de 2016 la recibió hasta el 11 de 
enero de 2017, conforme al calendario. 

En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley de 
Coordinación Fiscal que generaron un probable daño y perjuicio a la Hacienda Pública por un importe de 55.0 miles 
de pesos, el cual representa el 0.2% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la 
promoción de las acciones correspondientes. 

No se cumplieron con las obligaciones de transparencia ya que no se publicaron en la página de internet, de 
manera trimestral, los informes relacionados con las Participaciones Federales 2016. Asimismo, se determinaron 
intereses a cargo del estado por el atraso en la entrega de los recursos al municipio por 55.0 miles de pesos. 

En conclusión, el municipio de Tantoyuca, Veracruz de Ignacio de la Llave, realizó una gestión razonable de los 
recursos de las Participaciones Federales a Municipios 2016. 
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Municipio de Veracruz, Veracruz 

Participaciones Federales a Municipios 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-D-30193-02-1688 

1688-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de las participaciones federales transferidas al municipio se realizó de conformidad con la 
normativa federal y local aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 834,325.3   
Muestra Auditada 573,267.7   
Representatividad de la Muestra 68.7%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos transferidos por la Federación durante el ejercicio 2016 de 
las Participaciones Federales a Municipios y, se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de 
Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave, que ascendieron a 834,325.3 miles de pesos. La muestra revisada fue de 
573,267.7 miles de pesos, monto que representó el 68.7% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 11,547.7 miles de pesos que corresponden a los recursos que el 
estado no le ministró al municipio de las Participaciones Federales 2016, así como los intereses por el atraso en la 
entrega de las ministraciones. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 11,547.7 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 8 observación (es), de la(s) cual (es) 6 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 2 restante (s) generó (aron): 2 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 573,267.7 miles de pesos, que representó el 68.7% 
de los recursos asignados al municipio de Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave mediante las Participaciones 
Federales a Municipios 2016; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, 
de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2016, el municipio gastó el 90.2% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría (31 
de enero de 2017) el 100.0%, debido a que la ministración del mes de diciembre la recibió hasta el 11 de enero de 
2017, conforme al calendario. 

En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley de 
Coordinación Fiscal que generaron un probable daño y perjuicio a la Hacienda Pública por un importe de 11,547.7 
miles de pesos, el cual representa el 2.0% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en 
la promoción de las acciones correspondientes. 

No se cumplieron las obligaciones de transparencia ya que no se publicaron en la página de internet, de manera 
trimestral, los informes relacionados con el uso y destino de las Participaciones Federales 2016. Asimismo, se 
determinaron recursos no ministrados por el estado al municipio por 10,507.5 miles de pesos e intereses por el 
atraso en la entrega de los recursos por 1,040.2 miles de pesos. 

En conclusión, el municipio de Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave, realizó una gestión razonable de los 
recursos de las Participaciones Federales a Municipios 2016. 
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Municipio de Xalapa, Veracruz 

Participaciones Federales a Municipios 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-D-30087-02-1695 

1695-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de las participaciones federales transferidas al municipio se realizó de conformidad con la 
normativa federal y local aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 578,668.3   
Muestra Auditada 376,560.3   
Representatividad de la Muestra 65.1%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos transferidos por la Federación durante el ejercicio 2016 de 
las Participaciones Federales a Municipios y, se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de 
Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, que ascendieron a 578,668.3 miles de pesos. La muestra revisada fue de 
376,560.3 miles de pesos, monto que representó el 65.1% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 668.7 miles de pesos, que corresponden a los intereses a cargo del 
estado por el atraso en la entrega de los recursos al municipio. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 668.7 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 4 observación (es), de la(s) cual (es) 3 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 1 restante (s) generó (aron): 1 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 376,560.3 miles de pesos, que representó el 65.1% 
de los recursos asignados al municipio de Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave mediante las Participaciones 
Federales a Municipios 2016; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, 
de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2016, el municipio gastó el 94.9% de los recursos transferidos y al corte de la auditoría (28 
de febrero de 2017) el 100.0%, debido a que la ministración del mes de diciembre de 2016 la recibió hasta el 11 
de enero de 2017, conforme al calendario, y el ISR participable 2016, se recibió en su totalidad hasta febrero de 
2017. 

En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley de 
Coordinación Fiscal que generaron un probable daño y perjuicio a la Hacienda Pública por un importe de 668.7 
miles de pesos, el cual representa el 0.2% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en 
la promoción de las acciones correspondiente. 

No se cumplieron las obligaciones de transparencia, ya que no se publicaron en la página de internet los tres 
primeros informes trimestrales relacionados con el uso y destino de las Participaciones Federales 2016. Asimismo, 
se determinaron intereses a cargo del estado por el atraso en la entrega de los recursos al municipio por 668.7 
miles de pesos. 

En conclusión, el municipio de Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, realizó, en general, una gestión razonable 
de los recursos de las Participaciones Federales a Municipios 2016. 
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Municipio de Umán, Yucatán 

Participaciones Federales a Municipios 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-D-31101-02-1735 

1735-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de las participaciones federales transferidas al municipio se realizó de conformidad con la 
normativa federal y local aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 58,876.6   
Muestra Auditada 42,321.5   
Representatividad de la Muestra 71.9%   

Respecto de los 11,590,138.3 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2016 al estado de Yucatán, a través 
de las Participaciones Federales, se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Umán, que 
ascendieron a 58,876.6 miles de pesos. De éstos, se revisó física y documentalmente el 71.9%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones operadas y aplicadas por 13.0 miles de pesos, que se integran de los rendimientos 
generados por transferencias a otras cuentas bancarias y por los pagos de cheques devueltos. En conclusión, el 
municipio de Umán, Yucatán, realizó una gestión eficiente y transparente de las Participaciones Federales a 
Municipios 2016, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los 
recursos. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos  por 13.0 miles de pesos, con motivo de la intervención de 
la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 4 observación (es) la (s) cual (es) fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 42,321.5 miles de pesos, que representó el 100.0% 
de los recursos transferidos al municipio de Umán, estado de Yucatán, mediante las Participaciones Federales a 
Municipios 2016; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2016, el municipio gastó el 100.0% de los recursos transferidos; esto significó la aplicación 
efectiva de los recursos. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 
de Coordinación Fiscal, lo que generó daño a la Hacienda Pública, el cual representa el 0.02% de la muestra 
auditada; las observaciones determinadas fueron atendidas por la entidad fiscalizada. 

El municipio no dispone de un sistema de control interno adecuado para identificar y atender los riesgos que 
limitan la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos de las 
Participaciones Federales a Municipios 2016. 

Se constataron incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión de las Participaciones 
Federales a Municipios 2016, ya que el municipio no difundió la información financiera de las Participaciones 
Federales a Municipios 2016, previsto por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos. 

En conclusión, el municipio de Umán, Yucatán, realizó una gestión eficiente y transparente de las Participaciones 
Federales a Municipios 2016, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el 
uso de los recursos. 
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Municipio de Loreto, Zacatecas 

Participaciones Federales a Municipios 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-D-32024-02-1770 

1770-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de las participaciones federales transferidas al municipio se realizó de conformidad con la 
normativa federal y local aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 64,987.7   
Muestra Auditada 64,987.7   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos de las Participaciones Federales a Municipios aportados por 
la Federación durante 2016 al municipio de Loreto, Zacatecas, por 64,987.7 miles de pesos. La muestra revisada 
fue de 64,987.7 miles de pesos, monto que representó el 100.0% de los recursos transferidos. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 
convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 
(EFSL), con objeto de fortalecer las acciones de fiscalización de los recursos federales transferidos en las entidades 
federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2016, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 
con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 
en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son 
objetivos sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 
Estado de Zacatecas; consideró el marco jurídico de la ASF, y se desarrolló en un ambiente de estrecha 
coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el municipio de Loreto, Zacatecas incurrió en inobservancias de la normativa, las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes, principalmente por no 
disponer de un sistema de control interno para identificar y atender los riesgos que limitaron el cumplimiento de 
sus objetivos, la falta de una cuenta bancaria específica para la administración de los recursos asignados, no 
acreditar el registro contable de los recursos recibidos por concepto de Participaciones Federales a Municipios ni 
que la documentación del ejercicio del gasto fuera cancelada con la leyenda “Operado” y no proporcionar la 
documentación que permitiera verificar el cumplimiento normativo en materia de Servicios Personales, 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y Obra Pública; esto originó incumplimientos de carácter estatal, de la 
Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 5 observación (es), de la(s) cual (es) 2 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 3 restante (s) generó (aron): 2 Recomendación (es) y 1 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 64,987.7 miles de pesos, que representaron el 100.0% de los recursos 
transferidos al municipio de Loreto, Zacatecas, mediante las Participaciones Federales a Municipios; la auditoría 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 
de diciembre de 2016, el municipio de Loreto, Zacatecas, ejerció la totalidad de los recursos. 
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En el ejercicio de los recursos, el municipio de Loreto, Zacatecas, incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente por no disponer de una cuenta bancaria específica para la administración de los recursos 
asignados, no acreditar el registro contable de los recursos recibidos por concepto de Participaciones Federales a 
Municipios ni que la documentación del ejercicio del gasto fuera cancelada con la leyenda “Operado” y no 
proporcionar la documentación que permitiera verificar el cumplimiento normativo en materia de Servicios 
Personales, Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y Obra Pública, que originaron incumplimientos en la Ley 
de Coordinación Fiscal y en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio de Loreto, Zacatecas, no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y atender 
los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos de las Participaciones Federales a Municipios, la 
observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las 
irregularidades determinadas en la auditoría. 

En conclusión, el municipio de Loreto, Zacatecas, realizó en general, una gestión razonable de los recursos de las 
Participaciones Federales a Municipios, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la 
eficiencia en el uso de los recursos. 
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Municipio de Villanueva, Zacatecas 

Participaciones Federales a Municipios 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-D-32055-02-1779 

1779-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de las participaciones federales transferidas al municipio se realizó de conformidad con la 
normativa federal y local aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 51,519.5   
Muestra Auditada 38,773.7   
Representatividad de la Muestra 75.3%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos de las Participaciones Federales a Municipios aportados por 
la Federación durante 2016 al municipio de Villanueva, Zacatecas, por 51,519.5 miles de pesos. La muestra 
revisada fue de 38,773.7 miles de pesos, monto que representó el 75.3% de los recursos transferidos. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió 
convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 
(EFSL), con objeto de fortalecer las acciones de fiscalización de los recursos federales transferidos en las entidades 
federativas, municipios y demarcaciones territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2016, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 
con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad 
en las auditorías e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son objetivos 
sustantivos del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la Auditoría Superior del 
Estado de Zacatecas; consideró el marco jurídico de la ASF, y se desarrolló en un ambiente de estrecha 
coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el municipio de Villanueva, Zacatecas, incurrió en inobservancias de la normativa, 
las observaciones determinadas derivaron en la emisión de las acciones correspondientes, principalmente en 
materia de control interno, por la falta de una cuenta bancaria específica, por no cancelar la documentación 
justificativa y comprobatoria del gasto con la leyenda de operado y por no enterar oportunamente las cuotas del 
seguro social y las retenciones del impuesto sobre la renta a las instancias correspondientes. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 4 observación (es) la (s) cual (es) fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 38,773.7 miles de pesos, que representó el 75.3% 
de los 51,519.5 miles de pesos transferidos al municipio de Villanueva, Zacatecas, mediante las Participaciones 
Federales a Municipios; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de 
cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016, el municipio ejerció el 100.0% de los recursos 
transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente por la falta 
de una cuenta bancaria específica, por no cancelar la documentación justificativa y comprobatoria del gasto con 
la leyenda “Operado” y por no enterar oportunamente las cuotas del seguridad social y las retenciones del 
impuesto sobre la renta, lo que generó incumplimientos de la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley General de 
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Contabilidad Gubernamental, de la Ley del Seguro Social y la Ley del Impuesto Sobre la Renta, esto no generó un 
probable daño a la Hacienda Pública Federal; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 
acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y atender los riesgos que 
limitan el cumplimiento de los objetivos de las Participaciones Federales a Municipios, la observancia de su 
normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades 
determinadas en la auditoría. 

En conclusión, el municipio cumplió, en general, con una gestión razonable de los recursos de las Participaciones 
Federales a Municipios, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de 
los recursos. 
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Gobierno del Estado de Querétaro 

Cumplimiento del Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social por el Órgano Estatal de Control 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-22000-14-1338 

1338-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que el Órgano Estatal de Control cumplió con el Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social 
convenido con la Secretaría de la Función Pública, así como con la normativa aplicable en materia de contraloría 
social. 

Alcance 

El alcance de la auditoría comprendió la revisión del cumplimiento del Programa Anual de Trabajo, en su apartado 
de contraloría social, convenido entre la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Querétaro y la 
Secretaría de la Función Pública federal, así como de las disposiciones normativas aplicables. 

Antecedentes 

La participación social es una condición básica para coadyuvar a lograr legitimidad, pertinencia y eficiencia en la 
definición, implementación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas, sus programas y acciones. 

La existencia de procesos participativos efectivos apoya el desarrollo de eficientes gestiones públicas, la 
transparencia y la rendición de cuentas. Adicionalmente, la participación social por sí misma inhibe el surgimiento 
de irregularidades y prácticas inadecuadas en el ejercicio de los recursos públicos, lo que significa un impacto 
intangible de esa dinámica social, que también debe considerarse en la valoración de una estrategia en esa 
materia.  

En ese contexto, la Ley General de Desarrollo Social y su Reglamento estipulan e impulsan la contraloría social y 
definen como coordinadora de esta estrategia a la Secretaría de la Función Pública. La estrategia de contraloría 
social constituye el esquema conceptual y metodológico institucional más desarrollado en materia de 
participación social en la vigilancia del gasto. 

La contraloría social es un conjunto de mecanismos de participación ciudadana para apoyar la rendición de cuentas 
en los programas federales. Busca incorporar a los ciudadanos en la toma de decisiones del espacio público; 
específicamente, tiene por objeto que los beneficiarios y ciudadanos puedan vigilar y monitorear que los 
programas, obras y servicios se lleven a cabo según las normas y reglas de operación, y así inhibir actos de 
corrupción e ineficiencias; la figura participativa prevista es el comité de contraloría social. 

Cabe señalar que son diversos los actores involucrados en la estrategia de contraloría social; en primer lugar, la 
Secretaría de la Función Pública, como coordinadora de dicha estrategia; las dependencias federales que fungen 
como instancias normativas de los programas federales de desarrollo social que coordinan; los ejecutores de los 
recursos, que pueden ser las mismas dependencias federales, los gobiernos estatales y municipales, órganos 
desconcentrados, y asociaciones civiles, entre otros; y los beneficiarios de los programas, cuya responsabilidad es 
la vigilancia del ejercicio de los recursos, mediante los comités de contraloría social. 

Por otra parte, los órganos internos de control de las dependencias federales deben realizar el seguimiento a la 
adecuada operación de la estrategia de contraloría social de los programas federales de desarrollo social. 
Asimismo, los órganos estatales de control, apoyan a los ejecutores de los recursos con diversas actividades como, 
difusión, capacitación, constitución de comités de contraloría social, recopilación de cédulas de vigilancia y 
atención de quejas y denuncias, lo cual, de acuerdo con lo establecido en los Lineamientos para la promoción y 
operación de la contraloría social en los programas federales de desarrollo social, se realiza de conformidad con 
los Acuerdos de Coordinación establecidos. 

En tal sentido, la Secretaría de la Función Pública federal suscribió con el Gobierno del Estado de Querétaro el 
“Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de la Función Pública y el Estado de Querétaro Arteaga, cuyo 
objeto es la realización de un Programa de Coordinación Especial denominado Fortalecimiento del Sistema Estatal 
de Control y Evaluación de la Gestión Pública, y colaboración en materia de transparencia y combate a la 
corrupción”, el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de octubre de 2007. 
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Al respecto, la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Querétaro es la encargada de realizar las 
actividades establecidas en dicho Acuerdo, para lo cual, en cada ejercicio fiscal se realiza de manera coordinada el 
Programa Anual de Trabajo que establece las acciones que se efectuarán. 

De acuerdo con lo anterior, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) consideró necesaria la verificación del 
cumplimiento del Programa Anual de Trabajo, en su apartado de contraloría social, con el objetivo de coadyuvar 
en el fortalecimiento de las acciones realizadas en esta materia y así incrementar la eficiencia y eficacia en el 
ejercicio de los programas federales de desarrollo social, así como mejorar su transparencia y rendición de cuentas. 

Resultados 

Los principales resultados determinados en la auditoría realizada consisten en lo siguiente: se presentó evidencia 
de la recopilación de las cédulas de vigilancia de los 5 programas federales de desarrollo social acordados, en 
atención de quejas y denuncias; Se definieron mecanismos para la recepción y atención de las quejas y denuncias; 
adicionalmente, se validó que las quejas presentadas se remitieron a los responsables del programa para su 
atención; en 3 programas federales de desarrollo social, en los PETCS, no se estableció el apoyo de la entidad 
fiscalizada, conforme lo acordado en el PAT; el OEC entregó material de difusión a los beneficiarios e integrantes 
de los comités de contraloría social a 6 de los 7 programas acordados; para PROSPERA Programa de Inclusión Social 
no se presentó evidencia de difusión, lo registrado en el Sistema Informático de Contraloría Social (SICS) no se 
correspondió con la información documental presentada; adicionalmente, no se registró información de los 
materiales de capacitación; no se registró en el SICS, la verificación del programa PROFOCIE; el personal del OEC 
fue capacitado por la SFP en los temas de Taller sobre el Proceso de Verificación de las Actividades de Contraloría 
Social realizadas por las Instancias Ejecutoras del Estado de Querétaro y del SICS en el perfil de Órgano Estatal de 
Control; se constató que el OEC realizó los trabajos de concertación de actividades con los gobiernos locales, y 
turnó el instrumento diagnóstico; sin embargo, el seguimiento a las recomendaciones emitidas a los gobiernos 
locales no se realizó, ya que no se recibieron dichas recomendaciones; con la revisión del SICS, se verificó que la 
entidad fiscalizada registró parcialmente las actividades realizadas de difusión, capacitación y recopilación de 
cédulas de vigilancia, las cuales fueron acordadas en materia de contraloría social. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en el cumplimiento del Programa Anual de Trabajo, como parte de la estrategia 
de contraloría social en los entes fiscalizados, no permitieron que la participación de los beneficiarios de las obras 
y acciones, organizados en comités de contraloría social, tuviera la cobertura y alcance de actuación previstos por 
la normativa, a efecto de apoyar el logro de los objetivos de los programas con los cuales se vinculan, vigilan y dan 
seguimiento a su gestión y resultados, y coadyuvar a su desarrollo eficiente y transparente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 7 observación (es) la (s) cual (es) fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación verificó el cumplimiento del Programa Anual de Trabajo de Contraloría 
Social de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del estado de Querétaro. La auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

La estrategia de contraloría social presenta avances en su desarrollo; al respecto destaca, la disponibilidad de un 
marco normativo que, de manera general, es adecuado para orientar las actividades por todos los participantes 
en la misma; en tal sentido, los órganos estatales de control, son importantes en el desarrollo de la estrategia, ya 
que brindan apoyo a los entes ejecutores de los programas federales de desarrollos social, en temas como difusión, 
capacitación, recopilación de cédulas de vigilancia y atención de quejas y denuncias, entre otros. 

Para realizar sus actividades, la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del estado de Querétaro convino con la 
Secretaría de la Función Pública federal el Programa Anual de Trabajo, el cual, en su apartado de Contraloría social, 
incluyó actividades en los temas de: actividades en programas federales; verificaciones; capacitación y formación; 
y planeación, operación, seguimiento y evaluación de la contraloría social.  

En términos generales, la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del estado de Querétaro realizó las actividades 
convenidas en el Programa Anual de Trabajo 2016; sin embargo, existen áreas de mejora entre las que destacan 
las siguientes: se presentó evidencia de la recopilación de las cédulas de vigilancia de los 5 programas federales 
de desarrollo social acordados, en atención de quejas y denuncias; se definieron mecanismos para la recepción y 
atención de las quejas y denuncias; adicionalmente, se validó que las quejas presentadas se remitieron a los 
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responsables del programa para su atención, en 3 programas federales de desarrollo social, en los PETCS, no se 
estableció el apoyo de la entidad fiscalizada, conforme lo acordado en el PAT; el OEC entregó material de difusión 
a los beneficiarios e integrantes de los comités de contraloría social a 6 de los 7 programas acordados; para 
PROSPERA Programa de Inclusión Social no se presentó evidencia de difusión, lo registrado en el Sistema 
Informático de Contraloría Social (SICS) no se correspondió con la información documental presentada; 
adicionalmente, no se registró información de los materiales de capacitación, no se registró en el SICS, la 
verificación del programa PROFOCIE, el personal del OEC fue capacitado por la SFP en los temas de Taller sobre el 
Proceso de Verificación de las Actividades de Contraloría Social realizadas por las Instancias Ejecutoras del Estado 
de Querétaro y del SICS en el perfil de Órgano Estatal de Control, se constató que el OEC realizó los trabajos de 
concertación de actividades con los gobiernos locales, y turnó el instrumento diagnóstico; sin embargo, el 
seguimiento a las recomendaciones emitidas a los gobiernos locales no se realizó, ya que no se recibieron dichas 
recomendaciones; con la revisión del SICS, se verificó que la entidad fiscalizada registró parcialmente las 
actividades realizadas de difusión, capacitación y recopilación de cédulas de vigilancia, las cuales fueron acordadas 
en materia de contraloría social. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Querétaro cumplió parcialmente con las disposiciones metas y objetivos 
del Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social. 
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Gobierno del Estado de Quintana Roo 

Cumplimiento del Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social por el Órgano Estatal de Control 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-23000-14-1380 

1380-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que el Órgano Estatal de Control cumplió con el Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social 
convenido con la Secretaría de la Función Pública, así como con la normativa aplicable en materia de contraloría 
social. 

Alcance 

El alcance de la auditoría comprendió la revisión del cumplimiento del Programa Anual de Trabajo, en su apartado 
de contraloría social, convenido entre la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Quintana Roo y la 
Secretaría de la Función Pública federal, así como de las disposiciones normativas aplicables. 

Antecedentes 

La participación social es una condición básica para coadyuvar a lograr legitimidad, pertinencia y eficiencia en la 
definición, implementación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas, sus programas y acciones. 

La existencia de procesos participativos efectivos apoya el desarrollo de eficientes gestiones públicas, la 
transparencia y la rendición de cuentas. Adicionalmente, la participación social por sí misma inhibe el surgimiento 
de irregularidades y prácticas inadecuadas en el ejercicio de los recursos públicos, lo que significa un impacto 
intangible de esa dinámica social, que también debe considerarse en la valoración de una estrategia en esa 
materia.  

En ese contexto, la Ley General de Desarrollo Social y su Reglamento estipulan e impulsan la contraloría social y 
definen como coordinadora de esta estrategia a la Secretaría de la Función Pública. La estrategia de contraloría 
social constituye el esquema conceptual y metodológico institucional más desarrollado en materia de 
participación social en la vigilancia del gasto. 

La contraloría social es un conjunto de mecanismos de participación ciudadana para apoyar la rendición de cuentas 
en los programas federales. Busca incorporar a los ciudadanos en la toma de decisiones del espacio público; 
específicamente, tiene por objeto que los beneficiarios y ciudadanos puedan vigilar y monitorear que los 
programas, obras y servicios se lleven a cabo según las normas y reglas de operación, y así inhibir actos de 
corrupción e ineficiencias; la figura participativa prevista es el comité de contraloría social. 

Cabe señalar que son diversos los actores involucrados en la estrategia de contraloría social; en primer lugar, la 
Secretaría de la Función Pública, como coordinadora de dicha estrategia; las dependencias federales que fungen 
como instancias normativas de los programas federales de desarrollo social que coordinan; los ejecutores de los 
recursos, que pueden ser las mismas dependencias federales, los gobiernos estatales y municipales, órganos 
desconcentrados, y asociaciones civiles, entre otros; y los beneficiarios de los programas, cuya responsabilidad es 
la vigilancia del ejercicio de los recursos, mediante los comités de contraloría social. 

Por otra parte, los órganos internos de control de las dependencias federales deben realizar el seguimiento a la 
adecuada operación de la estrategia de contraloría social de los programas federales de desarrollo social. 
Asimismo, los órganos estatales de control, apoyan a los ejecutores de los recursos con diversas actividades como, 
entre otras, difusión, capacitación, constitución de comités de contraloría social, recopilación de cédulas de 
vigilancia y atención de quejas y denuncias, lo cual de acuerdo con lo establecido en los Lineamientos para la 
promoción y operación de la contraloría social en los programas federales de desarrollo social, se realiza de 
conformidad con los Acuerdos de Coordinación establecidos. 

En tal sentido, la Secretaría de la Contraloría, suscribió con el Gobierno del estado de Quintana Roo el “Acuerdo 
de Coordinación que celebran la Secretaría de la Función Pública y el Estado de Quintana Roo, cuyo objeto es la 
realización de un programa de coordinación especial denominado Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control 
y Evaluación de la Gestión Pública, y Colaboración en materia de Transparencia y Combate a la Corrupción”, el cual 
fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de mayo de 2008. 
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Al respecto, la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Quintana Roo es la encargada de realizar las 
actividades establecidas en dicho Acuerdo, para lo cual, en cada ejercicio fiscal se realiza de manera coordinada el 
Programa Anual de Trabajo que establece las acciones que se efectuarán. 

De acuerdo con lo anterior, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) consideró necesaria la verificación del 
cumplimiento del Programa Anual de Trabajo, en su apartado de contraloría social, con el objetivo de coadyuvar 
en el fortalecimiento de las acciones realizadas en esta materia y así incrementar la eficiencia y eficacia en el 
ejercicio de los programas federales de desarrollo social, así como mejorar su transparencia y rendición de cuentas. 

Resultados 

Los principales resultados determinados en la auditoría realizada consisten en lo siguiente: no se presentó 
evidencia de un programa en la recopilación de cédulas de vigilancia. Asimismo, se entregó información para 
verificar que se llevaron a cabo las acciones convenidas en el apartado de verificaciones para un programa federal 
de desarrollo social, sin embargo, la documentación proporcionada no cumple con los plazos establecidos en el 
PAT; por su parte, se presentó evidencia sobre recabar las evidencias de los gobiernos locales participantes y de 
revisar las evidencias aportadas por los gobiernos locales, cabe mencionar que dichas actividades se realizaron 
fuera del plazo establecido en el PAT. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en el Cumplimiento del Programa Anual de Trabajo, como parte de la estrategia 
de contraloría social en el ente fiscalizados, no permitieron que la participación de los beneficiarios de las obras y 
acciones, organizadas en comités de contraloría social, tuviera la cobertura y alcance de actuación previstos por 
la normativa, a efecto de apoyar el logro de los objetivos de los programas con los cuales se vincula, vigilar y dar 
seguimiento a su gestión y resultados, y coadyuvar a su desarrollo eficiente y transparente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 9 observación (es) la (s) cual (es) fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación verificó el cumplimiento del Programa Anual de Trabajo de Contraloría 
Social de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Quintana Roo. La auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

La estrategia de contraloría social presenta avances en su desarrollo; al respecto destaca, la disponibilidad de un 
marco normativo que, de manera general, es adecuado para orientar las actividades por todos los participantes 
en la misma; en tal sentido, los órganos estatales de control, son importantes en el desarrollo de la estrategia, ya 
que brindan apoyo a los entes ejecutores de los programas federales de desarrollos social, en temas como difusión, 
capacitación, recopilación de cédulas de vigilancia y atención de quejas y denuncias, entre otros. 

Para realizar sus actividades, la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Quintana Roo convino con 
la Secretaría de la Función Pública federal el Programa Anual de Trabajo, el cual, en su apartado de contraloría 
social, incluyó actividades en los temas de: actividades en programas federales; verificaciones; capacitación y 
formación; y planeación, operación, seguimiento y evaluación de la contraloría social.   

En términos generales, la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Quintana Roo realizó las 
actividades convenidas en el Programa Anual de Trabajo 2016; sin embargo, existen áreas de mejora entre las que 
destacan las siguientes: 

Se firmaron 4 PETCS de los 7 convenidos, de los otros programas, se presentó documentación para iniciar los 
trabajos, sin embargo, esta actividad se realizó fuera del plazo establecido en el PAT 2016; asimismo, no se 
presentó evidencia de la recopilación de cédulas de vigilancia en un programa convenido. 

No se realizó la verificación del programa acordado debido a que el programa no ejerció recursos durante el 
ejercicio fiscal; sin embargo, no se presentó documentación que validara el inicio de los trabajos conforme al plazo 
establecido en el PATCS; se constató que el OEC realizó las actividades del apartado de planeación, operación, 
seguimiento y evaluación de la Contraloría Social fuera del plazo establecido.  
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Con la revisión del SICS, se verificó que la entidad fiscalizada registró parcialmente las actividades realizadas de 
difusión, capacitación y recopilación de cédulas de vigilancia, las cuales fueron acordadas en materia de contraloría 
social. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Quintana Roo cumplió parcialmente con las disposiciones metas y 
objetivos del Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social. 
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Gobierno del Estado de San Luis Potosí 

Cumplimiento del Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social por el Órgano Estatal de Control 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-24000-14-1420 

1420-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que el Órgano Estatal de Control cumplió con el Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social 
convenido con la Secretaría de la Función Pública, así como con la normativa aplicable en materia de contraloría 
social. 

Alcance 

El alcance de la auditoría comprendió la revisión del cumplimiento del Programa Anual de Trabajo, en su apartado 
de contraloría social, convenido entre la Contraloría General, en el Gobierno del Estado de San Luis Potosí y la 
Secretaría de la Función Pública Federal, así como de las disposiciones normativas aplicables. 

Antecedentes 

La participación social es una condición básica para coadyuvar a lograr legitimidad, pertinencia y eficiencia en la 
definición, implementación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas, sus programas y acciones.  

La existencia de procesos participativos efectivos apoya el desarrollo de eficientes gestiones públicas, la 
transparencia y la rendición de cuentas. Adicionalmente, la participación social por sí misma inhibe el surgimiento 
de irregularidades y prácticas inadecuadas en el ejercicio de los recursos públicos, lo que significa un impacto 
intangible de esa dinámica social, que también debe considerarse en la valoración de una estrategia en esa 
materia.   

En ese contexto, la Ley General de Desarrollo Social y su Reglamento estipulan e impulsan la contraloría social y 
definen como coordinadora de esta estrategia a la Secretaría de la Función Pública. La estrategia de contraloría 
social constituye el esquema conceptual y metodológico institucional más desarrollado en materia de 
participación social en la vigilancia del gasto.  

La contraloría social es un conjunto de mecanismos de participación ciudadana para apoyar la rendición de cuentas 
en los programas federales. Busca incorporar a los ciudadanos en la toma de decisiones del espacio público; 
específicamente, tiene por objeto que los beneficiarios y ciudadanos puedan vigilar y monitorear que los 
programas, obras y servicios se lleven a cabo según las normas y reglas de operación, y así inhibir actos de 
corrupción e ineficiencias; la figura participativa prevista es el comité de contraloría social.  

Cabe señalar que son diversos los actores involucrados en la estrategia de contraloría social; en primer lugar, la 
Secretaría de la Función Pública, como coordinadora de dicha estrategia; las dependencias federales que fungen 
como instancias normativas de los programas federales de desarrollo social que coordinan; los ejecutores de los 
recursos, que pueden ser las mismas dependencias federales, los gobiernos estatales y municipales, órganos 
desconcentrados, y asociaciones civiles, entre otros; y los beneficiarios de los programas, cuya responsabilidad es 
la vigilancia del ejercicio de los recursos, mediante los comités de contraloría social. 

Por otra parte, los órganos internos de control de las dependencias federales deben realizar el seguimiento a la 
adecuada operación de la estrategia de contraloría social de los programas federales de desarrollo social. 
Asimismo, los órganos estatales de control, apoyan a los ejecutores de los recursos con diversas actividades, entre 
otras, difusión, capacitación, constitución de comités de contraloría social, recopilación de cédulas de vigilancia y 
atención de quejas y denuncias, lo cual de acuerdo con lo establecido en los Lineamientos para la promoción y 
operación de la contraloría social en los programas federales de desarrollo social, se realiza de conformidad con 
los Acuerdos de Coordinación establecidos.  

En tal sentido, la Secretaría de la Función Pública federal suscribió con el Gobierno del Estado de San Luis Potosí 
el “Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de la Función Pública y el Estado de San Luis Potosí, cuyo 
objeto es la realización de un programa de coordinación especial denominado Fortalecimiento del Sistema Estatal 
de Control y Evaluación de la Gestión Pública, y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la 
Corrupción”, el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de febrero de 2012.  
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Al respecto, la Contraloría General del Gobierno del Estado de San Luis Potosí es la encargada de realizar las 
actividades establecidas en dicho Acuerdo, para lo cual, en cada ejercicio fiscal se realiza de manera coordinada el 
Programa Anual de Trabajo que establece las acciones que se efectuarán.  

De acuerdo con lo anterior, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) consideró necesaria la verificación del 
cumplimiento del Programa Anual de Trabajo, en su apartado de contraloría social, con el objetivo de coadyuvar 
en el fortalecimiento de las acciones realizadas en esta materia y así incrementar la eficiencia y eficacia en el 
ejercicio de los programas federales de desarrollo social, así como mejorar su transparencia y rendición de cuentas. 

Resultados 

Los principales resultados determinados en la auditoría realizada consisten en lo siguiente: no se presentó 
evidencia de la realización de actividades de capacitación del Programa de Empleo Temporal; no se dispuso de 
información que permitiera verificar el cumplimiento de la recopilación de cédulas de vigilancia del Programa de 
Apoyo a la Vivienda; la verificación del programa federal no fue capturada en el Sistema Informático de Contraloría 
Social SICS; se constató que el OEC realizó los trabajos de concertación de actividades con los gobiernos locales, la 
entrega de los instrumentos de diagnóstico y la evidencia del seguimiento de las recomendaciones emitidas 
mediante un Informe de resultados de la aplicación de cuestionarios de la red de orientación en Contraloría Social 
para los Gobiernos Locales (ROCSGL) en el Gobierno de San Luis Potosí, sin embargo, dichas actividades se 
realizaron fuera de los plazos establecidos en el PAT. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en el cumplimiento del Programa Anual de Trabajo, como parte de la estrategia 
de contraloría social en los entes fiscalizados, no permitieron que la participación de los beneficiarios de las obras 
y acciones, organizados en comités de contraloría social, tuviera la cobertura y alcance de actuación previstos por 
la normativa, a efecto de apoyar el logro de los objetivos de los programas con los cuales se vinculan, vigilan y dan 
seguimiento a su gestión y resultados, y coadyuvar a su desarrollo eficiente y transparente. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en el cumplimiento del Programa Anual de Trabajo, como parte de la estrategia 
de contraloría social en los entes fiscalizados, no permitieron que la participación de los beneficiarios de las obras 
y acciones, organizados en comités de contraloría social, tuviera la cobertura y alcance de actuación previstos por 
la normativa, a efecto de apoyar el logro de los objetivos de los programas con los cuales se vinculan, vigilan y dan 
seguimiento a su gestión y resultados, y coadyuvar a su desarrollo eficiente y transparente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 9 observación (es) la (s) cual (es) fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación verificó el cumplimiento del Programa Anual de Trabajo de Contraloría 
Social de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del estado de San Luis Potosí. La auditoría se practicó sobre 
la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

La estrategia de contraloría social presenta avances en su desarrollo; al respecto destaca la disponibilidad de un 
marco normativo que, de manera general, es adecuado para orientar las actividades por todos los participantes 
en la misma; en tal sentido, los órganos estatales de control, son importantes en el desarrollo de la estrategia, ya 
que brindan apoyo a los entes ejecutores de los programas federales de desarrollos social, en temas como difusión, 
capacitación, recopilación de cédulas de vigilancia y atención de quejas y denuncias, entre otros. 

Para realizar sus actividades, la Contraloría General del Estado de San Luis Potosí convino con la Secretaría de la 
Función Pública federal el Programa Anual de Trabajo, el cual, en su apartado de Contraloría social, incluyó 
actividades en los temas de: actividades en programas federales; verificaciones; capacitación y formación; y 
planeación, operación, seguimiento y evaluación de la contraloría social.  

En términos generales, Contraloría General del Estado de San Luis Potosí realizó las actividades convenidas en el 
Programa Anual de Trabajo 2016; sin embargo, existen áreas de mejora entre las que destacan las siguientes: No 
se presentó evidencia de la relación de actividades de capacitación del Programa de Empleo Temporal; no se 
dispuso de información que permitiera verificar el cumplimiento de la recopilación de cédulas de vigilancia del 
Programa de Apoyo a la Vivienda; la verificación del programa federal no fue capturada en el Sistema informático 
de Contraloría Social SICS; se constató que el OEC realizó los trabajos de concertación de actividades con los 
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gobiernos locales, la entrega de los instrumentos de diagnóstico y la evidencia del seguimiento de las 
recomendaciones emitidas mediante un informe de resultados de la aplicación de cuestionarios de la red de 
orientación de Contraloría Social para los Gobiernos Locales (ROCSGL) en el Gobierno de San Luis Potosí; sin 
embargo, dichas actividades se realizaron fuera de los plazos establecidos en el PAT. 

En conclusión, el Gobierno del estado de San Luis Potosí cumplió parcialmente con las disposiciones metas y 
objetivos del Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social. 
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Secretaría de la Función Pública 

Cumplimiento de los Acuerdos de Coordinación Suscritos con los Órganos Estatales de Control, Respecto de los 
Compromisos en Materia de Contraloría Social en los Programas Federales de Desarrollo Social 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-0-27100-14-1805 

1805-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar que se cumplieron los Acuerdos de Coordinación suscritos con los Órganos Estatales de Control, respecto 
de los compromisos en materia de contraloría social en los programas federales de desarrollo social, de acuerdo 
con los mecanismos e instrumentos definidos, y la normativa aplicable 

Alcance 

El alcance de la auditoría comprendió la revisión del cumplimiento de los Acuerdos de coordinación suscritos con 
los Órganos Estatales de Control, respecto de los compromisos en materia de contraloría social en los programas 
federales de desarrollo social, así como de las disposiciones normativas aplicables. 

Antecedentes 

La participación social es una condición básica para coadyuvar a lograr legitimidad, pertinencia y eficiencia en la 
definición, implementación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas, sus programas y acciones. 

La existencia de procesos participativos efectivos apoya el desarrollo de eficientes gestiones públicas, la 
transparencia y la rendición de cuentas. Adicionalmente, la participación social por sí misma inhibe el surgimiento 
de irregularidades y prácticas inadecuadas en el ejercicio de los recursos públicos, lo que significa un impacto 
intangible de esa dinámica social, que también debe considerarse en la valoración de una estrategia en esa 
materia.  

En ese contexto, la Ley General de Desarrollo Social y su Reglamento estipulan e impulsan la contraloría social y 
definen como coordinadora de esta estrategia a la Secretaría de la Función Pública. La estrategia de Contraloría 
Social constituye el esquema conceptual y metodológico institucional más desarrollado en materia de 
participación social en la vigilancia del gasto. 

La contraloría social es un conjunto de mecanismos de participación ciudadana para apoyar la rendición de cuentas 
en los programas federales. Busca incorporar a los ciudadanos en la toma de decisiones del espacio público; 
específicamente, tiene por objeto que los beneficiarios y ciudadanos puedan vigilar y monitorear que los 
programas, obras y servicios se lleven a cabo según las normas y reglas de operación, y así inhibir actos de 
corrupción e ineficiencias; la figura participativa prevista es el Comité de Contraloría Social. 

Cabe señalar que son diversos los actores involucrados en la estrategia de contraloría social; en primer lugar, la 
Secretaría de la Función Pública, como coordinadora de dicha estrategia; las dependencias federales que fungen 
como instancias normativas de los programas federales de desarrollo social que coordinan; los ejecutores de los 
recursos, que pueden ser las mismas dependencias federales, los gobiernos estatales y municipales, órganos 
desconcentrados, y asociaciones civiles, entre otros; y los beneficiaros de los programas, cuya responsabilidad es 
la vigilancia del ejercicio de los recursos, mediante los comités de contraloría social. 

Por otra parte, los órganos internos de control de las dependencias federales deben realizar el seguimiento a la 
adecuada operación de la estrategia de contraloría social de los programas federales de desarrollo social. 
Asimismo, los órganos estatales de control apoyan a los ejecutores de los recursos con diversas actividades como, 
entre otras, difusión, capacitación, constitución de comités de contraloría social, recopilación de cédulas de 
vigilancia y atención de quejas y denuncias, lo cual de acuerdo con lo establecido en los Lineamientos para la 
promoción y operación de la contraloría social en los programas federales de desarrollo social, se realiza de 
conformidad con los Acuerdos de Coordinación establecidos. 

De acuerdo con lo anterior, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) consideró necesaria la verificación del 
Cumplimiento de los Acuerdos de Coordinación Suscritos con los Órganos Estatales de Control, Respecto de los 
Compromisos en Materia de Contraloría Social en los Programas Federales de Desarrollo Social, con el objetivo de 
coadyuvar en el fortalecimiento de las acciones realizadas en esta materia y así incrementar la eficiencia y eficacia 
en el ejercicio de los programas federales de desarrollo social, y mejorar su transparencia y rendición de cuentas. 
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Resultados 

Los principales resultados determinados en la auditoría realizada consisten en lo siguiente: con  la revisión de 8 
OEC del mismo número de entidades federativas, se verificó que 7 de ellos, correspondientes a la Ciudad de 
México, Coahuila, Guerrero, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa y Zacatecas, remitieron a la UORCS 
su cédula de evaluación al cumplimiento de compromisos del Acuerdo de coordinación para la realización de un 
programa de coordinación especial denominado, Fortalecimiento del sistema estatal de control y evaluación de la 
gestión pública y colaboración en materia de transparencia y combate a la corrupción, conforme al plazo 
establecido. 

Al respecto, el OEC de Sinaloa no proporcionó documentación que permitiera acreditar el cumplimiento de dicha 
actividad. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en la implementación de la estrategia de contraloría social en los entes 
fiscalizados, no permitieron que la participación de los beneficiarios de las obras y acciones, organizados en 
comités de contraloría social, tuviera la cobertura y alcance de actuación previstos por la normativa, a efecto de 
apoyar el logro de los objetivos de los programas con los cuales se vinculan, vigilan y dan seguimiento a su gestión 
y resultados, y coadyuvar a su desarrollo eficiente y transparente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 13 observación (es) la (s) cual (es) fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes de 
la integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación verificó el Cumplimiento de los Acuerdos de Coordinación Suscritos con los 
Órganos Estatales de Control, Respecto de los Compromisos en Materia de Contraloría Social en los Programas 
Federales de Desarrollo Social. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

La estrategia de contraloría social presenta avances en su desarrollo; al respecto, destaca la disponibilidad de un 
marco normativo que, de manera general, es adecuado para orientar las actividades por realizar por todos los 
participantes en la misma; en tal sentido, los órganos estatales de control son importantes en el desarrollo de la 
estrategia, ya que brindan apoyo a los entes ejecutores de los programas federales de desarrollo social, en temas 
como difusión, capacitación, recopilación de cédulas de vigilancia y atención de quejas y denuncias, entre otros. 

Para realizar las actividades, la Secretaría de la Función Pública diseñó los Programas Anuales de Trabajo, los 
cuales, en su aparatado de contraloría social, incluyó actividades en los temas de: actividades en programas 
federales; verificaciones; capacitación y formación; y planeación, operación, seguimiento y evaluación de la 
contraloría social.  

En términos generales, la Secretaría de la Función Pública integró los Programas Anuales de Trabajo 2016; sin 
embargo, existen áreas de mejora entre las que destacan las siguientes: 

Se observaron diferencias entre lo solicitado por las instancias normativas y lo propuesto a los OEC; asimismo, se 
verificó que se impartió el taller de asesoría a los Gobiernos Locales (GL) y en Elaborar y turnar al OEC el informe 
de resultados a los GL la actividad se realizó fuera del plazo establecido; adicionalmente con la revisión de 8 
entidades federativas, se comprobó que no se formalizaron 25 PETCS con los ejecutores de los programas 
federales de desarrollo social para los cuales, en ningún caso se mostró evidencia de que se realizaron las 
actividades acordadas en el PAT; cabe mencionar que se verificó que de las 265 actividades que se programaron, 
sólo 165 se incorporaron en los PETCS de los programas federales de desarrollo social convenidos con la 
consideración del apoyo del OEC para realizarlas; asimismo, se identificó que 3 estados no realizaron la verificación 
acordada en el PAT 2016; adicionalmente se comprobó que para 3 entidades federativas no se realizó en su 
totalidad la actividad de difusión, en 5 estados no cumplieron con la impartición de la capacitación, en cuatro 
estados no se recopilaron cédulas de vigilancia, y en las 8 entidades federativas no registraron el total de 
actividades en el Sistema Informático de Contraloría Social (SICS); por su parte se verificó en el estado de Sinaloa 
que no se enviaron los 4 informes trimestrales ni la cédula de evaluación del cumplimiento de compromisos del 
Acuerdo de coordinación para la realización de un programa de coordinación especial denominado, 
Fortalecimiento del sistema estatal de control y evaluación de la gestión pública y colaboración en materia de 
transparencia y combate a la corrupción 



Gasto Federalizado 
 

 
729  

En conclusión, la Secretaría de la Función Pública cumplió parcialmente con las disposiciones metas y objetivos del 
Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social. 
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Secretaría de Educación Pública 

Contraloría Social en los Programas de Educación Básica (Programa Escuelas de Tiempo Completo, Programa 
Fortalecimiento de la Calidad en Educación -Tipo Básico, Programa Nacional de Convivencia Escolar, Programa 
Nacional de Inglés, Programa para la Inclusión y Equidad Educativa - Tipo Básico, Programa de la Reforma 
Educativa 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-0-11100-14-0139 

139-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la estrategia de contraloría social se implementó y operó conforme a la normativa aplicable. 

Alcance 

El alcance de la auditoría comprendió la revisión del cumplimiento de las disposiciones en materia de contraloría 
social contenidas en la Ley General de Desarrollo Social y su Reglamento, así como de los Lineamientos para la 
promoción y operación de la Contraloría Social en los programas federales de desarrollo social, para los Programas 
de Educación Básica (Programa Escuelas de Tiempo Completo, Programa Fortalecimiento de la Calidad en 
Educación - Tipo Básico, Programa Nacional de Convivencia Escolar, Programa Nacional de Inglés, Programa para 
la Inclusión y Equidad Educativa- Tipo Básico, Programa de la Reforma Educativa). 

Antecedentes 

La participación social es una condición básica para coadyuvar a lograr legitimidad, pertinencia y eficiencia en la 
definición, implementación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas, sus programas y acciones. 

La existencia de procesos participativos efectivos apoya el desarrollo de eficientes gestiones públicas, la 
transparencia y la rendición de cuentas. Adicionalmente, la participación social por sí misma inhibe el surgimiento 
de irregularidades y prácticas inadecuadas en el ejercicio de los recursos públicos, lo que significa un impacto 
intangible de esa dinámica social, que también debe considerarse en la valoración de una estrategia en esa 
materia.  

En ese contexto, la Ley General de Desarrollo Social y su Reglamento estipulan e impulsan la contraloría social y 
definen como coordinadora de esta estrategia a la Secretaría de la Función Pública. La estrategia de Contraloría 
Social constituye el esquema conceptual y metodológico institucional más desarrollado en materia de 
participación social en la vigilancia del gasto. 

La contraloría social es un conjunto de mecanismos de participación ciudadana para apoyar la rendición de cuentas 
en los programas federales. Busca incorporar a los ciudadanos en la toma de decisiones del espacio público; 
específicamente, tiene por objeto que los beneficiarios y ciudadanos puedan vigilar y monitorear que los 
programas, obras y servicios se lleven a cabo según las normas y reglas de operación, y así inhibir actos de 
corrupción e ineficiencias; la figura participativa prevista es el Comité de Contraloría Social. 

De acuerdo con lo anterior, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) considera necesaria la verificación de la 
existencia y operación efectiva de los comités de contraloría social en los programas federales de desarrollo social, 
de manera que se coadyuve con su fortalecimiento a incrementar la eficiencia y eficacia de ese gasto, y a mejorar 
su transparencia y rendición de cuentas. 

Resultados 

Los principales resultados determinados en la auditoría realizada consisten en: el Plan de Difusión de los 
programas no consideró los elementos mínimos requeridos; no se dispuso de metodología de capacitación para 
los programas de la Coordinación Sectorial de Operación Estratégica; las instancias normativas de los programas 
a cargo de la Subsecretaría de Educación Básica, no publicaron la metodología ni el material de capacitación en su 
página de internet; no se presentó documentación del envío del material de difusión a los ejecutores de los 
recursos de los programas a cargo de la Coordinación Sectorial de Operación Estratégica; no se presentó evidencia 
del mecanismo de promoción de la integración equitativa entre hombres y mujeres en la constitución de comités 
de contraloría social; se verificó que no se dio cumplimiento a todas las actividades establecidas en el PAT, y 
algunas se realizaron fuera de los plazos establecidos; la información registrada en el SICS en relación a los 
materiales de capacitación y difusión no fue coincidente con la evidencia documental proporcionada; se 
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constituyeron los 2,524 comités de contraloría social de los 2,918 establecidos en las Guías Operativas de los 
Programas, y no se vigiló el total de los recursos transferidos a los ejecutores del programa. 

 Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en la implementación de la estrategia de contraloría social en los entes 
fiscalizados, no permitieron que la participación de los beneficiarios de las obras y acciones, organizados en 
comités de contraloría social, tuviera la cobertura y alcance de actuación previstos por la normativa, a efecto de 
apoyar el logro de los objetivos de los programas con los cuales se vinculan, vigilan y dan seguimiento a su gestión 
y resultados, y coadyuvar a su desarrollo eficiente y transparente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 12 observación (es), de la(s) cual (es) 6 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 6 restante (s) generó (aron): 6 Recomendación (es). 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación verificó del cumplimiento de las disposiciones normativas en materia de 
contraloría social para los Programas de Educación Básica (Programa Escuelas de Tiempo Completo, Programa 
Fortalecimiento de la Calidad en Educación - Tipo Básico, Programa Nacional de Convivencia Escolar, Programa 
Nacional de Inglés, Programa para la Inclusión y Equidad Educativa- Tipo Básico, Programa de la Reforma 
Educativa) por la Secretaría de Educación Pública. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por 
la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

La estrategia de contraloría social presenta avances en su desarrollo; al respecto, destaca la disponibilidad de un 
marco normativo que, de manera general, es adecuado para orientar las actividades a realizar por todos los 
participantes en la misma. 

De igual forma, la Secretaría de Educación Pública, como instancia normativa del programa, mediante la 
Coordinación Sectorial de Operación Estratégica y la Dirección General de Educación Indígena, informó, capacitó 
y promovió entre los entes ejecutores de los recursos, las metas y objetivos de la contraloría social establecidos 
para los programas. Sin embargo, existen áreas de mejora entre las que destacan las siguientes: 

El Plan de Difusión de los programas no consideró los elementos mínimos requeridos; no se dispuso de 
metodología de capacitación para los programas de la Coordinación Sectorial de Operación Estratégica; las 
instancias normativas de los programas a cargo de la Subsecretaría de Educación Básica no publicaron la 
metodología ni el material de capacitación en su página de internet; no se presentó documentación del envío del 
material de difusión a los ejecutores de los recursos de los programas a cargo de la Coordinación Sectorial de 
Operación Estratégica; no se presentó evidencia del mecanismo de promoción de la integración equitativa entre 
hombres y mujeres en la constitución de comités de contraloría social; se verificó que no se dio cumplimiento a 
todas las actividades establecidas en el PAT, y algunas se realizaron fuera de los plazos establecidos; la información 
registrada en el SICS en relación con los materiales de capacitación y difusión no coincidió con la evidencia 
documental proporcionada; se constituyeron los 2,524 comités de contraloría social de los 2,918 establecidos en 
las Guías Operativas de los Programas; y no se vigiló el total de los recursos transferidos a los ejecutores del 
programa. 

En conclusión, la Secretaría de Educación Pública cumplió parcialmente con las disposiciones normativas y 
objetivos de la estrategia de Contraloría Social. 
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Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 

Contraloría Social en el Programa de Apoyos para la Protección de las Personas en Estado de Necesidad 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-1-12NHK-14-0232 

232-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la estrategia de contraloría social se implementó y operó conforme a la normativa aplicable. 

Alcance 

El alcance de la auditoría comprendió la revisión del cumplimiento de las disposiciones en materia de contraloría 
social contenidas en la Ley General de Desarrollo Social y su Reglamento, así como de los Lineamientos para la 
promoción y operación de la Contraloría Social en los programas federales de desarrollo social, para el Programa 
de Apoyos para la Protección de Personas en Estado de Necesidad. 

Antecedentes 

La participación social es una condición básica para coadyuvar a lograr legitimidad, pertinencia y eficiencia en la 
definición, implementación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas, sus programas y acciones. 

La existencia de procesos participativos efectivos apoya el desarrollo de eficientes gestiones públicas, la 
transparencia y la rendición de cuentas. Adicionalmente, la participación social por sí misma inhibe el surgimiento 
de irregularidades y prácticas inadecuadas en el ejercicio de los recursos públicos, lo que significa un impacto 
intangible de esa dinámica social, que también debe considerarse en la valoración de una estrategia en esa 
materia. 

En ese contexto, la Ley General de Desarrollo Social y su Reglamento estipulan e impulsan la contraloría social y 
definen como coordinadora de esta estrategia a la Secretaría de la Función Pública. La estrategia de contraloría 
social constituye el esquema conceptual y metodológico institucional más desarrollado en materia de 
participación social en la vigilancia del gasto. 

La contraloría social es un conjunto de mecanismos de participación ciudadana para apoyar la rendición de cuentas 
en los programas federales. Buscan incorporar a los ciudadanos en la toma de decisiones del espacio público; 
específicamente, tienen por objeto que los beneficiarios y ciudadanos puedan vigilar y monitorear que los 
programas, obras y servicios se lleven a cabo según las normas y reglas de operación, y así inhibir actos de 
corrupción e ineficiencias; la figura participativa prevista es el Comité de Contraloría Social. 

De acuerdo con lo anterior, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) considera necesaria la verificación de la 
existencia y operación efectiva de los comités de contraloría social en los programas federales de desarrollo social, 
de manera que se coadyuve con su fortalecimiento a incrementar la eficiencia y eficacia de ese gasto, y a mejorar 
su transparencia y rendición de cuentas. 

Resultados 

Los principales resultados determinados en la auditoría realizada consisten en que el subprograma de Apoyos para 
la Protección de Personas en Estado de Necesidad: no estableció la estrategia de contraloría social en todas sus 
vertientes; no existe la claridad suficiente en la Guía Operativa sobre el proceso de la constitución de comités de 
contraloría social; no se logró identificar que los comités de contraloría social constituidos, efectivamente 
correspondieron para la vigilancia de los recursos asignados para la atención de los cuatro perfiles de grupos 
vulnerables establecidos en la Guía Operativa; asimismo, los principales resultados determinados en la auditoría 
realizada al subprograma Apoyo a Proyectos consiste en que no se alcanzó la meta de constitución de comités; no 
presentó evidencia de que capacitó a todos los ejecutores de los recursos; el material de difusión presentado no 
dispuso de todos los elementos establecidos en el Plan de Difusión; y en general para los dos subprogramas se 
verificó que no dispusieron de la documentación para validar la entrega del material de difusión a sus ejecutores; 
no se dispuso de evidencia de la realización de algunas de las actividades consideradas en el PATCS, y algunas 
actividades no se hicieron conforme a los plazos establecidos; los documentos normativos, no fueron registrados 
en el SICS conforme al plazo establecido en la normativa una vez validados por la SFP, la información registrada 
por las instancias normativas en materia de capacitación, no fue coincidente con lo evidencia documental 
proporcionada; no se registró la entrega de los materiales de difusión y capacitación. 
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Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en la implementación de la estrategia de contraloría social en los entes 
fiscalizados, no permitieron que la participación de los beneficiarios de las obras y acciones, organizados en 
comités de contraloría social, tuviera la cobertura y alcance de actuación previstos por la normativa, a efecto de 
apoyar el logro de los objetivos de los programas con los cuales se vinculan, vigilan y dan seguimiento a su gestión 
y resultados, y coadyuvar a su desarrollo eficiente y transparente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 10 observación (es) la (s) cual (es) fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes de 
la integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación verificó del cumplimiento de las disposiciones normativas en materia de 
contraloría social para el Programa de Apoyos para la Protección de Personas en Estado de Necesidad por el 
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. La auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

La estrategia de contraloría social presenta avances en su desarrollo; al respecto, destaca la disponibilidad de un 
marco normativo que, de manera general, es adecuado para orientar las actividades a realizar por todos los 
participantes en la misma. 

Sin embargo, existen áreas de mejora entre las que destacan del subprograma de Apoyos para la Protección de 
Personas en Estado de Necesidad son las siguientes: no estableció la estrategia de contraloría social en todas sus 
vertientes; no existe la claridad suficiente en la Guía Operativa sobre el proceso de la constitución de comités de 
contraloría social; no se logró identificar que los comités de contraloría social constituidos, efectivamente 
correspondieron a la vigilancia de los recursos asignados para la atención de los 4 perfiles de grupos vulnerables 
establecidos en la Guía Operativa; asimismo, las áreas de mejora que destacan en el subprograma Apoyo a 
Proyectos son las siguientes: no se alcanzó la meta de constitución de comités; no presentó evidencia de que 
capacitó a todos los ejecutores de los recursos; el material de difusión presentado no dispuso de todos los 
elementos establecidos en el Plan de Difusión; y en general para los dos subprogramas se verificó que no 
dispusieron de la documentación para validar la entrega del material de difusión a sus ejecutores; no se dispuso 
de evidencia de la realización de algunas de las actividades consideradas en el PATCS, y algunas actividades no se 
hicieron conforme a los plazos establecidos; los documentos normativos, no fueron registrados en el SICS 
conforme al plazo establecido en la normativa una vez validados por la SFP, la información registrada por las 
instancias normativas en materia de capacitación, no conicidió con lo evidencia documental proporcionada; no se 
registró la entrega de los materiales de difusión y capacitación. 

En conclusión, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia cumplió parcialmente las metas y 
objetivos de la Controlaría Social. 
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Secretaría de Desarrollo Social 

Contraloría Social en el Programa Comedores Comunitarios 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-0-20100-14-0256 

256-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la estrategia de contraloría social se implementó y operó conforme a la normativa aplicable. 

Alcance 

El alcance de la auditoría comprendió la revisión del cumplimiento de las disposiciones en materia de contraloría 
social contenidas en la Ley General de Desarrollo Social y su Reglamento, así como de los Lineamientos para la 
promoción y operación de la Contraloría Social en los programas federales de desarrollo social, para el Programa 
Comedores Comunitarios. 

Antecedentes 

La participación social es una condición básica para coadyuvar a lograr legitimidad, pertinencia y eficiencia en la 
definición, implementación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas, sus programas y acciones.  

La existencia de procesos participativos efectivos apoya el desarrollo de eficientes gestiones públicas, la 
transparencia y la rendición de cuentas. Adicionalmente, la participación social por sí misma inhibe el surgimiento 
de irregularidades y prácticas inadecuadas en el ejercicio de los recursos públicos, lo que significa un impacto 
intangible de esa dinámica social, que también debe considerarse en la valoración de una estrategia en esa 
materia.   

En ese contexto, la Ley General de Desarrollo Social y su Reglamento estipulan e impulsan la contraloría social y 
definen como coordinadora de esta estrategia a la Secretaría de la Función Pública. La estrategia de Contraloría 
Social constituye el esquema conceptual y metodológico institucional más desarrollado en materia de 
participación social en la vigilancia del gasto.  

La contraloría social es un conjunto de mecanismos de participación ciudadana para apoyar la rendición de cuentas 
en los programas federales. Busca incorporar a los ciudadanos en la toma de decisiones del espacio público; 
específicamente, tiene por objeto que los beneficiarios y ciudadanos puedan vigilar y monitorear que los 
programas, obras y servicios se lleven a cabo según las normas y reglas de operación, y así inhibir actos de 
corrupción e ineficiencias; la figura participativa prevista es el Comité de Contraloría Social.  

De acuerdo con lo anterior, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) considera necesaria la verificación de la 
existencia y operación efectiva de los comités de contraloría social en los programas federales de desarrollo social, 
de manera que se coadyuve con su fortalecimiento a incrementar la eficiencia y eficacia de ese gasto, y a mejorar 
su transparencia y rendición de cuentas. 

Resultados 

Los principales resultados determinados en la auditoría realizada consisten en; los documentos normativos fueron 
enviados a la UORCS para su validación fuera del plazo establecido en la normativa; el Plan de Difusión no 
contempló el total de características establecidas en la normativa; no se publicó en la página de internet el 
Esquema de Contraloría Social, los materiales de apoyo para la capacitación, ni otro material para la operación de 
la contraloría social; no se proporcionó información sobre la capacitación por parte de la SFP para el ejercicio fiscal 
2016; no se capacitó a todo el personal encargado de operar el programa en las representaciones federales donde 
operó el programa; no se proporcionó documentación sobre la entrega de material de difusión a los ejecutores de 
los recursos; no se dio cumplimiento a las actividades y plazos establecidos en el PATCS.; no se proporcionó 
información sobre las quejas y denuncias presentadas; no se registró el total de las actividades realizadas en 
materia de contraloría social; no se registraron el total de las reuniones de los comités de contraloría social que 
considera la normativa; no se registraron el total de Cédulas de Vigilancia en el SICS; no se proporcionó información 
de 185 cédulas de vigilancia correspondientes al mismo número de comités constituidos; no se presentaron el 
total de minutas de reunión que debieron realizarse por parte de los comités de contraloría social; no se 
proporcionó información sobre la entrega de material de difusión a los comités de contraloría social; no se 
presentó evidencia de haber proporcionado capacitación a los comités de contraloría social. 
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Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en la implementación de la estrategia de contraloría social en los entes 
fiscalizados, no permitieron que la participación de los beneficiarios de las obras y acciones, organizados en 
comités de contraloría social, tuviera la cobertura y alcance de actuación previstos por la normativa, a efecto de 
apoyar el logro de los objetivos de los programas con los cuales se vinculan, vigilan y dan seguimiento a su gestión 
y resultados, y coadyuvar a su desarrollo eficiente y transparente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 20 observación (es), de la(s) cual (es) 4 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 16 restante (s) generó (aron): 16 Recomendación (es). 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación verificó del cumplimiento de las disposiciones normativas en materia de 
contraloría social para el Programa de Comedores Comunitarios por la Secretaria de Desarrollo Social. La auditoría 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

La estrategia de contraloría social presenta avances en su desarrollo; al respecto, destaca la disponibilidad de un 
marco normativo que, de manera general, es adecuado para orientar las actividades a realizar por todos los 
participantes en la misma.  

Sin embargo, existen áreas de mejora entre las que destacan las siguientes: los documentos normativos fueron 
enviados a la UORCS para su validación fuera del plazo establecido en la normativa; el Plan de Difusión no 
contempló el total de características establecidas en la normativa; no se publicaron en la página de internet el 
Esquema de Contraloría Social, los materiales de apoyo para la capacitación, ni otro material para la operación de 
la contraloría social; no se proporcionó información sobre la capacitación por parte de la SFP para el ejercicio fiscal 
2016; no se capacitó a todo el personal encargado de operar el programa en las representaciones federales donde 
operó el programa; no se proporcionó documentación sobre la entrega de material de difusión a los ejecutores de 
los recursos; no se dio cumplimiento a las actividades y plazos establecidos en el PATCS; no se proporcionó 
información sobre las quejas y denuncias presentadas; no se registró el total de las actividades realizadas en 
materia de contraloría social; no se registraron el total de las reuniones de los comités de contraloría social que 
considera la normativa;  no se registró el total de Cédulas de Vigilancia en el SICS; no se proporcionó información 
de 185 cédulas de vigilancia correspondientes al mismo número de comités constituidos; no se presentó el total 
de minutas de reunión que debieron realizarse por parte de los comités de contraloría social; no se proporcionó 
información sobre la entrega de material de difusión a los comités de contraloría social;  no se presentó evidencia 
de haber proporcionado capacitación a los comités de contraloría social. 

En conclusión, la Secretaria de Desarrollo Social cumplió parcialmente las metas y objetivos de la Controlaría 
Social. 
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Secretaría de Desarrollo Social 

Contraloría Social en el Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-0-20100-14-0257 

257-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la estrategia de contraloría social se implementó y operó conforme a la normativa aplicable. 

Alcance 

El alcance de la auditoría comprendió la revisión del cumplimiento de las disposiciones en materia de contraloría 
social contenidas en la Ley General de Desarrollo Social y su Reglamento, así como de los Lineamientos para la 
promoción y operación de la Contraloría Social en los programas federales de desarrollo social, para el Programa 
de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras. 

Antecedentes 

La participación social es una condición básica para coadyuvar a lograr legitimidad, pertinencia y eficiencia en la 
definición, implementación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas, sus programas y acciones.  

La existencia de procesos participativos efectivos apoya el desarrollo de eficientes gestiones públicas, la 
transparencia y la rendición de cuentas. Adicionalmente, la participación social por sí misma inhibe el surgimiento 
de irregularidades y prácticas inadecuadas en el ejercicio de los recursos públicos, lo que significa un impacto 
intangible de esa dinámica social, que también debe considerarse en la valoración de una estrategia en esa 
materia.  

En ese contexto, la Ley General de Desarrollo Social y su Reglamento estipulan e impulsan la contraloría social y 
definen como coordinadora de esta estrategia a la Secretaría de la Función Pública. La estrategia de contraloría 
social constituye el esquema conceptual y metodológico institucional más desarrollado en materia de 
participación social en la vigilancia del gasto.  

La contraloría social es un conjunto de mecanismos de participación ciudadana para apoyar la rendición de cuentas 
en los programas federales. Buscan incorporar a los ciudadanos en la toma de decisiones del espacio público; 
específicamente, tienen por objeto que los beneficiarios y ciudadanos puedan vigilar y monitorear que los 
programas, obras y servicios se lleven a cabo según las normas y reglas de operación, y así inhibir actos de 
corrupción e ineficiencias; la figura participativa prevista es el Comité de Contraloría Social.  

De acuerdo con lo anterior, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) considera necesaria la verificación de la 
existencia y operación efectiva de los comités de contraloría social en los programas federales de desarrollo social, 
de manera que se coadyuve con su fortalecimiento a incrementar la eficiencia y eficacia de ese gasto, y a mejorar 
su transparencia y rendición de cuentas. 

Resultados 

Los principales resultados determinados en la auditoría realizada consisten en: 

No se presentó evidencia de la capacitación por parte de la SFP en materia de contraloría social a los servidores 
públicos de la Dirección General de Políticas Sociales, no se publicaron en la página de internet los materiales de 
apoyo para la capacitación, el material de difusión diseñado para la contraloría social no cumple con los elementos 
mínimos requeridos, se observó que no se realizó el cumplimiento total de las actividades ni de los plazos 
establecidos en el PAT, no se presentó evidencia de que se proporcionó el material de difusión a los comités de 
contraloría social revisados En conclusión, no se dispuso de información que permitiera validar que todos los 
comités de contraloría social de la muestra, recibieron capacitación en materia de contraloría social, no se realizó 
la promoción de la constitución equitativa de los comités de contraloría social entre hombres y mujeres, la 
documentación proporcionada permitió validar que hubo comités de contraloría social que no realizaron 
reuniones con beneficiarios, las cédulas de vigilancia e informes anuales que debieron presentar, se observó que 
no se hicieron de conocimiento a los beneficiarios o integrantes de los comités de contraloría social, de los 
mecanismos de atención para las quejas y denuncias, la información registrada de difusión y capacitación en el 
SICS no correspondió con la evidencia documental proporcionada. 
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Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en la implementación de la estrategia de contraloría social en los entes 
fiscalizados, no permitieron que la participación de los beneficiarios de las obras y acciones, organizados en 
comités de contraloría social, tuviera la cobertura y alcance de actuación previstos por la normativa, a efecto de 
apoyar el logro de los objetivos de los programas con los cuales se vinculan, vigilan y dan seguimiento a su gestión 
y resultados, y coadyuvar a su desarrollo eficiente y transparente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 18 observación (es), de la(s) cual (es) 3 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 15 restante (s) generó (aron): 15 Recomendación (es). 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación verificó del cumplimiento de las disposiciones normativas en materia de 
contraloría social para el Programa de Estancias Infantiles para Madres Trabajadoras por la Secretaría de 
Desarrollo Social. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable.  

La estrategia de contraloría social presenta avances en su desarrollo; al respecto, destaca la disponibilidad de un 
marco normativo que, de manera general, es adecuado para orientar las actividades a realizar por todos los 
participantes en la misma. 

 De igual forma, la Secretaría de Desarrollo Social, como instancia normativa del programa, mediante la Dirección 
General de Políticas Sociales, informó, capacitó y promovió entre los entes ejecutores de los recursos, las metas y 
objetivos de la contraloría social establecidos para el programa. Sin embargo, existen áreas de mejora entre las 
que destacan las siguientes: 

No se presentó evidencia de la capacitación por parte de la SFP en materia de contraloría social a los servidores 
públicos de la Dirección General de Políticas Sociales; no se publicaron en la página de internet los materiales de 
apoyo para la capacitación; el material de difusión diseñado para la contraloría social no cumple con los elementos 
mínimos requeridos; se observó que no se realizó el cumplimiento total de las actividades ni de los plazos 
establecidos en el PAT; no se presentó evidencia de que se proporcionó el material de difusión a los comités de 
contraloría social revisados. En conclusión, no se dispuso de información que permitiera validar que todos los 
comités de contraloría social de la muestra recibieron capacitación en materia de contraloría social; no se realizó 
la promoción de la constitución equitativa de los comités de contraloría social entre hombres y mujeres; la 
documentación proporcionada permitió validar que hubo comités de contraloría social que no realizaron 
reuniones con beneficiarios, las cédulas de vigilancia e informes anuales que debieron presentar; se observó que 
no se hicieron del conocimiento de los beneficiarios o integrantes de los comités de contraloría social los 
mecanismos de atención para las quejas y denuncias; la información registrada de difusión y capacitación en el 
SICS no se correspondió con la evidencia documental proporcionada. 

En conclusión, la Secretaría de Desarrollo Social cumplió parcialmente con las disposiciones normativas y objetivos 
de la estrategia de Contraloría Social. 
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Instituto Nacional de la Economía Social 

Contraloría Social en el Programa de Fomento a la Economía Social 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-5-20L00-14-0271 

271-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la estrategia de contraloría social se implementó y operó conforme a la normativa aplicable. 

Alcance 

El alcance de la auditoría consideró el cumplimiento de las disposiciones en materia de contraloría social 
contenidas en la Ley General de Desarrollo Social y su Reglamento, así como de los Lineamientos para la promoción 
y operación de la Contraloría Social en los programas federales de desarrollo social, para el Programa de Fomento 
a la Economía Social. 

La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por el ente fiscalizado, de cuya veracidad es 
responsable. 

Antecedentes 

La participación social es una condición básica para coadyuvar a lograr legitimidad, pertinencia y eficiencia en la 
definición, implementación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas, sus programas y acciones. 

La existencia de procesos participativos efectivos apoya el desarrollo de eficientes gestiones públicas, la 
transparencia y la rendición de cuentas. Adicionalmente, la participación social por sí misma inhibe el surgimiento 
de irregularidades y prácticas inadecuadas en el ejercicio de los recursos públicos, lo que significa un impacto 
intangible de esa dinámica social, que también debe considerarse en la valoración de una estrategia en esa 
materia. 

En ese contexto, la Ley General de Desarrollo Social y su Reglamento estipulan e impulsan la contraloría social y 
definen como coordinadora de esta estrategia a la Secretaría de la Función Pública. La estrategia de Contraloría 
Social constituye el esquema conceptual y metodológico institucional más desarrollado en materia de participación 
social en la vigilancia del gasto. 

La contraloría social es un conjunto de mecanismos de participación ciudadana para apoyar la rendición de 
cuentas en los programas federales. Buscan incorporar a los ciudadanos en la toma de decisiones del espacio 
público; específicamente, tienen por objeto que los beneficiarios y ciudadanos puedan vigilar y monitorear que 
los programas, obras y servicios se lleven a cabo según las normas y reglas de operación, y así inhibir actos de 
corrupción e ineficiencias; la figura participativa prevista es el Comité de Contraloría Social. 

De acuerdo con lo anterior, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) considera necesaria la verificación de la 
existencia y operación efectiva de los comités de contraloría social en los programas federales de desarrollo social, 
de manera que se coadyuve con su fortalecimiento a incrementar la eficiencia y eficacia de ese gasto, y a mejorar 
su transparencia y rendición de cuentas. 

Resultados 

Los principales resultados determinados en la auditoría realizada consiste en: la estrategia de contraloría social no 
fue implementada en todas las vertientes del programa; no se publicó en la página de internet el Esquema de 
Contraloría Social, ni los materiales de apoyo para la capacitación u otro material para la operación de la 
contraloría social; el material de difusión diseñado para la contraloría social no cumple con los elementos mínimos 
requeridos; se observó que no se realizó el cumplimiento total de las actividades ni de los plazos establecidos en 
el PAT; se duplicó el registro de tres comités de contraloría social en el programa, asimismo, en Guerrero se reportó 
un comité adicional al número de proyectos ejercidos; no se registraron todas las minutas de reunión, cédulas de 
vigilancia e informes anuales en el sistema, que debieron realizarse; no se presentó evidencia de haber 
proporcionado material de difusión a todos los comités de contraloría social de la muestra seleccionada; se 
presentaron deficiencias en el llenado de las actas de constitución, así como de las cédulas de vigilancia de la 
muestra de comités seleccionados. 
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Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en la implementación de la estrategia de contraloría social del ente fiscalizado, no 
permitieron que la participación de los beneficiarios de las obras y acciones, organizados en comités de contraloría 
social, tuviera la cobertura y alcance de actuación previstos por la normativa, a efecto de apoyar el logro de los 
objetivos de los programas con los cuales se vinculan, vigilan y dan seguimiento a su gestión y resultados, y 
coadyuvar a su desarrollo eficiente y transparente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 12 observación (es) la (s) cual (es) fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes de 
la integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación verificó el cumplimiento de las disposiciones normativas en materia de 
contraloría social para el Instituto Nacional de la Economía Social. La auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

La estrategia de contraloría social presenta avances en su desarrollo; al respecto, destaca la disponibilidad de un 
marco normativo que, de manera general, es adecuado para orientar las actividades a realizar por todos los 
participantes en la misma. 

Sin embargo, existen áreas de mejora entre las que destacan las siguientes: 

La estrategia de contraloría social no fue implementada en todas las vertientes del programa; no se publicó en la 
página de internet el Esquema de Contraloría Social, ni los materiales de apoyo para la capacitación u otro material 
para la operación de la contraloría social; el material de difusión diseñado para la contraloría social no cumple con 
los elementos mínimos requeridos; se observó que no se realizó el cumplimiento total de las actividades ni de los 
plazos establecidos en el PAT; se duplicó el registro de tres comités de contraloría social en el programa, asimismo, 
en Guerrero se reportó un comité adicional al número de proyectos ejercidos; no se registraron todas las minutas 
de reunión, cédulas de vigilancia e informes anuales en el sistema, que debieron realizarse; no se presentó 
evidencia de haber proporcionado material de difusión a todos los comités de contraloría social de la muestra 
seleccionada y se presentaron deficiencias en el llenado de las actas de constitución, así como de las cédulas de 
vigilancia de la muestra de comités seleccionados. 

De acuerdo con lo anterior, se concluye que el Instituto Nacional de la Economía Social cumplió parcialmente las 
metas y objetivos de la controlaría social. 
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Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de Inclusión Social 

Contraloría Social en el Prospera Programa de Inclusión Social 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-5-20G00-14-0269 

269-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la estrategia de contraloría social se implementó y operó conforme a la normativa aplicable. 

Alcance 

El alcance de la auditoría consideró el cumplimiento de las disposiciones en materia de contraloría social 
contenidas en la Ley General de Desarrollo Social y su Reglamento, así como de los Lineamientos para la promoción 
y operación de la Contraloría Social en los programas federales de desarrollo social, para PROSPERA Programa de 
Inclusión Social. 

La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por el ente fiscalizado, de cuya veracidad es 
responsable. 

Antecedentes 

La participación social es una condición básica para coadyuvar a lograr legitimidad, pertinencia y eficiencia en la 
definición, implementación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas, sus programas y acciones. 

La existencia de procesos participativos efectivos apoya el desarrollo de eficientes gestiones públicas, la 
transparencia y la rendición de cuentas. Adicionalmente, la participación social por sí misma inhibe el surgimiento 
de irregularidades y prácticas inadecuadas en el ejercicio de los recursos públicos, lo que significa un impacto 
intangible de esa dinámica social, que también debe considerarse en la valoración de una estrategia en esa 
materia. 

En ese contexto, la Ley General de Desarrollo Social y su Reglamento estipulan e impulsan la contraloría social y 
definen como coordinadora de esta estrategia a la Secretaría de la Función Pública. La estrategia de Contraloría 
Social constituye el esquema conceptual y metodológico institucional más desarrollado en materia de participación 
social en la vigilancia del gasto. 

La contraloría social es un conjunto de mecanismos de participación ciudadana para apoyar la rendición de 
cuentas en los programas federales. Buscan incorporar a los ciudadanos en la toma de decisiones del espacio 
público; específicamente, tienen por objeto que los beneficiarios y ciudadanos puedan vigilar y monitorear que 
los programas, obras y servicios se lleven a cabo según las normas y reglas de operación, y así inhibir actos de 
corrupción e ineficiencias; la figura participativa prevista es el Comité de Contraloría Social. 

De acuerdo con lo anterior, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) considera necesaria la verificación de la 
existencia y operación efectiva de los comités de contraloría social en los programas federales de desarrollo social, 
de manera que se coadyuve con su fortalecimiento a incrementar la eficiencia y eficacia de ese gasto, y a mejorar 
su transparencia y rendición de cuentas. 

Resultados 

Los principales resultados determinados en la auditoría realizada consisten en: no se dio cumplimiento a las 
actividades establecidas en el PATCS, no se registró el total de las actividades realizadas en materia de contraloría 
social, se identificaron áreas de mejora en el seguimiento de la operación y resultados de la contraloría social, no 
se registraron el total de las reuniones de los comités de contraloría social que considera la normativa, para 43,262 
comités de contraloría social no se registraron en el SICS Cédulas de Vigilancia. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en la implementación de la estrategia de contraloría social en los entes 
fiscalizados, no permitieron que la participación de los beneficiarios de las obras y acciones, organizados en 
comités de contraloría social, tuviera la cobertura y alcance de actuación previstos por la normativa, a efecto de 
apoyar el logro de los objetivos de los programas con los cuales se vinculan, vigilan y dan seguimiento a su gestión 
y resultados, y coadyuvar a su desarrollo eficiente y transparente. 

  



Gasto Federalizado 
 

 
741  

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 4 observación (es) la (s) cual (es) fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación verificó del cumplimiento de las disposiciones normativas en materia de 
contraloría social para PROSPERA Programa de Inclusión Social. La auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

La estrategia de contraloría social presenta avances en su desarrollo; al respecto destaca, la disponibilidad de un 
marco normativo que, de manera general, es adecuado para orientar las actividades a realizar por todos los 
participantes en la misma. 

Sin embargo, existen áreas de mejora entre las que destacan las siguientes: 

No se dio cumplimiento a las actividades establecidas en el PATCS; no se registró el total de las actividades 
realizadas en materia de contraloría social; se identificaron áreas de mejora en el seguimiento de la operación y 
resultados de la contraloría social; no se registró el total de las reuniones de los comités de contraloría social que 
considera la normativa; para 43,262 comités de contraloría social no se registraron en el SICS cédulas de vigilancia. 

De acuerdo con lo anterior, se concluye que la Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de Inclusión Social 
cumplió parcialmente las metas y objetivos de la controlaría social. 
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Secretaría de Educación Pública 

Consejos Escolares de Participación Social 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-0-11100-14-0137 

137-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar que se implementaron y operaron los mecanismos y acciones para la promoción, constitución, 
funcionamiento, control, seguimiento y evaluación de los consejos de participación social en la educación, de 
conformidad con la normativa aplicable. 

Alcance 

La revisión comprendió la verificación de la integración y operación; capacitación; mecanismos de captación y 
atención de quejas, denuncias y sugerencias; transparencia y difusión; y evaluación de la gestión y resultados de 
los consejos escolares de participación social en educación primaria. 

Antecedentes 

La participación social en la gestión de los programas financiados con recursos públicos es un elemento 
fundamental para mejorar sus resultados e impactos, así como para coadyuvar a su gestión eficiente, 
transparente, y a una efectiva rendición de cuentas, y debe ser un elemento relevante para apoyar la vigilancia 
del gasto.  

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) considera fundamental la verificación de la existencia y operación 
efectiva de las figuras de participación social en los programas del gasto federalizado, de manera que se coadyuve 
con su fortalecimiento para incrementar la eficiencia y eficacia de ese gasto, y mejorar su transparencia y rendición 
de cuentas. 

En el ámbito del gasto federalizado, los consejos escolares de participación social en el sector educación 
mantienen una presencia destacada. 

Los consejos escolares de participación social son la figura más consolidada dentro de las figuras de participación 
social en los programas del gasto federalizado, ya que existen alrededor de 180 mil en el país. Disponen de una 
normativa estructurada por medio de la Ley General de Educación y del Acuerdo número 02/05/16 de la Secretaría 
de Educación Pública (SEP), así como de un sistema de información en línea en el que se registran las actividades 
realizadas por los consejos, lo que permite su seguimiento en tiempo real y tiene la ventaja de poder servir como 
medio de información recíproca, ya que las autoridades pueden incorporar información de los planteles para ser 
consultada por quienes posean una clave de acceso. 

El Acuerdo número 02/05/16 establece que la presidencia de los consejos deberá estar a cargo de un padre de 
familia con al menos un hijo inscrito en la escuela, lo cual otorga un peso importante al componente ciudadano 
de esta figura. De acuerdo con los padres de familia participantes, mediante los consejos se promueve el trabajo 
en equipo y el compromiso entre los diferentes actores; se contribuye a la mejora educativa; se apoya la 
transparencia, la rendición de cuentas y la vigilancia de los programas.  

Respecto de estas figuras de participación social, en la auditoría practicada se consideran procedimientos 
relacionados con su integración y operación; capacitación; mecanismos de captación y atención de quejas, 
denuncias y sugerencias; transparencia y difusión;  y evaluación de la gestión y resultados. 

De acuerdo con lo anterior, el objetivo de la revisión al proceso participativo en el gasto federalizado, es contribuir 
al mejoramiento del funcionamiento de los esquemas de participación ciudadana que operan actualmente en la 
vigilancia de ese gasto.  

Resultados 

En lo que respecta a los consejos de participación social en la educación se concluyó que existen áreas de mejora 
sobre las que hay que trabajar, tal es el caso en que no se instaló el Consejo Municipal de Participación Social en 
la Educación en 833 municipios de los 2,462 considerados. Cabe señalar que en este caso ya se dispone de oficios 
dirigidos a los secretarios de educación u homólogos de las entidades federativas para dar atención a la debilidad 
detectada en los trabajos de auditoría. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 2 observación (es) la (s) cual (es) fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó a la Secretaría de Educación Pública (SEP)  por medio de la Secretaría 
Técnica del Consejo Nacional de Participación Social en la Educación (CONAPASE); se verificó la existencia de la 
instalación y operación de los consejos escolares de participación social en 79,083 centros escolares públicos de 
nivel primaria en todo el país. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

La Secretaría de Educación Pública dispuso de la Secretaría Técnica del CONAPASE para la implementación, 
operación y seguimiento de los consejos de participación social en educación (CEPS); se constató que el 85.7% de 
las escuelas públicas de educación primaria tienen constituido un Consejo Escolar de Participación Social; se 
proporcionó evidencia del registro de los acuerdos del Consejo Nacional de Participación Social en la Educación; 
se proporcionaron 30 actas de instalación de los Consejos Estatales de Participación Social; se mostró evidencia 
de la elaboración por parte de la Secretaría Técnica del CONAPASE de un Resumen Anual de Actividades del 2016 
y de su entrega al Secretario de Educación Pública; se verificó la existencia de los mecanismos implementados 
para dar atención a las quejas, denuncias, sugerencias y recomendaciones de los consejos estatales, municipales 
y escolares de educación primaria en el ciclo escolar 2016-2017; se mostró evidencia de que se dio a conocer a la 
sociedad de forma pública el Resumen Anual de Actividades elaborado por la Secretaría Técnica del CONAPASE en 
2016; se entregó información de todas las actas de instalación de los Consejos Municipales de Participación Social 
en la Educación de 16 estados del país; se constató que se exhortó a las autoridades de los centros escolares para 
que proporcionaran a los padres de familia de las escuelas primarias, las plantillas de personal docente y 
empleados adscritos a cada centro escolar para el ciclo escolar 2016-2017; se registró en el REPUCE el 82.6% de 
las actas de primera sesión de los CEPS; se realizaron exhortos a las autoridades educativas en cada una de las 
entidades federativas, mediante oficios fechados en 2017 para el registro de las actividades de los CEPS en la 
plataforma; se presentó evidencia de la realización de actividades de orientación y capacitación hacia las 
coordinadoras estatales de participación social, autoridades educativas locales y padres de familia integrantes de 
los CEPS; se proporcionó evidencia de convocatorias, agenda de reunión, lista de asistencia, presentación en Power 
Point e instructivos, de la capacitación realizada por parte de la Secretaría Técnica del CONAPASE a los enlaces de 
participación social en las entidades federativas, sobre el manejo del REPUCE; se proporcionó evidencia de la 
realización de una evaluación de los Consejos de Participación Social en la Educación. No obstante, existieron 
deficiencias sobre las que hay que trabajar, tal es el caso de que el 33.8% de los municipios (833 municipio de los 
2,462 considerados) no instaló su Consejo Municipal de Participación Social en la Educación. Cabe señalar que en 
este caso ya se dispone de oficios dirigidos a los secretarios de educación u homólogos de las entidades federativas 
para dar atención a la debilidad detectada en los trabajos de auditoría.  
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Gobierno del Estado de Chihuahua 

Consejos Escolares de Participación Social 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-08000-14-0669 

669-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que en la entidad federativa se constituyeron y operaron los Consejos Escolares de Participación Social 
en las escuelas de educación básica, de conformidad con la normativa aplicable. 

Alcance 

La revisión comprendió la verificación de la integración y operación; capacitación; mecanismos de captación y 
atención de quejas, denuncias y sugerencias; transparencia y difusión; y evaluación de la gestión y resultados de 
los consejos escolares de participación social en educación primaria. 

Antecedentes 

La participación social en la gestión de los programas financiados con recursos públicos es un elemento 
fundamental para mejorar sus resultados e impactos, así como para coadyuvar a su gestión eficiente, 
transparente, y a una efectiva rendición de cuentas, y debe ser un elemento relevante para apoyar la vigilancia 
del gasto.  

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) considera fundamental la verificación de la existencia y operación 
efectiva de las figuras de participación social en los programas del gasto federalizado, de manera que se coadyuve 
con su fortalecimiento para incrementar la eficiencia y eficacia de ese gasto, y mejorar su transparencia y rendición 
de cuentas. 

En el ámbito del gasto federalizado, los consejos escolares de participación social en el sector educación 
mantienen una presencia destacada. 

Los consejos escolares de participación social son la figura más consolidada dentro de las figuras de participación 
social en los programas del gasto federalizado, ya que existen alrededor de 180 mil en el país. Disponen de una 
normativa estructurada por medio de la Ley General de Educación y del Acuerdo número 02/05/16 de la Secretaría 
de Educación Pública (SEP), así como de un sistema de información en línea en el que se registran las actividades 
realizadas por los consejos, lo que permite su seguimiento en tiempo real y tiene la ventaja de poder servir como 
medio de información recíproca, ya que las autoridades pueden incorporar información de los planteles para ser 
consultada por quienes posean una clave de acceso. 

El Acuerdo número 02/05/16 establece que la presidencia de los consejos deberá estar a cargo de un padre de 
familia con al menos un hijo inscrito en la escuela, lo cual otorga un peso importante al componente ciudadano 
de esta figura. De acuerdo con los padres de familia participantes, mediante los consejos se promueve el trabajo 
en equipo y el compromiso entre los diferentes actores; se contribuye a la mejora educativa; se apoya la 
transparencia, la rendición de cuentas y la vigilancia de los programas.  

Respecto de estas figuras de participación social, en la auditoría practicada se consideran procedimientos 
relacionados con su integración y operación; capacitación; mecanismos de captación y atención de quejas, 
denuncias y sugerencias; transparencia y difusión;  y evaluación de la gestión y resultados. 

De acuerdo con lo anterior, el objetivo de la revisión al proceso participativo en el gasto federalizado, es contribuir 
al mejoramiento del funcionamiento de los esquemas de participación ciudadana que operan actualmente en la 
vigilancia de ese gasto.  

Resultados 

En lo que respecta a los consejos de participación social en la educación se concluyó que existen áreas de mejora 
sobre las que hay que trabajar, tal es el caso en que el Consejo Estatal de Participación Social en la Educación no 
sesionó; no proporcionaron evidencia de las actas de sesiones de los Consejos Municipales de Participación Social 
en la Educación; no mostraron evidencia documental de la entrega de plantillas de personal docente y empleados 
a los padres de familia; no se proporcionó evidencia de todas las actas de constitución de la muestra de auditoría; 
a saber, 28.6 % de las actas de primera sesión, 31.4% de las actas de segunda sesión y 57.1% de los informes 
anuales de actividades de los CEPS; no se registró en el REPUCE el total de las actas de la segunda sesión ni de la 
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segunda asamblea de los CEPS; sólo el 22.2% de los presidentes de los CEPS se encargaron de registrar la 
información en el REPUCE; no proporcionaron evidencia del total de la muestra de que se colocó dentro del 
plantel, en un sitio visible, el resumen de actividades así como del origen y destino de los recursos recibidos por 
los CEPS. Cabe señalar que la entidad fiscalizada proporcionó evidencia para atender las debilidades detectadas, 
lo cual fue suficiente para asegurar la atención de la totalidad de estas áreas de mejora. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en el proceso de participación social en educación, no permitieron que sus figuras 
participativas tuvieran la cobertura y alcance de actuación previstos por la normativa, a efecto de apoyar el logro 
de sus objetivos, vigilar y dar seguimiento a la gestión y resultados de la acción institucional con la cual se vincula, 
y coadyuvar a su desarrollo eficiente y transparente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 10 observación (es) la (s) cual (es) fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes de 
la integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 32 escuelas primarias y 27 consejos escolares de 
participación social. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable. 

En el estado de Chihuahua existió un área encargada de brindar atención a los consejos escolares de participación 
social; se proporcionó evidencia del acta de instalación del Consejo Estatal de Participación Social; se mostraron 
las actas de instalación de los Consejos Municipales de Participación Social en la Educación en el 95.5% de los 
municipios de la muestra de auditoría; se realizaron capacitaciones sobre las funciones y actividades de los CEPS 
a los padres de familia miembros del consejo; se proporcionó evidencia de los instrumentos de un sistema 
accesible para los CEPS de la muestra de auditoría, con el objeto de captar y atender sus quejas, denuncias y 
sugerencias; se proporcionó evidencia de la evaluación realizada al proceso de participación social en la educación. 
No obstante, existieron deficiencias sobre las que hay que trabajar, tal es el caso en que el Consejo Estatal de 
Participación Social en la Educación no sesionó; no se proporcionó evidencia de la actas de sesiones de los Consejos 
Municipales de Participación Social en la Educación; no se proporcionó evidencia de todas las actas de constitución 
de la muestra de auditoría; a saber, 28.6 % de las actas de primera sesión, 31.4% de las actas de segunda sesión y 
57.1% de los informes anuales de actividades de los CEPS; no se mostró evidencia documental de la entrega de 
plantillas de personal docente y empleados a los padres de familia; no se registró en el REPUCE el 14.3% de la 
segunda sesión y 45.7% de la segunda asamblea de los CEPS; sólo el 22.2% de los presidentes de los CEPS se 
encargaron de registrar la información en el REPUCE; no se proporcionó evidencia del 22.9% de que se colocó 
dentro del plantel, en un sitio visible, el resumen de actividades así como del origen y destino de los recursos 
recibidos por los CEPS. Cabe señalar que la entidad fiscalizada proporcionó evidencia para atender las debilidades 
detectadas en los trabajos de auditoría. 

 
  



Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 
 

746 

Gobierno del Estado de Jalisco 

Consejos Escolares de Participación Social 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-14000-14-1049 

1049-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que en la entidad federativa se constituyeron y operaron los Consejos Escolares de Participación Social 
en las escuelas de educación básica, de conformidad con la normativa aplicable. 

Alcance 

La revisión comprendió la verificación de la integración y operación; capacitación; mecanismos de captación y 
atención de quejas, denuncias y sugerencias; transparencia y difusión; y evaluación del proceso de participación 
social de los consejos escolares de participación social en educación primaria. 

Muestra auditada: 

40 escuelas primarias. 

28 consejos escolares de participación social. 

Antecedentes 

La participación social en la gestión de los programas financiados con recursos públicos es un elemento 
fundamental para mejorar sus resultados e impactos, así como para coadyuvar a su gestión eficiente, 
transparente, y a una efectiva rendición de cuentas, y debe ser un elemento relevante para apoyar la vigilancia 
del gasto.  

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) considera fundamental la verificación de la existencia y operación 
efectiva de las figuras de participación social en los programas del gasto federalizado, de manera que se coadyuve 
con su fortalecimiento a incrementar la eficiencia y eficacia de ese gasto, y a mejorar su transparencia y rendición 
de cuentas. 

En el ámbito del gasto federalizado, los consejos escolares de participación social en el sector educación 
mantienen una presencia destacada. 

Los consejos escolares de participación social son la figura más consolidada dentro de las figuras de participación 
social en los programas del gasto federalizado, ya que existen alrededor de 180 mil en el país. Disponen de una 
normativa estructurada por medio de la Ley General de Educación y del Acuerdo número 02/05/16 de la Secretaría 
de Educación Pública (SEP), así como de un sistema de información en línea en el que se registran las actividades 
realizadas por los consejos, lo que permite su seguimiento en tiempo real y tiene la ventaja de poder servir como 
medio de información recíproca, ya que las autoridades pueden incorporar información de los planteles, para ser 
consultada por quienes posean una clave de acceso. 

El Acuerdo número 02/05/16 establece que la presidencia de los consejos deberá estar a cargo de un padre de 
familia con al menos un hijo inscrito en la escuela, lo cual otorga un peso importante al componente ciudadano 
de esta figura. De acuerdo con los padres de familia participantes, mediante los consejos se promueve el trabajo 
en equipo y el compromiso entre los diferentes actores; se contribuye a la mejora educativa; se apoya la 
transparencia, la rendición de cuentas y la vigilancia de los programas.  

Respecto de estas figuras de participación social, en la auditoría practicada se consideran procedimientos 
relacionados con su integración y operación; capacitación; mecanismos de captación y atención de quejas, 
denuncias y sugerencias; transparencia y difusión; y evaluación de la gestión y resultados. 

De acuerdo con lo anterior, el objetivo de la revisión del proceso participativo en el gasto federalizado, es 
contribuir al mejoramiento del funcionamiento de los esquemas de participación ciudadana que operan 
actualmente en la vigilancia de ese gasto.  

Resultados 

Se determinó que existen áreas de mejora como es el caso de que únicamente el 5.3% de los consejos municipales 
de participación social de la muestra realizó alguna sesión; sólo el 85.0% de las escuelas realizaron la Segunda 
Sesión: Seguimiento del Programa de Trabajo de los CEPS; el Informe Anual de Actividades fue elaborado 
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únicamente en el 32.5% de los centros escolares; y el 3.6% de los entrevistados mencionó que el presidente del 
CEPS fue el encargado de registrar la información en el Registro Público de los Consejos Escolares. 

Cabe señalar que en todos estos casos ya se dispone de un programa de trabajo calendarizado con mecanismos 
de atención e instrucciones para la atención de las observaciones para que la Dirección de Participación Social de 
la Secretaría de Educación Jalisco, subsane las insuficiencias señaladas e informe de su avance oportuno a la 
Auditoría Superior de la Federación. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en el proceso de participación social en educación primaria, no permitieron que 
sus figuras participativas tuvieran la cobertura y alcance de actuación previstos por la normativa, a efecto de 
apoyar el logro de sus objetivos, vigilar y dar seguimiento a la gestión y resultados de la acción institucional con la 
cual se vinculan, y coadyuvar a su desarrollo eficiente y transparente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 6 observación (es) la (s) cual (es) fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 40 escuelas primarias y 28 consejos escolares de 
participación social. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable. 

En el Estado de Jalisco existe un avance importante en la estrategia para impulsar la participación social en la 
educación ya que se constató que la Dirección de Participación Social de la Secretaría de Educación Jalisco se 
definió normativa y formalmente dentro de la estructura organizacional de la Coordinación de Planeación y 
Evaluación Educativa de la Secretaría de Educación Jalisco; el Consejo Estatal de Participación Social en la 
Educación del Estado de Jalisco se constituyó desde 2014 y se presentó evidencia de sesiones posteriores; 
asimismo, en el 95.4% de las escuelas primarias públicas, incluidas las primarias comunitarias e indígenas del 
Estado se dispuso de un Consejo Escolar de Participación Social; la autoridad educativa proporcionó el 100.0% de 
las actas constitutivas de los 40 consejos municipales de participación social de las escuelas primarias que 
conformaron la muestra de auditoría, mismas que fueron registradas en el Registro Público de los Consejos 
Escolares (REPUCE); se entregó al Consejo Escolar de Participación Social, la plantilla de personal docente y 
empleados adscritos al centro escolar en el 95.0% de las escuelas que conformaron la muestra; la Dirección de 
Participación Social de la Secretaría de Educación Jalisco capacitó a los integrantes de los CEPS; asimismo, dispuso 
de mecanismos para la atención de quejas, denuncias y sugerencias de la ciudadanía; además, entregó evidencia 
de los mecanismos de transparencia utilizados para dar a conocer el origen y destino de los recursos recibidos por 
los CEPS; finalmente, realizó una evaluación al proceso de participación social de los consejos. No obstante, se han 
identificado áreas de mejora como es el caso de que únicamente el 5.3% de los consejos municipales de 
participación social de la muestra realizó alguna sesión; sólo el 85.0% de las escuelas realizaron la Segunda Sesión: 
Seguimiento del Programa de Trabajo de los CEPS; el Informe Anual de Actividades fue elaborado únicamente en 
el 32.5% de los centros escolares; y el 3.6% de los entrevistados mencionó que el presidente del CEPS fue el 
encargado de registrar la información en el Registro Público de los Consejos Escolares. 

Cabe señalar que en todos estos casos ya se dispone de un programa de trabajo calendarizado con mecanismos 
de atención e instrucciones para la atención de las observaciones para que la Dirección de Participación Social de 
la Secretaría de Educación Jalisco, subsane las insuficiencias señaladas e informe de su avance oportuno a la 
Auditoría Superior de la Federación. 
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Gobierno del Estado de Sonora 

Consejos Escolares de Participación Social 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-26000-14-1497 

1497-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que en la entidad federativa se constituyeron y operaron los Consejos Escolares de Participación Social 
en las escuelas de educación básica, de conformidad con la normativa aplicable. 

Alcance 

La revisión comprendió la verificación de la integración y operación; capacitación; mecanismos de captación y 
atención de quejas, denuncias y sugerencias; transparencia y difusión, y evaluación de la gestión y resultados de 
los consejos escolares de participación social en la educación. 

Muestra auditada 

32 escuelas primarias beneficiarias 

17 consejos escolares de participación social 

Antecedentes 

La participación social en la gestión de los programas financiados con recursos públicos es un elemento 
fundamental para mejorar sus resultados e impactos, así como para coadyuvar a su gestión eficiente, 
transparente, y a una efectiva rendición de cuentas, y debe ser un elemento relevante para apoyar la vigilancia 
del gasto.  

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) considera fundamental la verificación de la existencia y operación 
efectiva de las figuras de participación social en los programas del gasto federalizado, de manera que se coadyuve 
con su fortalecimiento a incrementar la eficiencia y eficacia de ese gasto, y a mejorar su transparencia y rendición 
de cuentas. 

En el ámbito del gasto federalizado, los consejos escolares de participación social en el sector educación 
mantienen una presencia destacada. 

Los consejos escolares de participación social son la figura más consolidada dentro de las figuras de participación 
social en los programas del gasto federalizado, ya que existen alrededor de 180 mil en el país. Disponen de una 
normativa estructurada por medio de la Ley General de Educación y del Acuerdo número 02/05/16 de la Secretaría 
de Educación Pública (SEP), así como de un sistema de información en línea en el que se registran las actividades 
realizadas por los consejos, lo que permite su seguimiento en tiempo real y tiene la ventaja de poder servir como 
medio de información recíproca, ya que las autoridades pueden incorporar información de los planteles, para ser 
consultada por quienes posean una clave de acceso. 

El Acuerdo número 02/05/16 establece que la presidencia de los consejos deberá estar a cargo de un padre de 
familia con al menos un hijo inscrito en la escuela, lo cual otorga un peso importante al componente ciudadano 
de esta figura. De acuerdo con los padres de familia participantes, mediante los consejos se promueve el trabajo 
en equipo y el compromiso entre los diferentes actores; se contribuye a la mejora educativa; se apoya la 
transparencia, la rendición de cuentas y la vigilancia de los programas.  

Respecto de estas figuras de participación social, en la auditoría practicada se consideran procedimientos 
relacionados con su integración y operación; capacitación; mecanismos de captación y atención de quejas, 
denuncias y sugerencias; transparencia y difusión; y evaluación de la gestión y resultados. 

De acuerdo con lo anterior, el objetivo de la revisión al proceso participativo en el gasto federalizado, es contribuir 
al mejoramiento del funcionamiento de los esquemas de participación ciudadana que operan actualmente en la 
vigilancia de ese gasto. 

Resultados 

El 82.4% de los integrantes de los CEPS encuestados mencionó que no subió la información correspondiente al 
REPUCE, sino que lo hizo el director del plantel; así como falta de personal en el área encargada de la coordinación 
de los consejos escolares de participación social en la entidad. Es importante señalar que en todos estos casos ya 
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se dispone de un programa de trabajo calendarizado con mecanismos de atención e instrucciones para la atención 
de las observaciones para que se subsanen las insuficiencias señaladas e informen de su avance oportuno a la 
Auditoría Superior de la Federación. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en el proceso de participación social en educación impidieron que sus figuras 
participativas tuvieran la cobertura y el alcance de actuación previstos por la normativa, a efecto de apoyar el 
logro de sus objetivos, vigilar y dar seguimiento a la gestión y resultados de la acción institucional con la cual se 
vinculan, y coadyuvar a su desarrollo eficiente y transparente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 2 observación (es) la (s) cual (es) fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 32 establecimientos escolares de educación así como 
17 escolares de participación social. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

En el estado de Sonora existió un avance en la estrategia de impulsar la participación social en la educación por 
medio de un área que se encargó de la coordinación de los consejos escolares de participación social (CEPS), se 
instaló el consejo estatal de participación social y los consejos municipales de participación social; asimismo, los 
CEPS se constituyeron en el 96.8% de las escuelas primarias del Estado; se constató la entrega de la plantilla de 
docentes en el 100.0% de los centros escolares de la muestra de auditoría; se encontró inscrito en el REPUCE el 
100.0% de las actas de instalación de los CEPS, las actas de la primera sesión, las actas de la segunda sesión, y de 
las actas del informe anual; también se verificó que en la totalidad de las escuelas que conformaron la muestra, 
se revisaron los ocho puntos de la normalidad mínima. No obstante, existen áreas de mejora sobre las que hay 
que trabajar, tal es el caso de que el 82.4% de los integrantes de los CEPS encuestados mencionó que no subió la 
información correspondiente al REPUCE, sino que lo hizo el director del plantel; así como falta de personal en el 
área encargada de la coordinación de los consejos escolares de participación social en la entidad. Es importante 
señalar que en todos estos casos ya se dispone de un programa de trabajo calendarizado con mecanismos de 
atención e instrucciones para la atención de las observaciones para que se subsanen las insuficiencias señaladas e 
informen de su avance oportuno a la Auditoría Superior de la Federación. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Sonora cumplió parcialmente las disposiciones normativas, referentes a 
promover, implementar y realizar el seguimiento y evaluar el proceso de participación social en la materia 
revisada. 
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

Consejos Escolares de Participación Social 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-30000-14-1655 

1655-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que en la entidad federativa se constituyeron y operaron los Consejos Escolares de Participación Social 
en las escuelas de educación básica, de conformidad con la normativa aplicable. 

Antecedentes 

La participación social en la gestión de los programas financiados con recursos públicos es un elemento 
fundamental para mejorar sus resultados e impactos, así como para coadyuvar a su gestión eficiente, 
transparente, y a una efectiva rendición de cuentas, y debe ser un elemento relevante para apoyar la vigilancia 
del gasto.  

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) considera fundamental la verificación de la existencia y operación 
efectiva de las figuras de participación social en los programas del gasto federalizado, de manera que se coadyuve 
con su fortalecimiento a incrementar la eficiencia y eficacia de ese gasto, y a mejorar su transparencia y rendición 
de cuentas. 

En el ámbito del gasto federalizado, los consejos escolares de participación social en el sector educación 
mantienen una presencia destacada. 

Los consejos escolares de participación social son la figura más consolidada dentro de las figuras de participación 
social en los programas del gasto federalizado, ya que existen alrededor de 180 mil en el país. Disponen de una 
normativa estructurada por medio de la Ley General de Educación y del Acuerdo número 02/05/16 de la Secretaría 
de Educación Pública (SEP), así como de un sistema de información en línea en el que se registran las actividades 
realizadas por los consejos, lo que permite su seguimiento en tiempo real y tiene la ventaja de poder servir como 
medio de información recíproca, ya que las autoridades pueden incorporar información de los planteles, para ser 
consultada por quienes posean una clave de acceso. 

El Acuerdo número 02/05/16 establece que la presidencia de los consejos deberá estar a cargo de un padre de 
familia con al menos un hijo inscrito en la escuela, lo cual otorga un peso importante al componente ciudadano 
de esta figura. De acuerdo con los padres de familia participantes, mediante los consejos se promueve el trabajo 
en equipo y el compromiso entre los diferentes actores; se contribuye a la mejora educativa; se apoya la 
transparencia, la rendición de cuentas y la vigilancia de los programas.  

Respecto de estas figuras de participación social, en la auditoría practicada se consideran procedimientos 
relacionados con su integración y operación; capacitación; mecanismos de captación y atención de quejas, 
denuncias y sugerencias; transparencia y difusión; y evaluación de la gestión y resultados. 

De acuerdo con lo anterior, el objetivo de la revisión al proceso participativo en el gasto federalizado, es contribuir 
al mejoramiento del funcionamiento de los esquemas de participación ciudadana que operan actualmente en la 
vigilancia de ese gasto.  

Resultados 

En esta figura de participación social se detectaron algunas áreas de mejora sobre las que hay que trabajar, como 
es el caso de que el 93.7% los consejos municipales no llevaron a cabo sesiones de trabajo en 2016; no se realizó 
la segunda sesión y el informe anual de actividades de los consejos escolares para el 10.8% y 24.3%, 
respectivamente, de las escuelas revisadas; el registro de las actividades de los consejos escolares en el REPUCE 
no fue realizado por el presidente del consejo en el 73.5% de los casos; y no fueron colocados en el 32.4% de los 
planteles escolares, los carteles con el resumen del informe anual de actividades de los consejos.  

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en el proceso de participación social en educación primaria, no permitieron que 
sus figuras participativas tuvieran la cobertura y alcance de actuación previstos por la normativa, a efecto de 
apoyar el logro de sus objetivos, vigilar y dar seguimiento a la gestión y resultados de la acción institucional con la 
cual se vinculan, y coadyuvar a su desarrollo eficiente y transparente. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 6 observación (es) la (s) cual (es) fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 37 escuelas primarias y 34 consejos escolares de 
participación social. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable. 

En el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave existió un avance importante en la estrategia de impulsar la 
participación social en la educación, ya que se encontró instalado el Consejo Estatal de Participación Social en la 
Educación y el 100.0% de los consejos municipales de participación social en la educación de la entidad federativa; 
el 97.3% de las escuelas primarias públicas del estado dispuso de un Consejo Escolar de Participación Social; se 
llevó a cabo la primera sesión de los consejos escolares en el 97.3% de las escuelas de la muestra auditada; la 
plantilla de personal docente y empleados adscritos al centro escolar fue entregada a los padres de familia en la 
totalidad de los planteles educativos revisados; fueron registradas en el REPUCE las actividades de los CEPS; se 
evidenció la capacitación otorgada a los integrantes de los CEPS y la implementación de mecanismos para la 
captación y atención de sus quejas, denuncias y sugerencias; y se realizó una evaluación sobre la gestión y 
resultados de los consejos escolares de participación social en la entidad federativa. No obstante, existen algunas 
áreas de mejora sobre las que hay que trabajar, como es el caso de que los consejos municipales de participación 
social en la educación no operaron conforme a la normativa vigente; ya que no se realizaron sesiones de trabajo 
en el 93.7% de los municipios de la entidad federativa; no se llevó a cabo la segunda sesión y el informe anual de 
actividades de los consejos escolares para el 10.8% y 24.3%, respectivamente, de las escuelas revisadas; el registro 
de las actividades de los consejos escolares en el REPUCE no fue realizado por el presidente del consejo en el 73.5% 
de los casos; y no fueron colocados en el 32.4% de los planteles escolares, los carteles con el resumen del informe 
anual de actividades de los consejos. Cabe señalar que, en todos estos casos ya se dispone de un programa de 
trabajo calendarizado con mecanismos de atención e instrucciones para la atención de las observaciones para que 
la SEV subsane las insuficiencias señaladas e informe de su avance oportuno a la Auditoría Superior de la 
Federación. 
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Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 

Participación Social en el Programa Desayunos Escolares 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-1-12NHK-02-1878-17 

1878-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar que se implementaron y operaron los mecanismos y acciones para la promoción, constitución, 
funcionamiento, control, seguimiento y evaluación de los comités de participación social en el programa 
desayunos escolares, de conformidad con la normativa aplicable. 

Alcance 

La revisión comprendió la verificación de la normativa; integración y operación; capacitación y asistencia; 
mecanismos de atención de quejas, denuncias y sugerencias; evaluación de la gestión y resultados de las figuras 
de participación social en el Programa de Desayunos Escolares, a saber, de los comités del programa desayunos 
escolares. 

Antecedentes 

La participación social en la gestión de los programas financiados con recursos públicos es un elemento 
fundamental para mejorar sus resultados e impactos, así como para coadyuvar a su gestión eficiente, transparente 
y a una efectiva rendición de cuentas, y debe ser un elemento relevante para apoyar la vigilancia del gasto.  

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) considera fundamental la verificación de la existencia y operación 
efectiva de las figuras de participación social en los programas del gasto federalizado, de manera que se coadyuve 
con su fortalecimiento a incrementar la eficiencia y eficacia de ese gasto, y a mejorar su transparencia y rendición 
de cuentas. 

En el ámbito del gasto federalizado, los comités de desayunos escolares representan un elemento destacado. 

Los comités de desayunos escolares son una de las figuras consolidadas dentro de las figuras de participación social 
en los programas del gasto federalizado, de los cuales existen alrededor de 80 mil en el país. Disponen de una 
normativa estructurada, encabezada por los Lineamientos de la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria 
2016, además de diversas leyes y normas oficiales que atienden la asistencia alimentaria en el país. Corresponde 
a los Sistemas Estatales del DIF (SEDIF) elaborar los instrumentos para planear, operar, dar seguimiento y evaluar 
a los programas alimentarios existentes en cada entidad federativa y sus municipios, de conformidad con lo 
establecido en los lineamientos que emite el Sistema Nacional DIF (SNDIF), y de esta forma trasladar los beneficios 
a los sistemas municipales DIF (SMDIF) a fin de asegurar que los desayunos lleguen a la población objetivo 
correspondiente, para lograr las metas y objetivos de estos programas, dentro de los que se encuentra el Programa 
de Desayunos Escolares. 

Los SEDIF deben elaborar un Proyecto Estatal Anual (PEA) como un instrumento de planeación estratégica y 
operativa de los programas alimentarios, de tal forma que se constituya en su plan de trabajo para el ejercicio 
subsecuente; asimismo, deberá hacer entrega al SNDIF de un informe parcial de cumplimiento de este proyecto, 
con objeto de presentar el avance de las acciones realizadas en el ejercicio correspondiente.  

Tales instrumentos resultan indispensables para asegurar la distribución y cobertura de los programas 
alimentarios como el de Desayunos Escolares, además de las reglas de operación de éste y de los manuales de 
organización y procedimientos que deben contener las características y funciones para la operación de los comités 
del Programa Desayunos Escolares, así como las responsabilidades en la entrega, el manejo y almacenamiento de 
los alimentos del programa y que, sin embargo, no existen en todos los SEDIF.  

En la auditoría practicada se consideraron procedimientos relacionados con su normativa; integración y operación; 
capacitación y asistencia; mecanismos de atención de quejas, denuncias y sugerencias, así como la evaluación de 
la gestión y resultados encontrados.  

De acuerdo con lo anterior, el objetivo de la revisión al proceso participativo en el gasto federalizado, es contribuir 
al mejoramiento del funcionamiento de los esquemas de participación ciudadana que operan actualmente en la 
vigilancia de ese gasto. 
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Resultados 

En el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), se identificaron áreas de mejora, tales 
como la falta de un sistema para el registro, control y seguimiento de los comités de desayunos escolares, ya que 
no existió un inventario de comités con el detalle necesario que permita conocer con suficiencia la problemática 
que enfrenta su conformación y operación en las entidades federativas y el diseño de estrategias de apoyo y 
fortalecimiento de su gestión; y no se realizó una evaluación sobre el tema de participación social en el marco del 
Programa Desayunos Escolares. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en el proceso de participación social en el Programa Desayunos Escolares, no 
permitieron que sus figuras participativas tuvieran la cobertura y alcance de actuación previstos por la normativa, 
a efecto de apoyar el logro de sus objetivos, vigilar y dar seguimiento a la gestión y resultados de la acción 
institucional con la cual se vinculan, y coadyuvar a su desarrollo eficiente y transparente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 3 observación (es) la (s) cual (es) fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó la figura de participación social en el Programa Desayunos Escolares 
a nivel central. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable. 

En el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) existe un avance en la estrategia para 
impulsar la constitución y adecuada operación de los comités de desayunos escolares, ya que a pesar de no existir 
un área específica encargada de coordinar la operación de los comités de desayunos escolares, la Dirección 
General de Alimentación y Desarrollo Comunitario (DGADC) promovió su instalación a nivel nacional por diversos 
mecanismos, capacitó a los responsables estatales de su operación, recabó la información remitida por los SEDIF 
en materia de participación social y dio seguimiento directo a la operación de estos comités en las 32 entidades 
federativas de manera aleatoria; asimismo, se evidenció la entrega al SNDIF, de conformidad con la estructura 
señalada en la normativa, de las reglas de operación de los programas de asistencia social alimentaria, los 
Proyectos Estatales Anuales (PEA) y los Informes Parciales de cumplimiento de dichos proyectos (IPPEA) para 2016 
, por parte de los SEDIF de las 32 entidades federativas, así como su posterior retroalimentación por la DGADC. No 
obstante, se identificaron áreas de mejora, tales como la falta de un sistema para el registro, control y seguimiento 
de los comités de desayunos escolares, ya que no existió un inventario de comités con el detalle necesario que 
permita conocer con suficiencia la problemática que enfrenta su conformación y operación en las entidades 
federativas y el diseño de estrategias de apoyo y fortalecimiento de su gestión; y no se realizó por parte del SNDIF 
una evaluación sobre el tema de participación social en el marco del Programa Desayunos Escolares. 

Cabe señalar que en todos estos casos ya se dispone de un programa de trabajo calendarizado con mecanismos 
de atención e instrucciones para la atención de las observaciones, para que el Sistema Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Familia subsane las insuficiencias señaladas e informe de su avance oportuno a la Auditoría Superior 
de la Federación. 
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Secretaría de Salud 

Participación Social en el Sector Salud Aval Ciudadano 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-0-12100-14-0207 

207-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar que se implementaron y operaron los mecanismos y acciones para la promoción, constitución, 
funcionamiento, control, seguimiento y evaluación de los avales ciudadanos, de conformidad con la normativa 
aplicable. 

Alcance 

La revisión comprendió la verificación de la integración y operación; capacitación; mecanismos de atención de 
quejas, denuncias y sugerencias; transparencia y difusión y evaluación de la gestión y resultados de la figura de 
participación social en el sector salud, a saber, avales ciudadanos. 

Muestra auditada: 

En esta auditoría no se revisan recursos, sino procesos de participación social, específicamente lo que corresponde 
a la constitución, operación, seguimiento y evaluación de los avales ciudadanos. 

Antecedentes 

La participación social en la gestión de los programas financiados con recursos públicos es un elemento 
fundamental para mejorar sus resultados e impactos, así como para coadyuvar a su gestión eficiente, 
transparente, y a una efectiva rendición de cuentas, y debe ser un elemento relevante para apoyar la vigilancia 
del gasto.  

La Auditoría Superior de la Federación considera fundamental la verificación de la existencia y operación efectiva 
de las figuras de participación social en los programas del gasto federalizado, de manera que se coadyuve con su 
fortalecimiento, a incrementar la eficiencia y eficacia de ese gasto, y a mejorar su transparencia y rendición de 
cuentas.  

En el ámbito del gasto federalizado existen figuras de participación social con una presencia destacada: los 
consejos escolares de participación social en la educación; los avales ciudadanos en el sector salud; los comités 
del programa desayunos escolares y los comités comunitarios o de obra, asociados a la creación de infraestructura 
social básica municipal.  

En lo que corresponde a la figura del Aval Ciudadano, éste es un mecanismo de participación que vigila la mejora 
del trato digno en los servicios de salud y constituye una visión independiente respecto de la calidad de los mismos.  

Su principal objetivo es fortalecer la confianza de los usuarios de los servicios de salud pública; promover la 
participación de la población, y canalizar a las instancias adecuadas los resultados e iniciativas que recoge durante 
su monitoreo, con la finalidad de elevar la calidad en la atención de las unidades médicas.  

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud, al mes de agosto de 2016 existían 14,624 avales ciudadanos en 
14,530 unidades médicas, de los cuales, el 89.4% eran ciudadanos a título individual; el 7.5% eran grupos y 
asociados jurídicamente no constituidos (agrupaciones locales); 1.2% otras instituciones educativas; 1.0% 
organizaciones no gubernamentales; 0.9% universidades y menos del 0.1% eran empresas privadas. 

Se trata de una figura que desde su creación se limitó en sus funciones al apoyo en la evaluación de la calidad en 
el servicio y trato digno de los pacientes, por lo que la extensa cobertura que alcanza, se encuentra 
insuficientemente aprovechada, ya que podría ser la base de un esquema de contraloría social más amplio y de 
una mayor utilidad al sector salud, si se fortaleciera en su número de componentes, se ampliaran sus funciones y 
se le brindara más capacitación y apoyos.  

Respecto de estas figuras de participación social, en la auditoría practicada se consideraron procedimientos 
relacionados con su integración y operación; capacitación y asistencia; mecanismos de atención de quejas, 
denuncias y sugerencias; transparencia y difusión; y evaluación de la gestión y resultados. 
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De acuerdo con lo anterior, el objetivo de la revisión al proceso participativo en el gasto federalizado es contribuir 
al mejoramiento del funcionamiento de los esquemas de participación ciudadana, que operan actualmente en la 
vigilancia de ese gasto. 

Resultados 

En la Secretaría de Salud existe un avance en la estrategia de impulsar la participación social en el sector salud 
mediante la constitución de los avales ciudadanos por medio de mecanismos e instrumentos como la plataforma 
SIRAVAL, que es un sistema utilizado para el registro, seguimiento y verificación de los avales ciudadanos de cada 
establecimiento médico que dispone de la figura a nivel nacional; cada cuatrimestre se realizó y entregó al 
coordinador nacional el informe de seguimiento denominado Construir Ciudadanía por cada una de las 32 
entidades federativas; la DGCES realizó las gestiones para la instalación de los Comités Estatales de Calidad en 
Salud en todos los estados y se invitó a participar a los avales ciudadanos en estas sesiones; se realizaron 
capacitaciones para el personal coordinador de esta figura de participación social; se corroboró el avance del 
Sistema Unificado de Gestión (SUG) para la emisión y captación de quejas, denuncias y sugerencias en las unidades 
médicas susceptibles de su implementación; la transparencia y difusión de los alcances y logros de los avales 
ciudadanos se realizó mediante su sitio web; se realizaron evaluaciones al desempeño de la figura de participación 
social; se cumplió con la meta del indicador de la MIR S202-Calidad en la Atención Médica para el año 2016; en la 
MIR del programa P012-Rectoría en Salud se cumplieron con las metas con respecto al indicador correspondiente 
al porcentaje de usuarios satisfechos con el trato adecuado y digno y con el indicador correspondiente al número 
de establecimientos de atención médica acreditados que cuentan con Aval Ciudadano constituido para el año 
2016. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación practicó la auditoría sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

En la Secretaría de Salud existe un avance en la estrategia de impulsar la participación social en el sector salud 
mediante la constitución de los avales ciudadanos por medio de mecanismos e instrumentos como la plataforma 
SIRAVAL, que es un sistema utilizado para el registro, seguimiento y verificación de los avales ciudadanos de cada 
establecimiento médico que dispone de la figura a nivel nacional; cada cuatrimestre se realizó y entregó al 
coordinador nacional el informe de seguimiento denominado Construir Ciudadanía por cada una de las 32 
entidades federativas; la DGCES realizó las gestiones para la instalación de los Comités Estatales de Calidad en 
Salud en todos los estados y se invitó a participar a los avales ciudadanos en estas sesiones; se realizaron 
capacitaciones para el personal coordinador de esta figura de participación social; se corroboró el avance del 
Sistema Unificado de Gestión (SUG) para la emisión y captación de quejas, denuncias y sugerencias en las unidades 
médicas susceptibles de su implementación; la transparencia y difusión de los alcances y logros de los avales 
ciudadanos se realizó mediante su sitio web; se realizaron evaluaciones al desempeño de la figura de participación 
social; se cumplió con la meta del indicador de la MIR S202-Calidad en la Atención Médica para el año 2016; en la 
MIR del programa P012-Rectoría en Salud se cumplieron con las metas con respecto al indicador correspondiente 
al porcentaje de usuarios satisfechos con el trato adecuado y digno y con el indicador correspondiente al número 
de establecimientos de atención médica acreditados que cuentan con Aval Ciudadano constituido para el año 
2016. 

En conclusión, la Secretaría de Salud cumplió las disposiciones normativas, referentes a promover, implementar y 
realizar el seguimiento y evaluar el proceso de participación social en la materia revisada. 
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Gobierno del Estado de Chihuahua 

Participación Social en el Sector Salud Aval Ciudadano 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-08000-14-0673 

673-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que en la entidad federativa se implementaron y operaron los mecanismos y acciones para la promoción, 
constitución, funcionamiento, control, seguimiento y evaluación de los avales ciudadanos, de conformidad con la 
normativa aplicable. 

Alcance 

Muestra Auditada: 

14 unidades médicas 

12 avales ciudadanos 

Antecedentes 

La participación social en la gestión de los programas financiados con recursos públicos es un elemento 
fundamental para mejorar sus resultados e impactos, así como para coadyuvar a su gestión eficiente, 
transparente, y a una efectiva rendición de cuentas, y debe ser un elemento relevante para apoyar la vigilancia 
del gasto.  

La Auditoría Superior de la Federación considera fundamental la verificación de la existencia y operación efectiva 
de las figuras de participación social en los programas del gasto federalizado, de manera que se coadyuve con su 
fortalecimiento, a incrementar la eficiencia y eficacia de ese gasto, y a mejorar su transparencia y rendición de 
cuentas.  

En el ámbito del gasto federalizado existen figuras de participación social con una presencia destacada: los 
consejos escolares de participación social en la educación; los avales ciudadanos en el sector salud; los comités 
del programa desayunos escolares y los comités comunitarios o de obra, asociados a la creación de infraestructura 
social básica municipal.  

En lo que corresponde a la figura del Aval Ciudadano, éste es un mecanismo de participación que vigila la mejora 
del trato digno en los servicios de salud y constituye una visión independiente respecto de la calidad de los mismos.  

Su principal objetivo es fortalecer la confianza de los usuarios de los servicios de salud pública; promover la 
participación de la población, y canalizar a las instancias adecuadas los resultados e iniciativas que recoge durante 
su monitoreo, con la finalidad de elevar la calidad en la atención de las unidades médicas.  

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud, al mes de agosto de 2016 existían 14,624 avales ciudadanos en 
14,530 unidades médicas, de los cuales, el 89.4% eran ciudadanos a título individual; el 7.5% eran grupos y 
asociados jurídicamente no constituidos (agrupaciones locales); 1.2% otras instituciones educativas; 1.0% 
organizaciones no gubernamentales; 0.9% universidades y menos del 0.1% eran empresas privadas. 

Se trata de una figura que desde su creación se limitó en sus funciones al apoyo en la evaluación de la calidad en 
el servicio y trato digno de los pacientes, por lo que la extensa cobertura que alcanza, se encuentra 
insuficientemente aprovechada, ya que podría ser la base de un esquema de contraloría social más amplio y de 
una mayor utilidad al sector salud, si se fortaleciera en su número de componentes, se ampliaran sus funciones y 
se le brindara más capacitación y apoyos.  

Respecto de estas figuras de participación social, en la auditoría practicada se consideraron procedimientos 
relacionados con su integración y operación; capacitación y asistencia; mecanismos de atención de quejas, 
denuncias y sugerencias; transparencia y difusión; y evaluación de la gestión y resultados. 

De acuerdo con lo anterior, el objetivo de la revisión al proceso participativo en el gasto federalizado es contribuir 
al mejoramiento del funcionamiento de los esquemas de participación ciudadana, que operan actualmente en la 
vigilancia de ese gasto. 
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Resultados 

Se determinó que existen áreas de mejora, ya que únicamente el 66.3% de las unidades médicas del estado dispuso 
de un Aval Ciudadano instalado; no se proporcionó la totalidad de los formatos cuatrimestrales de cartas 
compromiso y guías de cotejo; falta de participación de los avales ciudadanos dentro de los COCASEP; no se 
realizaron en su totalidad los informes cuatrimestrales de seguimiento del Aval Ciudadano; en la totalidad de las 
unidades médicas de la muestra auditada no se evidenció la capacitación efectuada; el calendario y minutas de 
apertura del buzón del SUG no fueron realizadas en su totalidad para las establecimientos médicos revisados; la 
poca difusión de los resultados obtenidos de las encuestas y entrevistas realizadas por el Aval Ciudadano y no se 
realizó alguna evaluación al desempeño de la figura de participación social. Cabe señalar que en todos estos casos 
ya se dispone de un programa de trabajo calendarizado con mecanismos de atención e instrucciones que 
atendieron las observaciones realizadas. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en el proceso de participación social en el sector salud, no permitieron que sus 
figuras participativas tuvieran la cobertura y alcance de actuación previstos por la normativa, a efecto de apoyar 
el logro de los objetivos, vigilar y dar seguimiento a la gestión y resultados de la acción institucional con la cual se 
vinculan, y coadyuvar a su desarrollo eficiente y transparente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 13 observación (es) la (s) cual (es) fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes de 
la integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 14 unidades médicas y 12 avales ciudadanos. La 
auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable.  

En el estado de Chihuahua existió un avance en la estrategia de impulsar la participación social en el sector salud 
mediante la constitución, registro, operación y seguimiento de los avales ciudadanos, ya que existe un área dentro 
de los Servicios de Salud de Chihuahua encargada de la coordinación del trabajo del Aval Ciudadano, en el 78.6% 
de las unidades médicas de la muestra de auditoría se dispuso de un Aval Ciudadano instalado; se cumplió con el 
registro en la plataforma SIRAVAL del listado de las cartas compromiso que no han sido cumplidas desde el año 
2009 a la fecha en el plazo establecido; de igual forma, el CECAS fue instalado y sesionó en 10 ocasiones, de las 
cuales en cuatro reuniones estuvo presente la Presidenta Estatal de Aval Ciudadano; y se realizó supervisión por 
parte de las autoridades estatales a la operación del Aval Ciudadano en 13.2% de unidades médicas del estado 
que dispusieron de la figura. No obstante, se encontraron áreas de mejora, ya que únicamente el 66.3% de las 
unidades médicas del estado dispuso de un Aval Ciudadano instalado; no se proporcionó la totalidad de los 
formatos cuatrimestrales de cartas compromiso y guías de cotejo; falta de participación de los avales ciudadanos 
dentro de los COCASEP; no se realizaron en su totalidad los informes cuatrimestrales de seguimiento del Aval 
Ciudadano; en la totalidad de las unidades médicas de la muestra auditada no se evidenció la capacitación 
efectuada; el calendario y minutas de apertura del buzón del SUG no fueron realizadas en su totalidad para las 
establecimientos médicos revisados; la poca difusión de los resultados obtenidos de las encuestas y entrevistas 
realizadas por el Aval Ciudadano y no se realizó alguna evaluación al desempeño de la figura de participación 
social. Cabe señalar que en todos estos casos ya se dispone de un programa de trabajo calendarizado con 
mecanismos de atención e instrucciones que atendieron las observaciones realizadas. 
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Gobierno de la Ciudad de México 

Participación Social en el Sector Salud Aval Ciudadano 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-09000-14-0724 

724-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que en la entidad federativa se implementaron y operaron los mecanismos y acciones para la promoción, 
constitución, funcionamiento, control, seguimiento y evaluación de los avales ciudadanos, de conformidad con la 
normativa aplicable. 

Alcance 

La revisión comprendió la verificación de la integración y operación; capacitación y asistencia; mecanismos de 
atención de quejas, denuncias y sugerencias; transparencia y difusión; y evaluación de la gestión y resultados de 
la figura de participación social en salud Aval Ciudadano. 

Muestra auditada: 

16 unidades médicas.  

16 avales ciudadanos. 

Antecedentes 

La participación social en la gestión de los programas financiados con recursos públicos es un elemento 
fundamental para mejorar sus resultados e impactos, así como para coadyuvar a su gestión eficiente, 
transparente, y a una efectiva rendición de cuentas, y debe ser un elemento relevante para apoyar la vigilancia 
del gasto.  

La Auditoría Superior de la Federación considera fundamental la verificación de la existencia y operación efectiva 
de las figuras de participación social en los programas del gasto federalizado, de manera que se coadyuve con su 
fortalecimiento, a incrementar la eficiencia y eficacia de ese gasto, y a mejorar su transparencia y rendición de 
cuentas.  

En el ámbito del gasto federalizado existen figuras de participación social con una presencia destacada: los 
consejos escolares de participación social en la educación; los avales ciudadanos en el sector salud; los comités 
del programa desayunos escolares y los comités comunitarios o de obra, asociados a la creación de infraestructura 
social básica municipal.  

En lo que corresponde a la figura del Aval Ciudadano, éste es un mecanismo de participación que vigila la mejora 
del trato digno en los servicios de salud y constituye una visión independiente respecto de la calidad de los mismos.  

Su principal objetivo es fortalecer la confianza de los usuarios de los servicios de salud pública; promover la 
participación de la población, y canalizar a las instancias adecuadas los resultados e iniciativas que recoge durante 
su monitoreo, con la finalidad de elevar la calidad en la atención de las unidades médicas.  

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud, al mes de agosto de 2016 existían 14,624 avales ciudadanos en 
14,530 unidades médicas, de los cuales, el 89.4% eran ciudadanos a título individual; el 7.5% eran grupos y 
asociados jurídicamente no constituidos (agrupaciones locales); 1.2% otras instituciones educativas; 1.0% 
organizaciones no gubernamentales; 0.9% universidades y menos del 0.1% eran empresas privadas. 

Se trata de una figura que desde su creación se limitó en sus funciones al apoyo en la evaluación de la calidad en 
el servicio y trato digno de los pacientes, por lo que la extensa cobertura que alcanza, se encuentra 
insuficientemente aprovechada, ya que podría ser la base de un esquema de contraloría social más amplio y de 
una mayor utilidad al sector salud, si se fortaleciera en su número de componentes, se ampliaran sus funciones y 
se le brindara más capacitación y apoyos.  

Respecto de estas figuras de participación social, en la auditoría practicada se consideraron procedimientos 
relacionados con su integración y operación; capacitación y asistencia; mecanismos de atención de quejas, 
denuncias y sugerencias; transparencia y difusión; y evaluación de la gestión y resultados. 
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De acuerdo con lo anterior, el objetivo de la revisión al proceso participativo en el gasto federalizado es contribuir 
al mejoramiento del funcionamiento de los esquemas de participación ciudadana, que operan actualmente en la 
vigilancia de ese gasto. 

Resultados 

En la Ciudad de México se han identificado áreas de mejora en la instalación de los avales ciudadanos ya que en 
83 unidades médicas (33.2%) de la entidad federativa no se dispuso de Aval Ciudadano; asimismo, el área 
operativa del Aval de los SSPDF no se encontró formalmente definida para la coordinación de tales actividades; el 
CECAS no ha sido creado en la Ciudad de México por lo cual no sesionó durante 2016; los formatos de supervisión 
de Aval Ciudadano no fueron firmados por el Responsable Estatal de Calidad. Finalmente, no se elaboró una 
evaluación a la operación del Aval Ciudadano en la entidad federativa para 2016. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 6 observación (es), de la(s) cual (es) 2 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 4 restante (s) generó (aron): 4 Recomendación (es). 

Dictamen  

En la Ciudad de México existe un avance en la estrategia para impulsar la constitución y adecuado funcionamiento 
de los avales ciudadanos en las unidades médicas de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México toda vez que 
el 100.0% de las unidades médicas de la muestra de auditoría dispuso del acta de instalación del Aval Ciudadano, 
mismas que se registraron en la plataforma SIRAVAL; en el 100.0% de los formatos elaborados de las guías de 
cotejo y cartas compromiso existió congruencia en lo expresado en los apartados dos y siete; las encuestas de 
trato digno elaboradas por el Aval Ciudadano cumplieron con el mínimo de 30.0% en comparación con las 
realizadas por la unidad médica; se constató la participación el Aval Ciudadano en las sesiones del COCASEP; los 
Informes de Seguimiento de Aval Ciudadano fueron enviados a la instancia coordinadora federal en las fechas 
indicadas; se proporcionó capacitación a los avales ciudadanos para el desempeño de sus funciones y el 93.8% de 
las unidades médicas de la muestra de auditoría instaló un buzón como mecanismo para captar quejas, denuncias 
y sugerencias. Sin embargo, se han identificado áreas de mejora en la instalación de los avales ciudadanos ya que 
en 83 unidades médicas (33.2%) de la entidad federativa no se dispuso de Aval Ciudadano; asimismo, el área 
operativa del Aval de los SSPDF no se encontró formalmente definida para la coordinación de tales actividades; el 
CECAS no ha sido creado en la Ciudad de México por lo cual no sesionó durante 2016; los formatos de supervisión 
de Aval Ciudadano no fueron firmados por el Responsable Estatal de Calidad. Finalmente, no se elaboró una 
evaluación a la operación del Aval Ciudadano en la entidad federativa para 2016. 
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Gobierno del Estado de Colima 

Participación Social en el Sector Salud Aval Ciudadano 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-06000-14-0804 

804-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que en la entidad federativa se implementaron y operaron los mecanismos y acciones para la promoción, 
constitución, funcionamiento, control, seguimiento y evaluación de los avales ciudadanos, de conformidad con la 
normativa aplicable. 

Alcance 

La revisión comprendió la verificación de la integración y operación; capacitación y asistencia; mecanismos de 
atención de quejas, denuncias y sugerencias; transparencia y difusión; y evaluación de la gestión y resultados de 
la figura de participación social en el sector salud Aval Ciudadano.  

Muestra auditada: 

17 unidades médicas  

15 avales ciudadanos 

Antecedentes 

La participación social en la gestión de los programas financiados con recursos públicos es un elemento 
fundamental para mejorar sus resultados e impactos, así como para coadyuvar a su gestión eficiente, 
transparente, y a una efectiva rendición de cuentas, y debe ser un elemento relevante para apoyar la vigilancia 
del gasto.  

La Auditoría Superior de la Federación considera fundamental la verificación de la existencia y operación efectiva 
de las figuras de participación social en los programas del gasto federalizado, de manera que se coadyuve con su 
fortalecimiento, a incrementar la eficiencia y eficacia de ese gasto, y a mejorar su transparencia y rendición de 
cuentas.  

En el ámbito del gasto federalizado existen figuras de participación social con una presencia destacada: los 
consejos escolares de participación social en la educación; los avales ciudadanos en el sector salud; los comités 
del programa desayunos escolares y los comités comunitarios o de obra, asociados a la creación de infraestructura 
social básica municipal.  

En lo que corresponde a la figura del Aval Ciudadano, éste es un mecanismo de participación que vigila la mejora 
del trato digno en los servicios de salud y constituye una visión independiente respecto de la calidad de los mismos.  

Su principal objetivo es fortalecer la confianza de los usuarios de los servicios de salud pública; promover la 
participación de la población, y canalizar a las instancias adecuadas los resultados e iniciativas que recoge durante 
su monitoreo, con la finalidad de elevar la calidad en la atención de las unidades médicas.  

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud, al mes de agosto de 2016 existían 14,624 avales ciudadanos en 
14,530 unidades médicas, de los cuales, el 89.4% eran ciudadanos a título individual; el 7.5% eran grupos y 
asociados jurídicamente no constituidos (agrupaciones locales); 1.2% otras instituciones educativas; 1.0% 
organizaciones no gubernamentales; 0.9% universidades y menos del 0.1% eran empresas privadas. 

Se trata de una figura que desde su creación se limitó en sus funciones al apoyo en la evaluación de la calidad en 
el servicio y trato digno de los pacientes, por lo que la extensa cobertura que alcanza, se encuentra 
insuficientemente aprovechada, ya que podría ser la base de un esquema de contraloría social más amplio y de 
una mayor utilidad al sector salud, si se fortaleciera en su número de componentes, se ampliaran sus funciones y 
se le brindara más capacitación y apoyos.  

Respecto de estas figuras de participación social, en la auditoría practicada se consideraron procedimientos 
relacionados con su integración y operación; capacitación y asistencia; mecanismos de atención de quejas, 
denuncias y sugerencias; transparencia y difusión; y evaluación de la gestión y resultados. 
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De acuerdo con lo anterior, el objetivo de la revisión al proceso participativo en el gasto federalizado es contribuir 
al mejoramiento del funcionamiento de los esquemas de participación ciudadana, que operan actualmente en la 
vigilancia de ese gasto. 

Resultados 

En el estado de Colima se identificaron áreas de mejora, tales como la falta de monitoreo ciudadano, lo cual implicó 
que no se dispuso del 11.8% de las cartas compromiso y del 9.8% de las guías de cotejo solicitadas y no existió 
congruencia entre lo expresado entre estos formatos en el 12.5% de los casos; en lo que respecta a los 
compromisos establecidos, no se cumplieron en su totalidad y no se dispuso de la justificación de su 
incumplimiento; los avales ciudadanos no cumplieron con el mínimo de encuestas de trato digno que deben aplicar 
y no existió evidencia de su publicación en un espacio dentro de los establecimientos, en el 41.2% y 76.5%, 
respectivamente, de las unidades médicas revisadas; no se acreditó la participación del Aval Ciudadano en las 
sesiones de los COCASEP, en el 81.3% de los casos; no se otorgó capacitación suficiente a los avales ciudadanos 
para el correcto desempeño de sus funciones; únicamente se comprobó la participación de los avales ciudadanos 
durante la apertura de los buzones del SUG en el 17.6% de los establecimientos médicos de la muestra; y no se 
dispuso de una evaluación del alcance de la estrategia de participación social en el sector salud de la entidad 
federativa. Cabe señalar que en todos estos casos ya se dispone de un programa de trabajo calendarizado con 
mecanismos de atención e instrucciones para la atención de las observaciones, para que los Servicios de Salud del 
Estado de Colima subsanen las insuficiencias señaladas e informen de su avance oportuno a la Auditoría Superior 
de la Federación. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en el proceso de participación social en el sector salud, no permitieron que sus 
figuras participativas tuvieran la cobertura y alcance de actuación previstos por la normativa, a efecto de apoyar 
el logro de sus objetivos, vigilar y dar seguimiento a la gestión y resultados de la acción institucional con la cual se 
vinculan, y coadyuvar a su desarrollo eficiente y transparente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 11 observación (es) la (s) cual (es) fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes de 
la integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó la figura del Aval Ciudadano en una muestra de 17 unidades médicas 
y 15 avales ciudadanos. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de 
cuya veracidad es responsable. 

En el estado de Colima existe un avance en la estrategia para impulsar la constitución y adecuada operación de los 
avales ciudadanos en todas las unidades médicas adscritas a los Servicios de Salud del Estado de Colima, ya que 
existe un área, dentro de su estructura, encargada de la coordinación del trabajo del Aval Ciudadano; se instaló 
esta figura participativa en el 98.5% de los establecimientos médicos de la entidad federativa y se entregó el 94.1% 
de las actas de instalación, así como evidencia de su registro en la plataforma del SIRAVAL, de los avales 
pertenecientes a las unidades de médicas de la muestra auditada; el Comité Estatal de Calidad en Salud (CECAS) 
se reinstaló y sesionó durante 2016 con el REC como secretario técnico y en presencia de un Aval Ciudadano; se 
instaló un Comité de Calidad y Seguridad del Paciente (COCASEP) en el 94.1% de las unidades médicas de la 
muestra; se elaboraron y enviaron a la DGCES-SSA los informes de seguimiento de Aval Ciudadano para los tres 
cuatrimestres de 2016; se llevó a cabo la supervisión, por parte de la REC, de la operación del Aval Ciudadano, en 
más del 10.0% de los establecimientos médicos en el estado de Colima que dispusieron de dicha figura; y se 
comprobó la existencia y funcionamiento del modelo SUG en todos los establecimientos médicos revisados. No 
obstante, se identificaron áreas de mejora, tales como la falta de monitoreo ciudadano, lo cual implicó que no se 
dispuso del 11.8% de las cartas compromiso y del 9.8% de las guías de cotejo solicitadas y no existió congruencia 
entre lo expresado entre estos formatos en el 12.5% de los casos; en lo que respecta a los compromisos 
establecidos, no se cumplieron en su totalidad y no se dispuso de la justificación de su incumplimiento; los avales 
ciudadanos no cumplieron con el mínimo de encuestas de trato digno que deben aplicar y no existió evidencia de 
su publicación en un espacio dentro de los establecimientos, en el 41.2% y 76.5%, respectivamente, de las 
unidades médicas revisadas; no se acreditó la participación del Aval Ciudadano en las sesiones de los COCASEP, en 
el 81.3% de los casos; no se otorgó capacitación suficiente a los avales ciudadanos para el correcto desempeño de 
sus funciones; únicamente se comprobó la participación de los avales ciudadanos durante la apertura de los 
buzones del SUG en el 17.6% de los establecimientos médicos de la muestra; y no se dispuso de una evaluación 
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del alcance de la estrategia de participación social en el sector salud de la entidad federativa. Cabe señalar que en 
todos estos casos ya se dispone de un programa de trabajo calendarizado con mecanismos de atención e 
instrucciones para la atención de las observaciones, para que los Servicios de Salud del Estado de Colima subsanen 
las insuficiencias señaladas e informen de su avance oportuno a la Auditoría Superior de la Federación. 
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Gobierno del Estado de Hidalgo 

Participación Social en el Sector Salud Aval Ciudadano 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-13000-14-1011 

1011-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que en la entidad federativa se implementaron y operaron los mecanismos y acciones para la promoción, 
constitución, funcionamiento, control, seguimiento y evaluación de los avales ciudadanos, de conformidad con la 
normativa aplicable. 

Alcance 

La revisión comprendió la verificación de la integración y operación; capacitación y asistencia; mecanismos de 
atención de quejas, denuncias y sugerencias; transparencia y difusión; y evaluación de la gestión y resultados de 
la figura de participación social en el sector salud Aval Ciudadano.  

Muestra auditada: 

14 unidades médicas. 

11 avales ciudadanos. 

Antecedentes 

La participación social en la gestión de los programas financiados con recursos públicos es un elemento 
fundamental para mejorar sus resultados e impactos, así como para coadyuvar a su gestión eficiente, 
transparente, y a una efectiva rendición de cuentas, y debe ser un elemento relevante para apoyar la vigilancia 
del gasto.  

La Auditoría Superior de la Federación considera fundamental la verificación de la existencia y operación efectiva 
de las figuras de participación social en los programas del gasto federalizado, de manera que se coadyuve con su 
fortalecimiento, a incrementar la eficiencia y eficacia de ese gasto, y a mejorar su transparencia y rendición de 
cuentas.  

En el ámbito del gasto federalizado existen figuras de participación social con una presencia destacada: los 
consejos escolares de participación social en la educación; los avales ciudadanos en el sector salud; los comités 
del programa desayunos escolares y los comités comunitarios o de obra, asociados a la creación de infraestructura 
social básica municipal.  

En lo que corresponde a la figura del Aval Ciudadano, éste es un mecanismo de participación que vigila la mejora 
del trato digno en los servicios de salud y constituye una visión independiente respecto de la calidad de los mismos.  

Su principal objetivo es fortalecer la confianza de los usuarios de los servicios de salud pública; promover la 
participación de la población, y canalizar a las instancias adecuadas los resultados e iniciativas que recoge durante 
su monitoreo, con la finalidad de elevar la calidad en la atención de las unidades médicas.  

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud, al mes de agosto de 2016 existían 14,624 avales ciudadanos en 
14,530 unidades médicas, de los cuales, el 89.4% eran ciudadanos a título individual; el 7.5% eran grupos y 
asociados jurídicamente no constituidos (agrupaciones locales); 1.2% otras instituciones educativas; 1.0% 
organizaciones no gubernamentales; 0.9% universidades y menos del 0.1% eran empresas privadas. 

Se trata de una figura que desde su creación se limitó en sus funciones al apoyo en la evaluación de la calidad en 
el servicio y trato digno de los pacientes, por lo que la extensa cobertura que alcanza, se encuentra 
insuficientemente aprovechada, ya que podría ser la base de un esquema de contraloría social más amplio y de 
una mayor utilidad al sector salud, si se fortaleciera en su número de componentes, se ampliaran sus funciones y 
se le brindara más capacitación y apoyos.  

Respecto de estas figuras de participación social, en la auditoría practicada se consideraron procedimientos 
relacionados con su integración y operación; capacitación y asistencia; mecanismos de atención de quejas, 
denuncias y sugerencias; transparencia y difusión; y evaluación de la gestión y resultados. 
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De acuerdo con lo anterior, el objetivo de la revisión al proceso participativo en el gasto federalizado es contribuir 
al mejoramiento del funcionamiento de los esquemas de participación ciudadana, que operan actualmente en la 
vigilancia de ese gasto. 

Resultados 

En el estado de Hidalgo existe avance en la estrategia para impulsar la participación social en el sector salud. No 
obstante, se detectaron áreas de mejora, tal es el caso de que no se pudo corroborar el envío de los compromisos 
no cumplidos en 2016 a la DGCES; se identificó que en el 75.0% de las unidades médicas de la muestra se realizaron 
los tres monitoreos mediante la carta compromiso y la guía de cotejo, y se pudo constatar que sólo en el 58.3% 
existió congruencia entre lo expresado en los apartados 2 y 7 de las guías de cotejo y las cartas compromiso 
anterior y posterior; de las 9 unidades médicas que realizaron las encuestas de Indicadores de Trato Digno, tanto 
por la unidad médica como por el Aval Ciudadano, el 44.4% no cumplió con el 30.0% mínimo de las encuestas que 
deben de realizar los avales ciudadanos respecto a las que realiza la unidad médica; el CECAS no realizó sus tres 
sesiones correspondientes a 2016; se supervisó únicamente al 6.3% de los establecimientos médicos de la entidad 
que dispusieron de un Aval Ciudadano, lo que corresponde a un porcentaje menor al 10.0% de la supervisión anual 
que debe realizar el responsable estatal de calidad; no se proporcionó evidencia de las capacitaciones realizadas 
hacia los avales ciudadanos para el 58.3% de los establecimientos médicos de la muestra; el 75.0% de las unidades 
médicas de la muestra no publicaron en un lugar visible dentro de la unidad médica los resultados obtenidos de 
las encuestas y entrevistas realizadas por el Aval Ciudadano, correspondientes a los tres cuatrimestres de 2016, y 
en la entidad no se realizó una evaluación al desempeño de los avales ciudadanos. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en el proceso de participación social en el sector salud, no permitieron que sus 
figuras participativas tuvieran la cobertura y alcance de actuación previstos por la normativa, a efecto de apoyar 
el logro de sus objetivos, vigilar y dar seguimiento a la gestión y resultados de la acción institucional con la cual se 
vinculan, y coadyuvar a su desarrollo eficiente y transparente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 10 observación (es) la (s) cual (es) fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes de 
la integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 14 unidades médicas y 11 avales ciudadanos. La 
auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. 

En el estado de Hidalgo existe avance en la estrategia para impulsar la participación social en el sector salud 
mediante la constitución, registro, operación y seguimiento de los avales ciudadanos, ya que se dispone de un 
área encargada de la coordinación del trabajo del Aval Ciudadano, la cual se encontró dentro de la estructura 
organizacional de los Servicios de Salud del estado; asimismo, se utilizó la plataforma federal SIRAVAL para el 
registro de los avales ciudadanos; el 96.6% de la unidades médicas de la entidad dispuso de un Aval Ciudadano 
instalado; de las unidades médicas que conformaron la muestra de auditoría, el 100.0% dispuso de un Aval 
Ciudadano instalado mediante acta; 11 unidades de la muestra realizaron el monitoreo de los tres cuatrimestres 
de las cartas compromiso al ciudadano; 8 unidades de la muestra enviaron sus compromisos no atendidos al 
Responsable Estatal de Calidad, además de que en 4 unidades médicas llevaron a cabo minutas con los avales para 
informarles sobre los compromisos atendidos y la justificación de los que no se atendieron; se invitó al Aval 
Ciudadano a participar en las sesiones realizadas por el CECAS; se instaló un COCASEP en el 100.0% de las unidades 
médicas de la muestra de auditoría; se cumplió con la elaboración y envío a la instancia coordinadora federal de 
los Informes de Seguimiento de Aval Ciudadano por cada cuatrimestre; el 100.0% de las unidades médicas de la 
muestra dispuso de un buzón como mecanismo para presentar quejas, denuncias o sugerencias. No obstante, se 
detectaron áreas de mejora, tal es el caso de que no se pudo corroborar el envío de los compromisos no cumplidos 
en 2016 a la DGCES; se identificó que en el 75.0% de las unidades médicas de la muestra se realizaron los tres 
monitoreos mediante la carta compromiso y la guía de cotejo, y se pudo constatar que sólo en el 58.3% existió 
congruencia entre lo expresado en los apartados 2 y 7 de las guías de cotejo y las cartas compromiso anterior y 
posterior; de las 9 unidades médicas que realizaron las encuestas de Indicadores de Trato Digno, tanto por la 
unidad médica como por el Aval Ciudadano, el 44.4% no cumplió con el 30.0% mínimo de las encuestas que deben 
de realizar los avales ciudadanos respecto a las que realiza la unidad médica; el CECAS no realizó sus tres sesiones 
correspondientes a 2016; se supervisó únicamente al 6.3% de los establecimientos médicos de la entidad que 
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dispusieron de un Aval Ciudadano, lo que corresponde a un porcentaje menor al 10.0% de la supervisión anual 
que debe realizar el responsable estatal de calidad; no se proporcionó evidencia de las capacitaciones realizadas 
hacia los avales ciudadanos para el 58.3% de los establecimientos médicos de la muestra; el 75.0% de las unidades 
médicas de la muestra no publicaron en un lugar visible dentro de la unidad médica los resultados obtenidos de 
las encuestas y entrevistas realizadas por el Aval Ciudadano, correspondientes a los tres cuatrimestres de 2016, y 
en la entidad no se realizó una evaluación al desempeño de los avales ciudadanos. 

Cabe señalar que en todos estos casos ya se dispone de un programa de trabajo calendarizado con mecanismos 
de atención e instrucciones para la atención de las observaciones para que los Servicios de Salud de Hidalgo 
subsanen las insuficiencias señaladas e informen de su avance oportuno a la Auditoría Superior de la Federación. 
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Gobierno del Estado de Jalisco 

Participación Social en el Sector Salud Aval Ciudadano 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-14000-14-1052 

1052-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que en la entidad federativa se implementaron y operaron los mecanismos y acciones para la promoción, 
constitución, funcionamiento, control, seguimiento y evaluación de los avales ciudadanos, de conformidad con la 
normativa aplicable. 

Alcance 

La revisión comprendió la verificación de la integración y operación; capacitación y asistencia; mecanismos de 
atención de quejas, denuncias y sugerencias; transparencia y difusión; y evaluación de la gestión y resultados de 
la figura de participación social en salud Aval Ciudadano. 

Muestra auditada: 

28 unidades médicas.  

16 avales ciudadanos. 

Antecedentes 

La participación social en la gestión de los programas financiados con recursos públicos es un elemento 
fundamental para mejorar sus resultados e impactos, así como para coadyuvar a su gestión eficiente, 
transparente, y a una efectiva rendición de cuentas, y debe ser un elemento relevante para apoyar la vigilancia 
del gasto.  

La Auditoría Superior de la Federación considera fundamental la verificación de la existencia y operación efectiva 
de las figuras de participación social en los programas del gasto federalizado, de manera que se coadyuve con su 
fortalecimiento, a incrementar la eficiencia y eficacia de ese gasto, y a mejorar su transparencia y rendición de 
cuentas.  

En el ámbito del gasto federalizado existen figuras de participación social con una presencia destacada: los 
consejos escolares de participación social en la educación; los avales ciudadanos en el sector salud; los comités 
del programa desayunos escolares y los comités comunitarios o de obra, asociados a la creación de infraestructura 
social básica municipal.  

En lo que corresponde a la figura del Aval Ciudadano, éste es un mecanismo de participación que vigila la mejora 
del trato digno en los servicios de salud y constituye una visión independiente respecto de la calidad de los mismos.  

Su principal objetivo es fortalecer la confianza de los usuarios de los servicios de salud pública; promover la 
participación de la población, y canalizar a las instancias adecuadas los resultados e iniciativas que recoge durante 
su monitoreo, con la finalidad de elevar la calidad en la atención de las unidades médicas.  

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud, al mes de agosto de 2016 existían 14,624 avales ciudadanos en 
14,530 unidades médicas, de los cuales, el 89.4% eran ciudadanos a título individual; el 7.5% eran grupos y 
asociados jurídicamente no constituidos (agrupaciones locales); 1.2% otras instituciones educativas; 1.0% 
organizaciones no gubernamentales; 0.9% universidades y menos del 0.1% eran empresas privadas. 

Se trata de una figura que desde su creación se limitó en sus funciones al apoyo en la evaluación de la calidad en 
el servicio y trato digno de los pacientes, por lo que la extensa cobertura que alcanza, se encuentra 
insuficientemente aprovechada, ya que podría ser la base de un esquema de contraloría social más amplio y de 
una mayor utilidad al sector salud, si se fortaleciera en su número de componentes, se ampliaran sus funciones y 
se le brindara más capacitación y apoyos.  

Respecto de estas figuras de participación social, en la auditoría practicada se consideraron procedimientos 
relacionados con su integración y operación; capacitación y asistencia; mecanismos de atención de quejas, 
denuncias y sugerencias; transparencia y difusión; y evaluación de la gestión y resultados. 
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De acuerdo con lo anterior, el objetivo de la revisión al proceso participativo en el gasto federalizado es contribuir 
al mejoramiento del funcionamiento de los esquemas de participación ciudadana, que operan actualmente en la 
vigilancia de ese gasto. 

Resultados 

En el estado de Jalisco el área denominada Coordinación Estatal de Calidad en Salud, encargada de la operación 
del Aval Ciudadano, no se encontró dentro de la estructura del Organismo Público Descentralizado Servicios de 
Salud-Jalisco y carece de mecanismos e instrumentos para el registro y seguimiento de las actividades que 
realizaron los avales ciudadanos en la entidad federativa. El 27.2% del total de los establecimientos de salud del 
estado no dispusieron de la figura de Aval Ciudadano instalada en 2016; el 67.9% de las unidades médicas de la 
muestra de auditoría no entregó el acta de instalación de Aval Ciudadano; el 71.4%  y 57.1% de los 
establecimientos de médicos de la muestra de auditoría, respectivamente, no entregaron las cartas compromiso 
y las guías de cotejo correspondientes a los tres cuatrimestres de 2016; no se realizaron capacitaciones para los 
avales ciudadanos y gestores de calidad de los establecimientos de salud para el desempeño de sus funciones; en 
el 96.4% de las unidades médicas de la muestra de auditoría, no fue posible constatar la congruencia entre lo 
expresado en los apartados dos y siete de las guías de cotejo debido a que no se dispuso de la evidencia completa 
de los tres cuatrimestres de los formatos mencionados; el total de las unidades médicas de la muestra de auditoría 
no dispuso de evidencia de la divulgación de los resultados de las encuestas y entrevistas realizadas por el Aval 
Ciudadano dentro de la unidad médica; en el 78.6% de los establecimientos médicos de la muestra de auditoría, 
las encuestas aplicadas por el Aval Ciudadano no representaron el 30.0% del total realizadas por la unidad médica; 
los responsables de los establecimientos médicos de la muestra de auditoría no remitieron al Responsable Estatal 
de Calidad las cartas compromiso no atendidas y relacionadas con temas fuera de su competencia; en el 60.7% de 
los establecimientos de salud de la muestra de auditoría no se entregó evidencia de la constitución del COCASEP; 
no se realizaron las reuniones entre los responsables de las unidades médicas y los avales ciudadanos de la muestra 
de auditoría, en las que se haya informado el avance de los compromisos; en el 53.6% de los establecimientos 
médicos de la muestra de auditoría no se instaló el modelo SUG como mecanismo para captar quejas, denuncias 
y sugerencias. Además, la Coordinación Estatal de Calidad en Salud no envío a la Dirección General de Calidad y 
Educación en Salud las cartas compromiso de 2016 que no fueron atendidas; no elaboró el informe de seguimiento 
de Aval Ciudadano correspondiente al tercer cuatrimestre de 2016; no aplicó el formato de supervisión de Aval 
Ciudadano en el 10.0% del total de las unidades médicas que disponen de la figura constituida en la entidad y no 
realizó evaluaciones sobre el desempeño de los avales ciudadanos en 2016. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en el proceso de participación social en el sector salud, no permitieron que sus 
figuras participativas tuvieran la cobertura y alcance de actuación previstos por la normativa, a efecto de apoyar 
el logro de sus objetivos, vigilar y dar seguimiento a la gestión y resultados de la acción institucional con la cual se 
vinculan, y coadyuvar a su desarrollo eficiente y transparente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 15 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 15 Recomendación (es). 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 28 unidades médicas. La auditoría se practicó sobre 
la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

En el estado de Jalisco existe un avance en la estrategia para impulsar la constitución y operación de la figura de 
participación social en el sector salud ya que se constató la instalación y las sesiones del Consejo Estatal de Calidad 
en Salud (CECAS) en 2016. No obstante, existen áreas de mejora que requieren mayor esfuerzo, tal es el caso del 
área denominada Coordinación Estatal de Calidad en Salud, encargada de la operación del Aval Ciudadano, la cual 
no se encontró dentro de la estructura del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud-Jalisco y carece 
de mecanismos e instrumentos para el registro y seguimiento de las actividades que realizaron los avales 
ciudadanos en la entidad federativa; asimismo, el 27.2% del total de los establecimientos de salud del estado no 
dispusieron de la figura de Aval Ciudadano instalada en 2016; el 67.9% de las unidades médicas de la muestra de 
auditoría no entregó el acta de instalación de Aval Ciudadano; el 71.4% y 57.1% de los establecimientos de médicos 
de la muestra de auditoría, respectivamente, no entregaron las cartas compromiso y las guías de cotejo 
correspondientes a los tres cuatrimestres de 2016; no se realizaron capacitaciones para los avales ciudadanos y 
gestores de calidad de los establecimientos de salud para el desempeño de sus funciones; en el 96.4% de las 
unidades médicas de la muestra de auditoría, no fue posible constatar la congruencia entre lo expresado en los 
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apartados dos y siete de las guías de cotejo debido a que no se dispuso de la evidencia completa de los tres 
cuatrimestres de los formatos mencionados; el total de las unidades médicas de la muestra de auditoría no dispuso 
de evidencia de la divulgación de los resultados de las encuestas y entrevistas realizadas por el Aval Ciudadano 
dentro de la unidad médica; en el 78.6% de los establecimientos médicos de la muestra de auditoría, las encuestas 
aplicadas por el Aval Ciudadano no representaron el 30.0% del total realizadas por la unidad médica; los 
responsables de los establecimientos médicos de la muestra de auditoría no remitieron al Responsable Estatal de 
Calidad las cartas compromiso no atendidas y relacionadas con temas fuera de su competencia; en el 60.7% de los 
establecimientos de salud de la muestra de auditoría no se entregó evidencia de la constitución del COCASEP; no 
se realizaron las reuniones entre los responsables de las unidades médicas y los avales ciudadanos de la muestra 
de auditoría, en las que se haya informado el avance de los compromisos; en el 53.6% de los establecimientos 
médicos de la muestra de auditoría no se instaló el modelo SUG como mecanismo para captar quejas, denuncias 
y sugerencias. Además, la Coordinación Estatal de Calidad en Salud no envío a la Dirección General de Calidad y 
Educación en Salud las cartas compromiso de 2016 que no fueron atendidas; no elaboró el informe de seguimiento 
de Aval Ciudadano correspondiente al tercer cuatrimestre de 2016; no aplicó el formato de supervisión de Aval 
Ciudadano en el 10.0% del total de las unidades médicas que disponen de la figura constituida en la entidad y no 
realizó evaluaciones sobre el desempeño de los avales ciudadanos en 2016. 

En conclusión, el Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud-Jalisco no cumplió con las disposiciones 
normativas, referentes a promover, implementar y realizar el seguimiento y evaluar el proceso de participación 
social en la materia revisada. 
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Gobierno del Estado de Oaxaca 

Participación Social en el Sector Salud Aval Ciudadano 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-20000-14-1260 

1260-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que en la entidad federativa se implementaron y operaron los mecanismos y acciones para la promoción, 
constitución, funcionamiento, control, seguimiento y evaluación de los avales ciudadanos, de conformidad con la 
normativa aplicable. 

Alcance 

Muestra Auditada: 

9 unidades médicas 

7 avales ciudadanos 

Antecedentes 

La participación social en la gestión de los programas financiados con recursos públicos es un elemento 
fundamental para mejorar sus resultados e impactos, así como para coadyuvar a su gestión eficiente, 
transparente, y a una efectiva rendición de cuentas, y debe ser un elemento relevante para apoyar la vigilancia 
del gasto.  

La Auditoría Superior de la Federación considera fundamental la verificación de la existencia y operación efectiva 
de las figuras de participación social en los programas del gasto federalizado, de manera que se coadyuve con su 
fortalecimiento, a incrementar la eficiencia y eficacia de ese gasto, y a mejorar su transparencia y rendición de 
cuentas.  

En el ámbito del gasto federalizado existen figuras de participación social con una presencia destacada: los 
consejos escolares de participación social en la educación; los avales ciudadanos en el sector salud; los comités 
del programa desayunos escolares y los comités comunitarios o de obra, asociados a la creación de infraestructura 
social básica municipal.  

En lo que corresponde a la figura del Aval Ciudadano, éste es un mecanismo de participación que vigila la mejora 
del trato digno en los servicios de salud y constituye una visión independiente respecto de la calidad de los mismos.  

Su principal objetivo es fortalecer la confianza de los usuarios de los servicios de salud pública; promover la 
participación de la población, y canalizar a las instancias adecuadas los resultados e iniciativas que recoge durante 
su monitoreo, con la finalidad de elevar la calidad en la atención de las unidades médicas.  

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud, al mes de agosto de 2016 existían 14,624 avales ciudadanos en 
14,530 unidades médicas, de los cuales, el 89.4% eran ciudadanos a título individual; el 7.5% eran grupos y 
asociados jurídicamente no constituidos (agrupaciones locales); 1.2% otras instituciones educativas; 1.0% 
organizaciones no gubernamentales; 0.9% universidades y menos del 0.1% eran empresas privadas. 

Se trata de una figura que desde su creación se limitó en sus funciones al apoyo en la evaluación de la calidad en 
el servicio y trato digno de los pacientes, por lo que la extensa cobertura que alcanza, se encuentra 
insuficientemente aprovechada, ya que podría ser la base de un esquema de contraloría social más amplio y de 
una mayor utilidad al sector salud, si se fortaleciera en su número de componentes, se ampliaran sus funciones y 
se le brindara más capacitación y apoyos.  

Respecto de estas figuras de participación social, en la auditoría practicada se consideraron procedimientos 
relacionados con su integración y operación; capacitación y asistencia; mecanismos de atención de quejas, 
denuncias y sugerencias; transparencia y difusión; y evaluación de la gestión y resultados. 

De acuerdo con lo anterior, el objetivo de la revisión al proceso participativo en el gasto federalizado es contribuir 
al mejoramiento del funcionamiento de los esquemas de participación ciudadana, que operan actualmente en la 
vigilancia de ese gasto. 
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Resultados 

Se determinó que existen áreas de mejora, ya que no se proporcionó la totalidad de los formatos cuatrimestrales 
de cartas compromiso y guías de cotejo; la falta de participación de los avales ciudadanos dentro de los COCASEP; 
el CECAS no fue reinstalado en el año 2016; de igual forma no se realizó la supervisión por parte de las autoridades 
estatales a la operación del Aval Ciudadano; y la poca difusión de los resultados obtenidos de las encuestas y 
entrevistas realizadas por el Aval Ciudadano. Cabe señalar que en todos estos casos ya se dispone de un programa 
de trabajo calendarizado con mecanismos de atención e instrucciones que atendieron las observaciones 
realizadas. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en el proceso de participación social en el sector salud, no permitieron que sus 
figuras participativas tuvieran la cobertura y alcance de actuación previstos por la normativa, a efecto de apoyar 
el logro de los objetivos, vigilar y dar seguimiento a la gestión y resultados de la acción institucional con la cual se 
vinculan, y coadyuvar a su desarrollo eficiente y transparente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 9 observación (es) la (s) cual (es) fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de nueve unidades médicas y siete avales ciudadanos. 
La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable.  

En el estado de Oaxaca existió un avance en la estrategia de impulsar la participación social en el sector salud 
mediante la constitución, registro, operación y seguimiento de los avales ciudadanos, ya que se identificó un área 
dentro de los Servicios de Salud de Oaxaca encargada de la coordinación del trabajo del Aval Ciudadano; asimismo, 
el 99.1% de las unidades médicas de la entidad dispuso de un Aval Ciudadano instalado; así como en la totalidad 
de las unidades médicas de la muestra auditada se dispuso del acta de instalación correspondiente; de igual forma, 
se cumplió con el registro en la plataforma SIRAVAL del listado de las cartas compromiso que no fueron cumplidas 
del año 2009 a la fecha en el plazo establecido; se instalaron seis COCASEP en las unidades médicas de la muestra 
de auditoría; se realizaron adecuadamente los informes de Seguimiento de Aval Ciudadano; asimismo, se 
comprobó que fueron enviados al personal de la instancia coordinadora federal; se llevó a cabo la realización de 
capacitaciones a la Jurisdicción Sanitaria no. 1; en el total de las unidades médicas de la muestra de auditoría 
existieron y funcionaron adecuadamente los mecanismos de captación de quejas, denuncias y sugerencias del Aval 
Ciudadano; además, se constató la presencia del Aval Ciudadano en el acto de apertura; y se realizó una evaluación 
sobre el desempeño de los avales ciudadanos en la entidad. No obstante, se encontraron áreas de mejora, ya que 
no se proporcionó la totalidad de los formatos cuatrimestrales de cartas compromiso y guías de cotejo; la falta de 
participación de los avales ciudadanos dentro de los COCASEP; el CECAS no fue reinstalado en el año 2016; de igual 
forma no se realizó la supervisión por parte de las autoridades estatales a la operación del Aval Ciudadano; y la 
poca difusión de los resultados obtenidos de las encuestas y entrevistas realizadas por el Aval Ciudadano. Cabe 
señalar que en todos estos casos ya se dispone de un programa de trabajo calendarizado con mecanismos de 
atención e instrucciones que atendieron las observaciones realizadas. 
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Gobierno del Estado de Sonora 

Participación Social en el Sector Salud Aval Ciudadano 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-26000-14-1502 

1502-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que en la entidad federativa se implementaron y operaron los mecanismos y acciones para la promoción, 
constitución, funcionamiento, control, seguimiento y evaluación de los avales ciudadanos, de conformidad con la 
normativa aplicable. 

Alcance 

La revisión comprendió la verificación de la integración y operación; capacitación y asistencia; mecanismos de 
atención de quejas, denuncias y sugerencias; transparencia y difusión; y evaluación de la gestión y resultados de 
la figura de participación social en el sector salud Aval Ciudadano.  

Muestra auditada: 

14 unidades médicas.  

12 avales ciudadanos. 

Antecedentes 

La participación social en la gestión de los programas financiados con recursos públicos es un elemento 
fundamental para mejorar sus resultados e impactos, así como para coadyuvar a su gestión eficiente, 
transparente, y a una efectiva rendición de cuentas, y debe ser un elemento relevante para apoyar la vigilancia 
del gasto.  

La Auditoría Superior de la Federación considera fundamental la verificación de la existencia y operación efectiva 
de las figuras de participación social en los programas del gasto federalizado, de manera que se coadyuve con su 
fortalecimiento, a incrementar la eficiencia y eficacia de ese gasto, y a mejorar su transparencia y rendición de 
cuentas.  

En el ámbito del gasto federalizado existen figuras de participación social con una presencia destacada: los 
consejos escolares de participación social en la educación; los avales ciudadanos en el sector salud; los comités 
del programa desayunos escolares y los comités comunitarios o de obra, asociados a la creación de infraestructura 
social básica municipal.  

En lo que corresponde a la figura del Aval Ciudadano, éste es un mecanismo de participación que vigila la mejora 
del trato digno en los servicios de salud y constituye una visión independiente respecto de la calidad de los mismos.  

Su principal objetivo es fortalecer la confianza de los usuarios de los servicios de salud pública; promover la 
participación de la población, y canalizar a las instancias adecuadas los resultados e iniciativas que recoge durante 
su monitoreo, con la finalidad de elevar la calidad en la atención de las unidades médicas.  

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud, al mes de agosto de 2016 existían 14,624 avales ciudadanos en 
14,530 unidades médicas, de los cuales, el 89.4% eran ciudadanos a título individual; el 7.5% eran grupos y 
asociados jurídicamente no constituidos (agrupaciones locales); 1.2% otras instituciones educativas; 1.0% 
organizaciones no gubernamentales; 0.9% universidades y menos del 0.1% eran empresas privadas. 

Se trata de una figura que desde su creación se limitó en sus funciones al apoyo en la evaluación de la calidad en 
el servicio y trato digno de los pacientes, por lo que la extensa cobertura que alcanza, se encuentra 
insuficientemente aprovechada, ya que podría ser la base de un esquema de contraloría social más amplio y de 
una mayor utilidad al sector salud, si se fortaleciera en su número de componentes, se ampliaran sus funciones y 
se le brindara más capacitación y apoyos.  

Respecto de estas figuras de participación social, en la auditoría practicada se consideraron procedimientos 
relacionados con su integración y operación; capacitación y asistencia; mecanismos de atención de quejas, 
denuncias y sugerencias; transparencia y difusión; y evaluación de la gestión y resultados. 
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De acuerdo con lo anterior, el objetivo de la revisión al proceso participativo en el gasto federalizado es contribuir 
al mejoramiento del funcionamiento de los esquemas de participación ciudadana, que operan actualmente en la 
vigilancia de ese gasto. 

Resultados 

En el estado de Sonora existe un avance en la estrategia para impulsar la participación social en el sector salud 
mediante la constitución, registro, operación y seguimiento de los avales ciudadanos. No obstante, se identificaron 
áreas de mejora, tales como la falta de instalación de avales ciudadanos en el 42.6% de las unidades médicas de 
la entidad federativa; el área encargada de la coordinación del trabajo de los avales ciudadanos no dispuso de un 
Manual de Organización ni uno de Procedimientos; el 14.3% de los avales revisados no se registró en la plataforma 
del SIRAVAL; no se dispuso de las cartas compromiso al ciudadano y de las guías de cotejo para el monitoreo 
ciudadano para el total de unidades médicas de la muestra de auditoría; no se reportó al Responsable Estatal de 
Calidad el avance en el cumplimiento de los compromisos firmados con los avales o en su defecto la justificación 
del incumplimiento de los mismos; el 14.3% de las unidades médicas de la muestra de auditoría aplicó las 
encuestas de INDICAS sólo por parte de su personal y el 7.1% elaboró las encuestas en un formato distinto al 
requerido; de las 11 unidades médicas que realizaron las encuestas de Indicadores de Trato Digno 2016, tanto por 
la unidad médica como por el Aval Ciudadano, el 27.3% no cumplió con el 30.0% mínimo de las encuestas que 
deben de realizar los avales ciudadanos respecto a las que realiza la unidad médica, y el 72.7% presentó sus 
formatos sin firma alguna; el 7.1% de los COCASEP instalados, no presentó un calendario de sesiones, el 14.3% no 
realizó sus tres sesiones correspondientes en 2016 y el 71.4% no invitó al Aval Ciudadano a participar; no se 
proporcionó evidencia de las capacitaciones realizadas a los avales ciudadanos para el 71.4% de los 
establecimientos médicos de la muestra de auditoría; no se evidenció la publicación de los resultados obtenidos 
por el Aval Ciudadano. Cabe señalar que en todos estos casos ya se dispone de un programa de trabajo 
calendarizado con mecanismos de atención e instrucciones para la atención de las observaciones, para que la 
Dirección de Calidad de la Dirección General de Enseñanza y Calidad subsane las insuficiencias señaladas e informe 
de su avance oportuno a la Auditoría Superior de la Federación. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en el proceso de participación social en el sector salud, no permitieron que sus 
figuras participativas tuvieran la cobertura y alcance de actuación previstos por la normativa, a efecto de apoyar 
el logro de sus objetivos, vigilar y dar seguimiento a la gestión y resultados de la acción institucional con la cual se 
vinculan, y coadyuvar a su desarrollo eficiente y transparente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 12 observación (es) la (s) cual (es) fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes de 
la integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó la figura del Aval Ciudadano en una muestra de 14 unidades médicas 
y 12 avales ciudadanos. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de 
cuya veracidad es responsable. 

En el estado de Sonora existe un avance en la estrategia para impulsar la participación social en el sector salud 
mediante la constitución, registro, operación y seguimiento de los avales ciudadanos, ya que dispone de un área 
encargada de la coordinación del trabajo del Aval Ciudadano; asimismo, se elaboraron y enviaron los informes de 
seguimiento de Aval Ciudadano para los tres cuatrimestres de 2016; el Comité Estatal de Calidad en Salud (CECAS) 
realizó sus tres sesiones correspondientes a 2016 y se invitó al Aval Ciudadano a dichas sesiones; se instaló un 
Comité de Calidad y Seguridad del Paciente (COCASEP) en el 100.0% de las unidades médicas de la muestra de 
auditoría; se utilizó la plataforma federal denominada SIRAVAL para el registro de los avales ciudadanos; se realizó 
una evaluación al desempeño del Aval Ciudadano. No obstante, se identificaron áreas de mejora, tales como la 
falta de instalación de avales ciudadanos en el 42.6% de las unidades médicas de la entidad federativa; el área 
encargada de la coordinación del trabajo de los avales ciudadanos no dispuso de un Manual de Organización ni 
uno de Procedimientos; el 14.3% de los avales revisados no se registró en la plataforma del SIRAVAL; no se dispuso 
de las cartas compromiso al ciudadano y de las guías de cotejo para el monitoreo ciudadano para el total de 
unidades médicas de la muestra de auditoría; no se reportó al Responsable Estatal de Calidad el avance en el 
cumplimiento de los compromisos firmados con los avales o en su defecto la justificación del incumplimiento de 
los mismos; el 14.3% de las unidades médicas de la muestra de auditoría aplicó las encuestas de INDICAS sólo por 
parte de su personal y el 7.1% elaboró las encuestas en un formato distinto al requerido; de las 11 unidades 



Gasto Federalizado 
 

 
773  

médicas que realizaron las encuestas de Indicadores de Trato Digno 2016, tanto por la unidad médica como por el 
Aval Ciudadano, el 27.3% no cumplió con el 30.0% mínimo de las encuestas que deben de realizar los avales 
ciudadanos respecto a las que realiza la unidad médica, y el 72.7% presentó sus formatos sin firma alguna; el 7.1% 
de los COCASEP instalados, no presentó un calendario de sesiones, el 14.3% no realizó sus tres sesiones 
correspondientes en 2016 y el 71.4% no invitó al Aval Ciudadano a participar; no se proporcionó evidencia de las 
capacitaciones realizadas a los avales ciudadanos para el 71.4% de los establecimientos médicos de la muestra de 
auditoría; no se evidenció la publicación de los resultados obtenidos por el Aval Ciudadano. Cabe señalar que en 
todos estos casos ya se dispone de un programa de trabajo calendarizado con mecanismos de atención e 
instrucciones para la atención de las observaciones, para que la Dirección de Calidad de la Dirección General de 
Enseñanza y Calidad subsane las insuficiencias señaladas e informe de su avance oportuno a la Auditoría Superior 
de la Federación. 
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

Participación Social en el Sector Salud Aval Ciudadano 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-30000-14-1658 

1658-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que en la entidad federativa se implementaron y operaron los mecanismos y acciones para la promoción, 
constitución, funcionamiento, control, seguimiento y evaluación de los avales ciudadanos, de conformidad con la 
normativa aplicable. 

Alcance 

La revisión comprendió la verificación de la integración y operación; capacitación y asistencia; mecanismos de 
atención de quejas, denuncias y sugerencias; transparencia y difusión; y evaluación de la gestión y resultados de 
la figura de participación social en el sector salud Aval Ciudadano.  

Muestra auditada: 

21 unidades médicas.  

19 avales ciudadanos. 

Antecedentes 

La participación social en la gestión de los programas financiados con recursos públicos es un elemento 
fundamental para mejorar sus resultados e impactos, así como para coadyuvar a su gestión eficiente, 
transparente, y a una efectiva rendición de cuentas, y debe ser un elemento relevante para apoyar la vigilancia 
del gasto.  

La Auditoría Superior de la Federación considera fundamental la verificación de la existencia y operación efectiva 
de las figuras de participación social en los programas del gasto federalizado, de manera que se coadyuve con su 
fortalecimiento, a incrementar la eficiencia y eficacia de ese gasto, y a mejorar su transparencia y rendición de 
cuentas.  

En el ámbito del gasto federalizado existen figuras de participación social con una presencia destacada: los 
consejos escolares de participación social en la educación; los avales ciudadanos en el sector salud; los comités 
del programa desayunos escolares y los comités comunitarios o de obra, asociados a la creación de infraestructura 
social básica municipal.  

En lo que corresponde a la figura del Aval Ciudadano, éste es un mecanismo de participación que vigila la mejora 
del trato digno en los servicios de salud y constituye una visión independiente respecto de la calidad de los mismos.  

Su principal objetivo es fortalecer la confianza de los usuarios de los servicios de salud pública; promover la 
participación de la población, y canalizar a las instancias adecuadas los resultados e iniciativas que recoge durante 
su monitoreo, con la finalidad de elevar la calidad en la atención de las unidades médicas.  

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud, al mes de agosto de 2016 existían 14,624 avales ciudadanos en 
14,530 unidades médicas, de los cuales, el 89.4% eran ciudadanos a título individual; el 7.5% eran grupos y 
asociados jurídicamente no constituidos (agrupaciones locales); 1.2% otras instituciones educativas; 1.0% 
organizaciones no gubernamentales; 0.9% universidades y menos del 0.1% eran empresas privadas. 

Se trata de una figura que desde su creación se limitó en sus funciones al apoyo en la evaluación de la calidad en 
el servicio y trato digno de los pacientes, por lo que la extensa cobertura que alcanza, se encuentra 
insuficientemente aprovechada, ya que podría ser la base de un esquema de contraloría social más amplio y de 
una mayor utilidad al sector salud, si se fortaleciera en su número de componentes, se ampliaran sus funciones y 
se le brindara más capacitación y apoyos.  

Respecto de estas figuras de participación social, en la auditoría practicada se consideraron procedimientos 
relacionados con su integración y operación; capacitación y asistencia; mecanismos de atención de quejas, 
denuncias y sugerencias; transparencia y difusión; y evaluación de la gestión y resultados. 
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De acuerdo con lo anterior, el objetivo de la revisión al proceso participativo en el gasto federalizado es contribuir 
al mejoramiento del funcionamiento de los esquemas de participación ciudadana, que operan actualmente en la 
vigilancia de ese gasto. 

Resultados 

Se determinó la existencia de áreas de mejora tales como la falta de instalación de avales ciudadanos en el 26.2% 
de los establecimientos médicos; no se dispuso de la totalidad de las cartas compromiso al ciudadano y guías de 
cotejo para el monitoreo ciudadano solicitadas para las unidades médicas de la muestra de auditoría; no se dispuso 
de evidencia referente al reporte, por parte de los responsables de las unidades médicas, a la REC ni al Aval 
Ciudadano, respecto del avance del cumplimiento o la justificación del incumplimiento de los compromisos 
firmados; únicamente para el 47.6% de las unidades médicas de la muestra revisada, se acreditó que el Aval 
Ciudadano cumplió con el mínimo de las encuestas que se deben aplicar para los INDICAS; el CECAS no sesionó 
durante 2016; no se pudo comprobar la efectiva realización de las tres sesiones anuales para el 71.4% de los 
COCASEP revisados, así como la participación del Aval Ciudadano en las mismas; no se llevó a cabo la supervisión, 
por parte de la REC, de la operación del Aval Ciudadano, en al menos el 10.0% de los establecimientos médicos 
que disponen de dicha figura; los informes de seguimiento del Aval Ciudadano fueron enviados, a la instancia 
coordinadora federal, de manera extemporánea; no se brindó capacitación suficiente a los avales ciudadanos para 
el correcto desempeño de sus funciones y no se dispuso de evidencia referente a la publicación, en un espacio 
dentro de las unidades médicas, de los resultados obtenidos en las encuestas y entrevistas realizadas por el Aval 
Ciudadano. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en el proceso de participación social en el sector salud, no permitieron que sus 
figuras participativas tuvieran la cobertura y alcance de actuación previstos por la normativa, a efecto de apoyar 
el logro de sus objetivos, vigilar y dar seguimiento a la gestión y resultados de la acción institucional con la cual se 
vinculan, y coadyuvar a su desarrollo eficiente y transparente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 13 observación (es), de la(s) cual (es) 12 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada 
antes de la integración de este informe. La (s) 1 restante (s) generó (aron): 1 Recomendación (es). 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó la figura del Aval Ciudadano en una muestra de 21 unidades médicas 
y 19 avales ciudadanos. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de 
cuya veracidad es responsable.  

En el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave existe un avance en la estrategia para impulsar la constitución y 
adecuada operación de los avales ciudadanos en todas las unidades médicas adscritas a los Servicios de Salud de 
Veracruz, ya que existe un área dentro de su estructura encargada de la coordinación del trabajo del Aval 
Ciudadano; existió congruencia entre los expresado en las guías de cotejo para el monitoreo ciudadano y las cartas 
compromiso al ciudadano revisadas; se instaló la totalidad de los COCASEP, se dispuso de un calendario anual de 
sesiones y se comprobó que los gestores de calidad fungieron como secretarios técnicos de los mismos; se 
elaboraron los informes de seguimiento al proyecto Construir Ciudadanía en Salud: Aval Ciudadano para los tres 
cuatrimestres de 2016; se verificó la existencia y funcionamiento de mecanismos de captación de quejas, 
denuncias y sugerencias en el total de las unidades médicas revisadas, así como la presencia del Aval Ciudadano 
durante la apertura de los buzones y la calendarización de las mismas y se dispuso de una evaluación del alcance 
de la estrategia de participación social en el sector salud de la entidad federativa. No obstante, se identificaron 
áreas de mejora, tales como la falta de instalación de avales ciudadanos en el 26.2% de los establecimientos 
médicos; no se dispuso de la totalidad de las cartas compromiso al ciudadano y guías de cotejo para el monitoreo 
ciudadano solicitadas para las unidades médicas de la muestra de auditoría; no se dispuso de evidencia referente 
al reporte, por parte de los responsables de las unidades médicas, a la REC ni al Aval Ciudadano, respecto del 
avance del cumplimiento o la justificación del incumplimiento de los compromisos firmados; únicamente para el 
47.6% de las unidades médicas de la muestra revisada, se acreditó que el Aval Ciudadano cumplió con el mínimo 
de las encuestas que se deben aplicar para los INDICAS; el CECAS no sesionó durante 2016; no se pudo comprobar 
la efectiva realización de las tres sesiones anuales para el 71.4% de los COCASEP revisados, así como la 
participación del Aval Ciudadano en las mismas; no se llevó a cabo la supervisión, por parte de la REC, de la 
operación del Aval Ciudadano, en al menos el 10.0% de los establecimientos médicos que disponen de dicha figura; 
los informes de seguimiento del Aval Ciudadano fueron enviados, a la instancia coordinadora federal, de manera 
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extemporánea; no se brindó capacitación suficiente a los avales ciudadanos para el correcto desempeño de sus 
funciones y no se dispuso de evidencia referente a la publicación, en un espacio dentro de las unidades médicas, 
de los resultados obtenidos en las encuestas y entrevistas realizadas por el Aval Ciudadano. Cabe señalar que en 
todos estos casos ya se dispone de un programa de trabajo calendarizado con mecanismos de atención e 
instrucciones para la atención de las observaciones, para que los Servicios de Salud de Veracruz subsanen las 
insuficiencias señaladas e informen de su avance oportuno a la Auditoría Superior de la Federación. 
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Secretaría de Desarrollo Social 

Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-0-20100-14-0260 

260-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar que se implementaron y operaron los mecanismos y acciones para la promoción, constitución, 
funcionamiento, control, seguimiento y evaluación de los comités comunitarios u otras figuras de participación de 
los beneficiarios en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal, de conformidad con la normativa aplicable. 

Alcance 

La revisión comprendió la verificación de la integración y operación; capacitación y asistencia; mecanismos de 
atención de quejas, denuncias y sugerencias; transparencia, difusión y evaluación de la gestión y resultados de 
los comités comunitarios u otras figuras de participación de los beneficiarios en el Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF). 

Antecedentes 

La participación social en los programas financiados con recursos públicos es un elemento fundamental para 
mejorar los resultados e impactos del gasto, así como para coadyuvar a su gestión eficiente, transparente y a una 
efectiva rendición de cuentas, y debe ser un elemento relevante para apoyar la vigilancia del gasto. 

La ASF considera fundamental la revisión de la existencia y operación efectiva de las figuras de participación social 
en los programas del gasto federalizado, con el fin de coadyuvar a su fortalecimiento, que apoye el incremento 
de la eficiencia y eficacia del gasto público, su transparencia y rendición de cuentas. 

En el ámbito municipal se tiene identificada como figura destacada de participación social a los Comités 
Comunitarios o Comités de Obra, asociados a la creación de infraestructura social básica municipal, mediante el 
Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales de Distrito Federal (FISM-DF). 

Para estos comités que operan en la vigilancia del gasto ejercido por medio del FISM-DF, su principal fortaleza es 
que tienen una existencia generalizada en los municipios del país. Sin embargo, se trata de figuras de participación 
heterogéneas en su estructura y funciones, con procesos no documentados, que no reciben atención suficiente 
de parte de instancias federales en cuanto a su formalización y operación. 

Se mantienen principalmente en la esfera y control de las administraciones municipales para efectos de su 
constitución, capacitación y canales de expresión y respuesta, ya que si bien en algunos casos reciben apoyos de 
instancias estatales o federales, se trata de casos específicos y no de una política pública generalizada de impulso 
y apoyo a la participación social en este fondo del gasto federalizado. 

Respecto de estas figuras de participación social se consideró para su revisión un conjunto de procedimientos 
relacionados con su integración y operación; actividades de capacitación y asistencia; mecanismos de atención de 
quejas y sugerencias; registro y seguimiento de sus actividades; transparencia y difusión de las mismas; y 
evaluación de los procesos de participación. De acuerdo con lo anterior, el objetivo de la revisión de esta figura 
participativa es la de contribuir al mejoramiento del funcionamiento de los esquemas de participación ciudadana 
que operan actualmente en la vigilancia del gasto del FISM-DF. 

Resultados 

En lo que respecta a la Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, se determinó que existen áreas de mejora sobre las que 
hay que trabajar, tal es el caso de que únicamente el 34.4% de las entidades federativas reportó avances en el 
registro de la información del tema en la carpeta de participación ciudadana de la plataforma Share Point; solo el 
53.1% de las entidades dispuso de evidencia sobre los mecanismos utilizados para llevar a cabo la promoción de 
la participación social; el 34.4% de las delegaciones no proporcionó capacitación del tema de participación social; 
el 68.8% de las entidades no dispuso de registros de las figuras de participación social en una base de datos; el 
68.8% no implementó mecanismos de seguimiento de las acciones de las figuras de participación social; el 71.9% 
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de las entidades no realizó seguimientos a las quejas, denuncias y sugerencias; no existieron mecanismos de 
difusión de logros y resultados alcanzados por las figuras de participación social; no existió un lineamiento 
específico para la evaluación a los comités de obra. 

Adicionalmente, derivado los resultados obtenidos en la revisión de la CP 2016 de 44 municipios de 26 entidades 
federativas en materia de participación social en el FISM-DF, se obtuvo lo siguiente: el 31.8% de los municipios 
revisados no tuvo un plan de trabajo para las actividades de participación social en el FISM-DF; el 31.8% no dispuso 
de mecanismos para promover la constitución de los comités; el 20.9% no presentó las actas de entrega-recepción; 
el 45.5% no realizó el seguimiento a las acciones y observaciones de los comités; el 38.6% de los comités no recibió 
capacitación; el 31.8% de los municipios no dispuso de un mecanismo para captar, registrar y dar seguimiento y 
atención a las quejas, denuncias y sugerencias de los comités; el 54.5% no difundió los resultados de las actividades 
realizadas por los comités; el 84.1% no realizó una evaluación interna o externa sobre el desempeño de los 
comités. Adicionalmente, falta acompañamiento, apoyo y dirección por parte de la SEDESOL al proceso 
participativo en el FISM-DF. 

En conclusión, la SEDESOL cumplió parcialmente con las disposiciones normativas referentes a promover, respecto 
del FISM-DF, la participación de las comunidades beneficiarias en su destino, aplicación y vigilancia, así como en 
la programación, ejecución, control, seguimiento y evaluación de las obras y acciones. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en el proceso de participación social en el Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal en la SEDESOL no 
permitieron que la participación de los beneficiarios de las obras y acciones, organizados en comités u otras figuras 
de participación social, tuvieran la cobertura y alcance de actuación previstos por la normativa, a efecto de apoyar 
el logro de los objetivos del FISM-DF,  vigilar y  dar seguimiento a su gestión y resultados, y coadyuvar a su 
desarrollo eficiente y transparente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 11 observación (es) la (s) cual (es) fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes de 
la integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó la gestión que la SEDESOL realizó del proceso participativo en el 
FISM-DF, respecto del acompañamiento a los municipios y DTDF, la normativa institucional disponible, la 
integración y operación de las figuras de participación social, también se revisaron a 44 municipios de 26 entidades 
federativas, en lo referente a las figuras de participación social de 5,581 obras realizadas con recursos del FISM-
DF. 

Al respecto, la SEDESOL ha realizado cambios en los Lineamientos Generales del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social en 2016, principalmente en lo referente a que se dispuso de la plataforma denominada Share 
Point para que las delegaciones estatales de SEDESOL puedan compartir, subir y descargar información. 

No obstante lo anterior, persisten importantes áreas de mejora, ya que existieron lineamientos normativos que 
regulan al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social; sin embargo, a pesar de que se incorporaron 
algunos conceptos del tema de la participación social, aún resultan insuficientes para regular la constitución y 
operación de las figuras de participación social en el FISM-DF; únicamente el 34.4% de las entidades federativas 
reportó avances en el registro de la información del tema en la carpeta de participación ciudadana de la plataforma 
Share Point; solo el 53.1% de las entidades dispuso de evidencia sobre los mecanismos utilizados para llevar a cabo 
la promoción de la participación social; el 34.4% de las delegaciones no proporcionó capacitación del tema de 
participación social; el 68.8% de las entidades no dispuso de registros de las figuras de participación social en una 
base de datos; el 68.8% no implementó mecanismos de seguimiento de las acciones de las figuras de participación 
social; el 71.9% de las entidades no realizó seguimientos a las quejas, denuncias y sugerencias; no existieron 
mecanismos de difusión de logros y resultados alcanzados por las figuras de participación social; no existió un 
lineamiento específico para la evaluación a los comités de obra. 

Adicionalmente, derivado los resultados obtenidos en la revisión de la CP 2016 de 44 municipios de 26 entidades 
federativas en materia de participación social en el FISM-DF, se obtuvo lo siguiente: el 31.8% de los municipios 
revisados no tuvo un plan de trabajo para las actividades de participación social en el FISM-DF; el 31.8% no dispuso 
de mecanismos para promover la constitución de los comités; el 20.9% no presentó las actas de entrega-recepción; 
el 45.5% no realizó el seguimiento a las acciones y observaciones de los comités; el 38.6% de los comités no recibió 
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capacitación; el 31.8% de los municipios no dispuso de un mecanismo para captar, registrar y dar seguimiento y 
atención a las quejas, denuncias y sugerencias de los comités; el 54.5% no difundió los resultados de las actividades 
realizadas por los comités; el 84.1% no realizó una evaluación interna o externa sobre el desempeño de los comités. 
Adicionalmente, falta acompañamiento, apoyo y dirección por parte de la SEDESOL al proceso participativo en el 
FISM-DF. 

En conclusión, la SEDESOL cumplió parcialmente con las disposiciones normativas referentes a promover, respecto 
del FISM-DF, la participación de las comunidades beneficiarias en su destino, aplicación y vigilancia, así como en 
la programación, ejecución, control, seguimiento y evaluación de las obras y acciones. 
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Municipio de Chihuahua, Chihuahua 

Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-D-08019-14-0692 

692-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que se implementaron y operaron los mecanismos y acciones para la promoción, constitución, 
funcionamiento, control, seguimiento y evaluación de los comités comunitarios u otras figuras de participación de 
los beneficiarios en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal, de conformidad con la normativa aplicable. 

Alcance 

La revisión comprendió la verificación de la integración y operación; capacitación y asistencia; mecanismos de 
captación y atención de quejas, denuncias y sugerencias; transparencia, difusión y evaluación de la gestión y 
resultados de los comités comunitarios u otras figuras de participación de los beneficiarios en el Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FISM-DF). 

Muestra Auditada:  

100 comités de obras financiadas con recursos del FISM-DF. 

10 encuestas a comités de participación social. 

Antecedentes 

La participación social en los programas financiados con recursos públicos es un elemento fundamental para 
mejorar los resultados e impactos del gasto, así como para coadyuvar a su gestión eficiente, transparente y a una 
efectiva rendición de cuentas, y debe ser un elemento relevante para apoyar la vigilancia del gasto. 

La ASF considera fundamental la revisión de la existencia y operación efectiva de las figuras de participación social 
en los programas del gasto federalizado, con el fin de coadyuvar a su fortalecimiento, que apoye el incremento de 
la eficiencia y eficacia del gasto público, su transparencia y rendición de cuentas. 

En el ámbito municipal se tiene identificada como figura destacada de participación social a los Comités 
Comunitarios o Comités de Obra, asociados a la creación de infraestructura social básica municipal, mediante el 
Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales de Distrito Federal (FISM-DF). 

Para estos comités que operan en la vigilancia del gasto ejercido por medio del FISM-DF, su principal fortaleza es 
que tienen una existencia generalizada en los municipios del país. Sin embargo, se trata de figuras de participación 
heterogéneas en su estructura y funciones, con procesos no documentados, que no reciben atención suficiente 
de parte de instancias federales en cuanto a su formalización y operación. 

Se mantienen principalmente en la esfera y control de las administraciones municipales para efectos de su 
constitución, capacitación y canales de expresión y respuesta, ya que, si bien en algunos casos reciben apoyos de 
instancias estatales o federales, se trata de casos específicos y no de una política pública generalizada de impulso 
y apoyo a la participación social en este fondo del gasto federalizado. 

Respecto de estas figuras de participación social se consideró para su revisión un conjunto de procedimientos 
relacionados con su integración y operación; capacitación y asistencia; mecanismos de captación y atención de 
quejas, denuncias y sugerencias; transparencia, difusión y evaluación de los procesos de participación. 

De acuerdo con lo anterior, el objetivo de la revisión de esta figura participativa, es la de contribuir al 
mejoramiento del funcionamiento de los esquemas de participación ciudadana que operan actualmente en la 
vigilancia del gasto del FISM-DF. 

Resultados 

Se determinó que únicamente se proporcionaron ocho actas de entrega-recepción de las 100 obras realizadas con 
recursos del FISM-DF para 2016; y por otra parte, no se realizó alguna evaluación del FISM-DF donde se pudieran 
identificar los resultados sobre el desempeño de los comités. 
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Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en el proceso de participación social en el Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal en los entes fiscalizados, 
no permitieron que la participación de los beneficiarios de las obras y acciones, organizados en comités de obra, 
tuviera la cobertura y alcance de actuación previstos por la normativa, a efecto de apoyar el logro de los objetivos 
de los programas con los cuales se vinculan,  vigilar y  dar seguimiento a su gestión y resultados, y coadyuvar a su 
desarrollo eficiente y transparente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 3 observación (es) la (s) cual (es) fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó, la integración y operación de los comités de beneficiarios de 100 
obras financiadas con recursos del FISM-DF y se realizó además una encuesta a una muestra de 10 comités de 
beneficiarios del FISM-DF. 

Al respecto, el municipio dispuso de las Direcciones de Obras Públicas, Desarrollo Humano y Educación, Desarrollo 
Rural, Planeación y Evaluación y al Consejo de Urbanización Municipal, y cada una de las direcciones mencionadas 
dispusieron de un Manual de Organización, para promover la participación social en el FISM-DF; la totalidad de las 
obras realizadas con recursos del FISM-DF en el ejercicio 2016, tuvieron actas constitutivas de comités; se 
evidenció la existencia de mecanismos para captar, registrar y dar atención a las quejas, denuncias y sugerencias; 
y hubo difusión de las actividades que realizaron los comités de beneficiarios de la obra. 

No obstante, se encontraron áreas de mejora, ya que, en la Dirección de Desarrollo Rural y la Dirección de Obra 
Pública, del Ayuntamiento de Chihuahua, Chihuahua, únicamente proporcionaron ocho actas de entrega-
recepción de las 100 obras realizadas con recursos del FISM-DF para 2016; y por otra parte, no se realizó alguna 
evaluación del FISM-DF donde se pudieran identificar los resultados sobre el desempeño de los comités. Cabe 
señalar que, en las áreas de mejora señaladas, ya se dispone de mecanismos de atención e instrucciones para la 
atención de las observaciones señaladas e informen de su avance oportuno a la Auditoría Superior de la 
Federación. 
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Municipio de Cuauhtémoc, Chihuahua 

Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-D-08017-14-0698 

698-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que se implementaron y operaron los mecanismos y acciones para la promoción, constitución, 
funcionamiento, control, seguimiento y evaluación de los comités comunitarios u otras figuras de participación de 
los beneficiarios en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal, de conformidad con la normativa aplicable. 

Alcance 

La revisión comprendió la verificación de la integración y operación; capacitación y asistencia; mecanismos de 
captación y atención de quejas, denuncias y sugerencias; transparencia, difusión y evaluación de la gestión y 
resultados de los comités comunitarios u otras figuras de participación de los beneficiarios en el Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FISM-DF). 

Muestra Auditada:  

23 comités de obras financiadas con recursos del FISM-DF. 

10 encuestas a comités de participación social. 

Antecedentes 

La participación social en los programas financiados con recursos públicos es un elemento fundamental para 
mejorar los resultados e impactos del gasto, así como para coadyuvar a su gestión eficiente, transparente y a una 
efectiva rendición de cuentas, y debe ser un elemento relevante para apoyar la vigilancia del gasto. 

La ASF considera fundamental la revisión de la existencia y operación efectiva de las figuras de participación social 
en los programas del gasto federalizado, con el fin de coadyuvar a su fortalecimiento, que apoye el incremento de 
la eficiencia y eficacia del gasto público, su transparencia y rendición de cuentas. 

En el ámbito municipal se tiene identificada como figura destacada de participación social a los Comités 
Comunitarios o Comités de Obra, asociados a la creación de infraestructura social básica municipal, mediante el 
Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales de Distrito Federal (FISM-DF). 

Para estos comités que operan en la vigilancia del gasto ejercido por medio del FISM-DF, su principal fortaleza es 
que tienen una existencia generalizada en los municipios del país. Sin embargo, se trata de figuras de participación 
heterogéneas en su estructura y funciones, con procesos no documentados, que no reciben atención suficiente 
de parte de instancias federales en cuanto a su formalización y operación. 

Se mantienen principalmente en la esfera y control de las administraciones municipales para efectos de su 
constitución, capacitación y canales de expresión y respuesta, ya que, si bien en algunos casos reciben apoyos de 
instancias estatales o federales, se trata de casos específicos y no de una política pública generalizada de impulso 
y apoyo a la participación social en este fondo del gasto federalizado. 

Respecto de estas figuras de participación social se consideró para su revisión un conjunto de procedimientos 
relacionados con su integración y operación; capacitación y asistencia; mecanismos de captación y atención de 
quejas, denuncias y sugerencias; transparencia, difusión y evaluación de los procesos de participación. 

De acuerdo con lo anterior, el objetivo de la revisión de esta figura participativa, es la de contribuir al 
mejoramiento del funcionamiento de los esquemas de participación ciudadana que operan actualmente en la 
vigilancia del gasto del FISM-DF. 
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Resultados 

Se determinó que no se realizó alguna evaluación del FISM-DF donde se pudieran identificar los resultados sobre 
el desempeño de los comités. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en el proceso de participación social en el Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal en los entes fiscalizados, 
no permitieron que la participación de los beneficiarios de las obras y acciones, organizados en comités de obra, 
tuviera la cobertura y alcance de actuación previstos por la normativa, a efecto de apoyar el logro de los objetivos 
de los programas con los cuales se vinculan, vigilar y  dar seguimiento a su gestión y resultados, y coadyuvar a su 
desarrollo eficiente y transparente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 2 observación (es) la (s) cual (es) fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó, la integración y operación de los comités de beneficiarios de 23 
obras financiadas con recursos del FISM-DF y se realizó además una encuesta a una muestra de 10 comités de 
beneficiarios del FISM-DF. 

Al respecto, el municipio dispuso de la Dirección de Obras Públicas, y de un Manual de Organización y 
Procedimientos, para promover la participación social en el FISM-DF; la totalidad de las obras realizadas con 
recursos del FISM-DF en el ejercicio 2016, tuvieron actas constitutivas de comités y actas de entrega-recepción; 
asimismo, se dispuso de mecanismos sistematizados  para el registro y  seguimiento  de las actividades de los 
comités de obra; se capacitó a los integrantes de dichos comités; se evidenció la existencia de mecanismos para 
captar, registrar y dar atención a las quejas, denuncias y sugerencias; se realizó promoción para la constitución de 
los comités de beneficiarios de la obra; y hubo difusión de las actividades que realizaron los comités de 
beneficiarios de la obra. 

No obstante, se encontró un área de mejora, ya que no se realizó alguna evaluación del FISM-DF donde se pudieran 
identificar los resultados sobre el desempeño de los comités. 
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Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México 

Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-D-09016-14-0753 

753-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que se implementaron y operaron los mecanismos y acciones para la promoción, constitución, 
funcionamiento, control, seguimiento y evaluación de los comités comunitarios u otras figuras de participación de 
los beneficiarios en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal, de conformidad con la normativa aplicable. 

Alcance 

La revisión comprendió la verificación de la integración y operación; capacitación y asistencia; mecanismos de 
captación y atención de quejas, denuncias y sugerencias; transparencia y difusión; y evaluación de la gestión y 
resultados de los comités comunitarios u otras figuras de participación de los beneficiarios del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FISM-DF).  

Muestra Auditada: 

19 comités de obras financiadas con recursos del FISM-DF. 

10 encuestas a comités de participación social. 

Antecedentes 

La participación social en los programas financiados con recursos públicos es un elemento fundamental para 
mejorar los resultados e impactos del gasto, así como para coadyuvar a su gestión eficiente, transparente y a una 
efectiva rendición de cuentas, y debe ser un elemento relevante para apoyar la vigilancia del gasto. 

La ASF considera fundamental la revisión de la existencia y operación efectiva de las figuras de participación social 
en los programas del gasto federalizado, con el fin de coadyuvar a su fortalecimiento, que apoye el incremento de 
la eficiencia y eficacia del gasto público, su transparencia y rendición de cuentas. 

En el ámbito municipal se tiene identificada como figura destacada de participación social a los Comités 
Comunitarios o Comités de Obra, asociados a la creación de infraestructura social básica municipal, mediante el 
Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales de Distrito Federal (FISM-DF). 

Para estos comités que operan en la vigilancia del gasto ejercido por medio del FISM-DF, su principal fortaleza es 
que tienen una existencia generalizada en los municipios del país. Sin embargo, se trata de figuras de participación 
heterogéneas en su estructura y funciones, con procesos no documentados, que no reciben atención suficiente 
de parte de instancias federales en cuanto a su formalización y operación. 

Se mantienen principalmente en la esfera y control de las administraciones municipales para efectos de su 
constitución, capacitación y canales de expresión y respuesta, ya que si bien en algunos casos reciben apoyos de 
instancias estatales o federales, se trata de casos específicos y no de una política pública generalizada de impulso 
y apoyo a la participación social en este fondo del gasto federalizado. 

Respecto de estas figuras de participación social se consideró para su revisión un conjunto de procedimientos 
relacionados con su integración y operación; capacitación y asistencia; mecanismos de captación y atención de 
quejas, denuncias y sugerencias; transparencia, difusión y evaluación de los procesos de participación. 

De acuerdo con lo anterior, el objetivo de la revisión de esta figura participativa, es la de contribuir al 
mejoramiento del funcionamiento de los esquemas de participación ciudadana que operan actualmente en la 
vigilancia del gasto del FISM-DF. 

Resultados 

Existen área de mejora ya que no se constituyó un comité para la construcción y rehabilitación de aulas y comedor 
del CENDI Chorrito, no se presentaron todas las actas de entrega-recepción de las obras realizadas con recursos 
del FISM-DF y estas no presentaban la aprobación del presidente o integrantes de los comités ya que la 
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demarcación territorial utilizo formatos de verificación física de terminación de los trabajos de la obra para que 
los integrantes del comité validaran la obra; sin embargo, no todos dispusieron de la firma de los integrantes de 
su respectivo comité. Adicionalmente, no se realizó una evaluación del desempeño de los comités comunitarios 
del FISM-DF. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en el proceso de participación social en el Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, no permitieron que sus 
figuras participativas tuvieran la cobertura y alcance de actuación previstos por la normativa, a efecto de apoyar 
el logro de sus objetivos, vigilar y dar seguimiento a la gestión y resultados de la acción institucional con la cual se 
vinculan, y coadyuvar en su desarrollo eficiente y transparente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 4 observación (es) la (s) cual (es) fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó la integración y operación de los comités de beneficiarios de 19 obras 
financiadas con recursos del FISM-DF, cabe señalar que se entrevistó a una muestra de 10 comités de beneficiarios 
del FISM-DF. 

Al respecto, la delegación Miguel Hidalgo trabajo conjuntamente con la delegación de la SEDESOL en la Ciudad de 
México, lo que favoreció el seguimiento de los comités comunitarios, ya que las capacitaciones, mecanismos de 
seguimiento, atención de quejas, denuncias y sugerencias fueron realizadas de acuerdo a los formatos y dinámicas 
señaladas por la SEDESOL, y cuyos procesos cumplieron con los elementos mínimos para garantizar el correcto 
seguimiento de los comités comunitarios. 

Sin embargo, existen área de mejora ya que no se constituyó un comité para la construcción y rehabilitación de 
aulas y comedor del CENDI Chorrito, no se presentaron todas las actas de entrega-recepción de las obras realizadas 
con recursos del FISM-DF y estas no presentaban la aprobación del presidente o integrantes de los comités ya que 
la demarcación territorial utilizo formatos de verificación física de terminación de los trabajos de la obra para que 
los integrantes del comité validaran la obra; sin embargo, no todos dispusieron de la firma de los integrantes de 
su respectivo comité. Adicionalmente, no se realizó una evaluación del desempeño de los comités comunitarios 
del FISM-DF. 
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Delegación Venustiano Carranza, Ciudad de México 

Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-D-09017-14-0758 

758-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que se implementaron y operaron los mecanismos y acciones para la promoción, constitución, 
funcionamiento, control, seguimiento y evaluación de los comités comunitarios u otras figuras de participación de 
los beneficiarios en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal, de conformidad con la normativa aplicable. 

Alcance 

La revisión comprendió la verificación de la integración y operación; capacitación y asistencia; mecanismos de 
captación y atención de quejas, denuncias y sugerencias; transparencia y difusión; y evaluación de la gestión y 
resultados de los comités comunitarios u otras figuras de participación de los beneficiarios del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FISM-DF).  

Muestra Auditada: 

25 comités de obras financiadas con recursos del FISM-DF. 

10 encuestas a comités de participación social. 

Antecedentes 

La participación social en los programas financiados con recursos públicos es un elemento fundamental para 
mejorar los resultados e impactos del gasto, así como para coadyuvar a su gestión eficiente, transparente y a una 
efectiva rendición de cuentas, y debe ser un elemento relevante para apoyar la vigilancia del gasto. 

La ASF considera fundamental la revisión de la existencia y operación efectiva de las figuras de participación social 
en los programas del gasto federalizado, con el fin de coadyuvar a su fortalecimiento, que apoye el incremento de 
la eficiencia y eficacia del gasto público, su transparencia y rendición de cuentas. 

En el ámbito municipal se tiene identificada como figura destacada de participación social a los Comités 
Comunitarios o Comités de Obra, asociados a la creación de infraestructura social básica municipal, mediante el 
Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales de Distrito Federal (FISM-DF). 

Para estos comités que operan en la vigilancia del gasto ejercido por medio del FISM-DF, su principal fortaleza es 
que tienen una existencia generalizada en los municipios del país. Sin embargo, se trata de figuras de participación 
heterogéneas en su estructura y funciones, con procesos no documentados, que no reciben atención suficiente 
de parte de instancias federales en cuanto a su formalización y operación. 

Se mantienen principalmente en la esfera y control de las administraciones municipales para efectos de su 
constitución, capacitación y canales de expresión y respuesta, ya que si bien en algunos casos reciben apoyos de 
instancias estatales o federales, se trata de casos específicos y no de una política pública generalizada de impulso 
y apoyo a la participación social en este fondo del gasto federalizado. 

Respecto de estas figuras de participación social se consideró para su revisión un conjunto de procedimientos 
relacionados con su integración y operación; capacitación y asistencia; mecanismos de captación y atención de 
quejas, denuncias y sugerencias; transparencia, difusión y evaluación de los procesos de participación. 

De acuerdo con lo anterior, el objetivo de la revisión de esta figura participativa, es la de contribuir al 
mejoramiento del funcionamiento de los esquemas de participación ciudadana que operan actualmente en la 
vigilancia del gasto del FISM-DF. 

Resultados 

Se determinó que no se realizó alguna evaluación del FISM-DF donde se pudieran identificar los resultados sobre 
el desempeño de los comités. 
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Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en el proceso de participación social en el Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, no permitieron que sus 
figuras participativas tuvieran la cobertura y alcance de actuación previstos por la normativa, a efecto de apoyar 
el logro de sus objetivos, vigilar y dar seguimiento a la gestión y resultados de la acción institucional con la cual se 
vinculan, y coadyuvar en su desarrollo eficiente y transparente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 2 observación (es) la (s) cual (es) fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó la integración y operación de los comités de beneficiarios de 25 obras 
financiadas con recursos del FISM-DF, cabe señalar que se entrevistó a una muestra de 10 comités de beneficiarios 
del FISM-DF. 

Al respecto, se verifico que la delegación Venustiano Carranza dispone de un área encargada del seguimiento de 
los comités comunitarios que ayudan en la verificación y seguimiento de las obras realizadas con el FISM-DF. Dicha 
área trabajo conjuntamente con la delegación de la SEDESOL en la Ciudad de México, lo que favoreció el 
seguimiento de los comités comunitarios, ya que las capacitaciones, promoción, mecanismos de seguimiento, 
atención de quejas, denuncias y sugerencias fueron realizadas de acuerdo a los formatos y dinámicas señaladas 
por la SEDESOL, y cuyos procesos cumplieron con los elementos mínimos para garantizar el correcto seguimiento 
de los comités comunitarios. Además, la demarcación territorial presentó las actas de los 25 comités comunitarios 
y la totalidad de las actas de entrega-recepción de las obras realizadas con el FISM-DF. 

Sin embargo, existe un área de mejora ya que no se realizó una evaluación del desempeño de los comités 
comunitarios del FISM-DF. Cabe señalar que en este caso ya se dispone de un programa de trabajo calendarizado 
con mecanismos de atención e instrucciones para la atención de las observaciones para que los comités de obra 
subsanen las insuficiencias señaladas e informen de su avance oportuno a la Auditoría Superior de la Federación. 
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Municipio de Colima, Colima 

Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-D-06002-14-0820 

820-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que se implementaron y operaron los mecanismos y acciones para la promoción, constitución, 
funcionamiento, control, seguimiento y evaluación de los comités comunitarios u otras figuras de participación de 
los beneficiarios en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal, de conformidad con la normativa aplicable. 

Alcance 

La revisión comprendió la verificación de la integración y operación; capacitación y asistencia; mecanismos de 
captación y atención de quejas, denuncias y sugerencias; transparencia y difusión; y evaluación de la gestión y 
resultados de los comités comunitarios u otras figuras de participación de los beneficiarios del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FISM-DF). 

Muestra auditada: 

35 comités de obras financiadas con recursos del FISM-DF. 

6 encuestas a comités de participación social. 

Antecedentes 

La participación social en los programas financiados con recursos públicos es un elemento fundamental para 
mejorar los resultados e impactos del gasto, así como para coadyuvar a su gestión eficiente, transparente y a una 
efectiva rendición de cuentas, y debe ser un elemento relevante para apoyar la vigilancia del gasto. 

La ASF considera fundamental la revisión de la existencia y operación efectiva de las figuras de participación social 
en los programas del gasto federalizado, con el fin de coadyuvar a su fortalecimiento, que apoye el incremento de 
la eficiencia y eficacia del gasto público, su transparencia y rendición de cuentas. 

En el ámbito municipal se tiene identificada como figura destacada de participación social a los Comités 
Comunitarios o Comités de Obra, asociados a la creación de infraestructura social básica municipal, mediante el 
Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales de Distrito Federal (FISM-DF). 

Para estos comités que operan en la vigilancia del gasto ejercido por medio del FISM-DF, su principal fortaleza es 
que tienen una existencia generalizada en los municipios del país. Sin embargo, se trata de figuras de participación 
heterogéneas en su estructura y funciones, con procesos no documentados, que no reciben atención suficiente 
de parte de instancias federales en cuanto a su formalización y operación. 

Se mantienen principalmente en la esfera y control de las administraciones municipales para efectos de su 
constitución, capacitación y canales de expresión y respuesta, ya que si bien en algunos casos reciben apoyos de 
instancias estatales o federales, se trata de casos específicos y no de una política pública generalizada de impulso 
y apoyo a la participación social en este fondo del gasto federalizado. 

Respecto de estas figuras de participación social se consideró para su revisión un conjunto de procedimientos 
relacionados con su integración y operación; capacitación y asistencia; mecanismos de captación y atención de 
quejas, denuncias y sugerencias; transparencia, difusión y evaluación de los procesos de participación. 

De acuerdo con lo anterior, el objetivo de la revisión de esta figura participativa, es la de contribuir al 
mejoramiento del funcionamiento de los esquemas de participación ciudadana que operan actualmente en la 
vigilancia del gasto del FISM-DF. 

Resultados 

En el municipio de Colima, Colima, se encontraron áreas de mejora, ya que no se dispuso de elementos que 
demostraran la intervención de los comités pro-obra en los distintos procesos del FISM-DF; se entregó sólo el 
50.0% de las actas de entrega-recepción de las obras reportadas como concluidas, aunque posteriormente se 
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complementó esta información; no se realizó el seguimiento de las actividades y observaciones realizadas por los 
comités pro-obra; no se difundió a la ciudadanía la existencia y resultados de dichos comités, y no se dispuso de 
una evaluación integral sobre su desempeño en el municipio.  

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en el proceso de participación social en el Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal en los entes fiscalizados, 
no permitieron que la participación de los beneficiarios de las obras y acciones, organizados en comités de obra, 
tuviera la cobertura y alcance de actuación previstos por la normativa, a efecto de apoyar el logro de los objetivos 
de los programas con los cuales se vinculan, vigilar y  dar seguimiento a su gestión y resultados, y coadyuvar a su 
desarrollo eficiente y transparente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 5 observación (es) la (s) cual (es) fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó los comités de 35 obras financiadas con recursos del FISM-DF y realizó 
una encuesta a una muestra de 6 comités pro-oba. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada 
por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

En el municipio de Colima, Colima, existe avance en la estrategia de impulsar la participación social en el FISM-DF, 
ya que dispuso de un área dentro del municipio encargada de la promoción, constitución, operación y seguimiento 
de los comités pro-obra del FISM-DF y ésta, a su vez, de un programa de trabajo en relación con la instalación, 
operación y seguimiento de los comités; se evidenció la promoción realizada para la integración de los comités 
pro-obra y se entregó el acta constitutiva de éstos para el 91.4% de las obras y acciones revisadas; se capacitó a 
los comités pro-obra al momento de su constitución para el desarrollo de sus funciones y se les otorgó información 
sobre la obra o acción que supervisaron. No obstante, se encontraron áreas de mejora, ya que no se dispuso de 
elementos que demostraran la intervención de los comités pro-obra en los distintos procesos del FISM-DF; se 
entregó sólo el 50.0% de las actas de entrega-recepción de las obras reportadas como concluidas, aunque 
posteriormente se complementó esta información; no se realizó el seguimiento de las actividades y observaciones 
realizadas por los comités pro-obra; no se difundió a la ciudadanía la existencia y resultados de dichos comités, y 
no se dispuso de una evaluación integral sobre su desempeño en el municipio. Cabe señalar que ya se dispone de 
un programa de trabajo calendarizado con mecanismos de atención e instrucciones para la atención de las 
observaciones para que el H. Ayuntamiento de Colima, Colima, subsane las insuficiencias señaladas e informe de 
su avance oportuno a la Auditoría Superior de la Federación. 
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Municipio de Comala, Colima 

Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-D-06003-14-0823 

823-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que se implementaron y operaron los mecanismos y acciones para la promoción, constitución, 
funcionamiento, control, seguimiento y evaluación de los comités comunitarios u otras figuras de participación de 
los beneficiarios en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal, de conformidad con la normativa aplicable. 

Alcance 

La revisión comprendió la verificación de la integración y operación; capacitación y asistencia; mecanismos de 
captación y atención de quejas, denuncias y sugerencias; transparencia y difusión; y evaluación de la gestión y 
resultados de los comités comunitarios u otras figuras de participación de los beneficiarios del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FISM-DF). 

Muestra auditada: 

15 comités de obras financiadas con recursos del FISM-DF. 

10 encuestas a comités de participación social. 

Antecedentes 

La participación social en los programas financiados con recursos públicos es un elemento fundamental para 
mejorar los resultados e impactos del gasto, así como para coadyuvar a su gestión eficiente, transparente y a una 
efectiva rendición de cuentas, y debe ser un elemento relevante para apoyar la vigilancia del gasto. 

La ASF considera fundamental la revisión de la existencia y operación efectiva de las figuras de participación social 
en los programas del gasto federalizado, con el fin de coadyuvar a su fortalecimiento, que apoye el incremento de 
la eficiencia y eficacia del gasto público, su transparencia y rendición de cuentas. 

En el ámbito municipal se tiene identificada como figura destacada de participación social a los Comités 
Comunitarios o Comités de Obra, asociados a la creación de infraestructura social básica municipal, mediante el 
Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales de Distrito Federal (FISM-DF). 

Para estos comités que operan en la vigilancia del gasto ejercido por medio del FISM-DF, su principal fortaleza es 
que tienen una existencia generalizada en los municipios del país. Sin embargo, se trata de figuras de participación 
heterogéneas en su estructura y funciones, con procesos no documentados, que no reciben atención suficiente 
de parte de instancias federales en cuanto a su formalización y operación. 

Se mantienen principalmente en la esfera y control de las administraciones municipales para efectos de su 
constitución, capacitación y canales de expresión y respuesta, ya que si bien en algunos casos reciben apoyos de 
instancias estatales o federales, se trata de casos específicos y no de una política pública generalizada de impulso 
y apoyo a la participación social en este fondo del gasto federalizado. 

Respecto de estas figuras de participación social se consideró para su revisión un conjunto de procedimientos 
relacionados con su integración y operación; capacitación y asistencia; mecanismos de captación y atención de 
quejas, denuncias y sugerencias; transparencia, difusión y evaluación de los procesos de participación. 

De acuerdo con lo anterior, el objetivo de la revisión de esta figura participativa, es la de contribuir al 
mejoramiento del funcionamiento de los esquemas de participación ciudadana que operan actualmente en la 
vigilancia del gasto del FISM-DF. 

Resultados 

En el municipio de Comala, Colima, se encontraron áreas de mejora, ya que no se realizó un informe de resultados 
sobre las actividades de los comités de contraloría social que intervinieron en la vigilancia de las obras y acciones 
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del fondo y no se dispuso de una evaluación integral sobre el desempeño de los comités de contraloría social en 
el municipio. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en el proceso de participación social en el Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal en los entes fiscalizados, 
no permitieron que la participación de los beneficiarios de las obras y acciones, organizados en comités de obra, 
tuviera la cobertura y alcance de actuación previstos por la normativa, a efecto de apoyar el logro de los objetivos 
de los programas con los cuales se vinculan, vigilar y  dar seguimiento a su gestión y resultados, y coadyuvar a su 
desarrollo eficiente y transparente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 3 observación (es) la (s) cual (es) fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó los comités de 15 obras financiadas con recursos del FISM-DF y realizó 
una encuesta a una muestra de 10 comités de contraloría social. La auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

En el municipio de Comala, Colima, existe avance en la estrategia de impulsar la participación social en el FISM-
DF, ya que dispuso de un área encargada de la promoción, constitución, operación y seguimiento de los comités 
de contraloría social del FISM-DF; se dispuso del 100.0% de las actas constitutivas de los comités así como de las 
actas de entrega-recepción de las obras del FISM-DF; se demostró la intervención de los comités de contraloría 
social en los distintos procesos del FISM-DF, mediante minutas de reunión, y el seguimiento y control de sus 
actividades, por parte del municipio, con cédulas de vigilancia; se capacitó a los comités de contraloría social al 
momento de su instalación para el desarrollo de sus funciones; existieron mecanismos adecuados de captación y 
atención de quejas, denuncias y sugerencias al alcance de los comités; y se difundieron las actividades y resultados 
de los comités de contraloría social mediante redes sociales. No obstante, se encontraron áreas de mejora, ya que 
no se realizó un informe de resultados sobre las actividades de los comités de contraloría social que intervinieron 
en la vigilancia de las obras y acciones del fondo y no se dispuso de una evaluación integral sobre el desempeño 
de los comités de contraloría social en el municipio. 

Cabe señalar que ya se dispone de un programa de trabajo calendarizado con mecanismos de atención e 
instrucciones para la atención de las observaciones para que el H. Ayuntamiento de Comala, Colima, subsane las 
insuficiencias señaladas e informe de su avance oportuno a la Auditoría Superior de la Federación. 
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Municipio de Durango, Durango 

Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-D-10005-14-0861 

861-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que se implementaron y operaron los mecanismos y acciones para la promoción, constitución, 
funcionamiento, control, seguimiento y evaluación de los comités comunitarios u otras figuras de participación de 
los beneficiarios en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal, de conformidad con la normativa aplicable. 

Alcance 

La revisión comprendió la verificación de la integración y operación; capacitación y asistencia; mecanismos de 
captación y atención de quejas, denuncias y sugerencias; transparencia, difusión y evaluación de la gestión y 
resultados de los comités comunitarios u otras figuras de participación de los beneficiarios en el Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FISM-DF). 

Muestra Auditada:  

235 comités de obras financiadas con recursos del FISM-DF. 

10 encuestas a comités de participación social. 

Antecedentes 

La participación social en los programas financiados con recursos públicos es un elemento fundamental para 
mejorar los resultados e impactos del gasto, así como para coadyuvar a su gestión eficiente, transparente y a una 
efectiva rendición de cuentas, y debe ser un elemento relevante para apoyar la vigilancia del gasto. 

La ASF considera fundamental la revisión de la existencia y operación efectiva de las figuras de participación social 
en los programas del gasto federalizado, con el fin de coadyuvar a su fortalecimiento, que apoye el incremento de 
la eficiencia y eficacia del gasto público, su transparencia y rendición de cuentas. 

En el ámbito municipal se tiene identificada como figura destacada de participación social a los Comités 
Comunitarios o Comités de Obra, asociados a la creación de infraestructura social básica municipal, mediante el 
Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales de Distrito Federal (FISM-DF). 

Para estos comités que operan en la vigilancia del gasto ejercido por medio del FISM-DF, su principal fortaleza es 
que tienen una existencia generalizada en los municipios del país. Sin embargo, se trata de figuras de participación 
heterogéneas en su estructura y funciones, con procesos no documentados, que no reciben atención suficiente 
de parte de instancias federales en cuanto a su formalización y operación. 

Se mantienen principalmente en la esfera y control de las administraciones municipales para efectos de su 
constitución, capacitación y canales de expresión y respuesta, ya que, si bien en algunos casos reciben apoyos de 
instancias estatales o federales, se trata de casos específicos y no de una política pública generalizada de impulso 
y apoyo a la participación social en este fondo del gasto federalizado. 

Respecto de estas figuras de participación social se consideró para su revisión un conjunto de procedimientos 
relacionados con su integración y operación; capacitación y asistencia; mecanismos de captación y atención de 
quejas, denuncias y sugerencias; transparencia, difusión y evaluación de los procesos de participación. 

De acuerdo con lo anterior, el objetivo de la revisión de esta figura participativa, es la de contribuir al 
mejoramiento del funcionamiento de los esquemas de participación ciudadana que operan actualmente en la 
vigilancia del gasto del FISM-DF. 

Resultados 

Ser determinó que se dispuso de un Manual de Organización, para promover la participación social en el FISM-DF; 
de las 837 obras realizadas con recursos del FISM-DF en el ejercicio 2016 todas tuvieron actas constitutivas de 
comités y de entrega-recepción; se evidenció la existencia de mecanismos para captar, registrar y dar atención a 
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las quejas, denuncias y sugerencias; hubo difusión de las actividades que realizaron los comités de beneficiarios 
de la obra; y se llevó a cabo una evaluación del FISM-DF donde se identificó los resultados sobre el desempeño de 
los comités. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó, la integración y operación de los comités de beneficiarios de 837 
obras financiadas con recursos del FISM-DF y se realizó además una encuesta a una muestra de 10 comités de 
beneficiarios del FISM-DF. 

Al respecto, el municipio dispuso de la Dirección Municipal de Desarrollo Social y Humano del H. Ayuntamiento de 
Durango, Durango; dicha Dirección dispuso de un Manual de Organización, para promover la participación social 
en el FISM-DF; de las 837 obras realizadas con recursos del FISM-DF en el ejercicio 2016, 19 (2.3%) se realizaron 
en convenio con la CFE y 14 (1.7%) obras tuvieron participación estatal; todas las obras tuvieron actas constitutivas 
de comités y de entrega-recepción; se evidenció la existencia de mecanismos para captar, registrar y dar atención 
a las quejas, denuncias y sugerencias; hubo difusión de las actividades que realizaron los comités de beneficiarios 
de la obra; y se llevó a cabo una evaluación del FISM-DF donde se identificó los resultados sobre el desempeño de 
los comités. 
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Municipio de Pueblo Nuevo, Durango 

Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-D-10023-14-0874 

874-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que se implementaron y operaron los mecanismos y acciones para la promoción, constitución, 
funcionamiento, control, seguimiento y evaluación de los comités comunitarios u otras figuras de participación de 
los beneficiarios en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal, de conformidad con la normativa aplicable. 

Alcance 

La revisión comprendió la verificación de la integración y operación; capacitación y asistencia; mecanismos de 
captación y atención de quejas, denuncias y sugerencias; transparencia, difusión y evaluación de la gestión y 
resultados de los comités comunitarios u otras figuras de participación de los beneficiarios en el Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FISM-DF). 

Muestra Auditada:  

60 comités de obras financiadas con recursos del FISM-DF. 

9 encuestas a comités de participación social. 

Antecedentes 

La participación social en los programas financiados con recursos públicos es un elemento fundamental para 
mejorar los resultados e impactos del gasto, así como para coadyuvar a su gestión eficiente, transparente y a una 
efectiva rendición de cuentas, y debe ser un elemento relevante para apoyar la vigilancia del gasto. 

La ASF considera fundamental la revisión de la existencia y operación efectiva de las figuras de participación social 
en los programas del gasto federalizado, con el fin de coadyuvar a su fortalecimiento, que apoye el incremento de 
la eficiencia y eficacia del gasto público, su transparencia y rendición de cuentas. 

En el ámbito municipal se tiene identificada como figura destacada de participación social a los Comités 
Comunitarios o Comités de Obra, asociados a la creación de infraestructura social básica municipal, mediante el 
Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales de Distrito Federal (FISM-DF). 

Para estos comités que operan en la vigilancia del gasto ejercido por medio del FISM-DF, su principal fortaleza es 
que tienen una existencia generalizada en los municipios del país. Sin embargo, se trata de figuras de participación 
heterogéneas en su estructura y funciones, con procesos no documentados, que no reciben atención suficiente 
de parte de instancias federales en cuanto a su formalización y operación. 

Se mantienen principalmente en la esfera y control de las administraciones municipales para efectos de su 
constitución, capacitación y canales de expresión y respuesta, ya que, si bien en algunos casos reciben apoyos de 
instancias estatales o federales, se trata de casos específicos y no de una política pública generalizada de impulso 
y apoyo a la participación social en este fondo del gasto federalizado. 

Respecto de estas figuras de participación social se consideró para su revisión un conjunto de procedimientos 
relacionados con su integración y operación; capacitación y asistencia; mecanismos de captación y atención de 
quejas, denuncias y sugerencias; transparencia, difusión y evaluación de los procesos de participación. 

De acuerdo con lo anterior, el objetivo de la revisión de esta figura participativa, es la de contribuir al 
mejoramiento del funcionamiento de los esquemas de participación ciudadana que operan actualmente en la 
vigilancia del gasto del FISM-DF. 

Resultados 

Se determinó que a 6 obras les faltó acta constitutiva de comité; a 11 actas de entrega-recepción les faltó firma 
de algún integrante del comité de obras y a 2 actas la firma de algún representante municipal; y no se capacitó a 
los comités de obra. 
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Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en el proceso de participación social en el Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal en los entes fiscalizados, 
no permitieron que la participación de los beneficiarios de las obras y acciones, organizados en comités de obra, 
tuviera la cobertura y alcance de actuación previstos por la normativa, a efecto de apoyar el logro de los objetivos 
de los programas con los cuales se vinculan,  vigilar y  dar seguimiento a su gestión y resultados, y coadyuvar a su 
desarrollo eficiente y transparente 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 5 observación (es), de la(s) cual (es) 1 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 4 restante (s) generó (aron): 4 Recomendación (es). 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó, la integración y operación de los comités de beneficiarios de 68 
obras financiadas con recursos del FISM-DF y se realizó además una encuesta a una muestra de 9 comités de 
beneficiarios del FISM-DF. 

Al respecto, el municipio dispuso del Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEM) dispuso de 
un Reglamento Interior, para promover la participación social en el FISM-DF; de las 68 obras realizadas con 
recursos del FISM-DF en el ejercicio 2016, tuvieron 60 actas constitutivas de comités; se evidenció la existencia de 
mecanismos para captar, registrar y dar atención a las quejas, denuncias y sugerencias; hubo difusión de las 
actividades que realizaron los comités de beneficiarios de la obra y se realizó evaluación del FISM-DF donde se 
pudo identificar los resultados sobre el desempeño de los comités. 

No obstante, se encontraron áreas de mejora, ya que, de las 45 obras concluidas a 6 de ellas les faltó el acta 
constitutiva de comité; a 11 actas de entrega-recepción les faltó la firma de algún integrante del Comité de Obra 
y a 2 actas les faltó la firma de algún representante del municipio; y no se capacitó a los comités de obra. Cabe 
señalar que, en las áreas de mejora señaladas, ya se dispone de mecanismos de atención e instrucciones para la 
atención de las observaciones señaladas e informen de su avance oportuno a la Auditoría Superior de la 
Federación. 
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Municipio de Mineral del Monte, Hidalgo 

Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-D-13039-14-1035 

1035-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que se implementaron y operaron los mecanismos y acciones para la promoción, constitución, 
funcionamiento, control, seguimiento y evaluación de los comités comunitarios u otras figuras de participación de 
los beneficiarios en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal, de conformidad con la normativa aplicable. 

Alcance 

La revisión comprendió la verificación de la integración y operación; capacitación y asistencia; mecanismos de 
captación y atención de quejas, denuncias y sugerencias; transparencia y difusión; y evaluación de la gestión y 
resultados de los comités comunitarios u otras figuras de participación de los beneficiarios del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FISM-DF). 

Muestra Auditada: 

10 comités de obras financiadas con recursos del FISM-DF. 

3 encuestas a comités de obra. 

Antecedentes 

La participación social en los programas financiados con recursos públicos es un elemento fundamental para 
mejorar los resultados e impactos del gasto, así como para coadyuvar a su gestión eficiente, transparente y a una 
efectiva rendición de cuentas, y debe ser un elemento relevante para apoyar la vigilancia del gasto. 

La ASF considera fundamental la revisión de la existencia y operación efectiva de las figuras de participación social 
en los programas del gasto federalizado, con el fin de coadyuvar a su fortalecimiento, que apoye el incremento de 
la eficiencia y eficacia del gasto público, su transparencia y rendición de cuentas. 

En el ámbito municipal se tiene identificada como figura destacada de participación social a los Comités 
Comunitarios o Comités de Obra, asociados a la creación de infraestructura social básica municipal, mediante el 
Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales de Distrito Federal (FISM-DF). 

Para estos comités que operan en la vigilancia del gasto ejercido por medio del FISM-DF, su principal fortaleza es 
que tienen una existencia generalizada en los municipios del país. Sin embargo, se trata de figuras de participación 
heterogéneas en su estructura y funciones, con procesos no documentados, que no reciben atención suficiente 
de parte de instancias federales en cuanto a su formalización y operación. 

Se mantienen principalmente en la esfera y control de las administraciones municipales para efectos de su 
constitución, capacitación y canales de expresión y respuesta, ya que si bien en algunos casos reciben apoyos de 
instancias estatales o federales, se trata de casos específicos y no de una política pública generalizada de impulso 
y apoyo a la participación social en este fondo del gasto federalizado. 

Respecto de estas figuras de participación social se consideró para su revisión un conjunto de procedimientos 
relacionados con su integración y operación; capacitación y asistencia; mecanismos de captación y atención de 
quejas, denuncias y sugerencias; transparencia, difusión y evaluación de los procesos de participación. 

De acuerdo con lo anterior, el objetivo de la revisión de esta figura participativa, es la de contribuir al 
mejoramiento del funcionamiento de los esquemas de participación ciudadana que operan actualmente en la 
vigilancia del gasto del FISM-DF. 

Resultados 

En esta figura de participación social se detectaron algunas áreas de mejora sobre las que hay que trabajar, ya que 
el municipio no dispuso de un programa de trabajo en relación con la participación social del FISM-DF. En las 10 
obras realizadas no tuvo las actas de entrega-recepción con las firmas de los beneficiarios; además, el municipio 
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no realizó el seguimiento de las actividades de los comités; no otorgó capacitación a los integrantes de los comités 
de obra; no dispuso de mecanismos para captar y registrar las quejas, denuncias y sugerencias de los comités; 
asimismo, la existencia de los comités y los resultados de sus actividades no fueron difundidos ni se evaluó el 
desempeño de los comités. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en el proceso de participación social en el Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal en los entes fiscalizados 
impidieron que la participación de los beneficiarios de las obras y acciones, organizados en comités de obra, 
tuviera la cobertura y alcance de actuación previstos por la normativa, a efecto de apoyar el logro de los objetivos 
de los programas con los cuales se vinculan, vigilar y dar seguimiento a su gestión y resultados, y coadyuvar a su 
desarrollo eficiente y transparente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 7 observación (es) la (s) cual (es) fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó la integración y operación de 10 comités de obra  de 10 obras 
financiadas con recursos del FISM-DF en 2016. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

En el municipio de Mineral del Monte, Hidalgo, existió un avance en la estrategia de impulsar la participación social 
en el ejercicio de los recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal. El municipio dispuso de la Dirección Municipal de Obras Públicas, para promover 
la participación social en el FISM-DF. Por otra parte, el municipio señaló que la SEDESOL participó en los procesos 
relacionados con la participación social del fondo, en el sentido de que algunas obras se realizaron de forma 
conjunta con programas que esta Secretaría coordina, se constituyeron comités (denominados Comités de Obra) 
en todas las obras realizadas con el fondo. No obstante, se encontraron áreas de mejora, ya que el municipio no 
dispuso de un programa de trabajo anual en relación con la participación social del FISM-DF; las actas entrega-
recepción no presentaron la firma del algún integrante de los comités de obra; asimismo, el municipio no realizó 
el seguimiento, ni generó informes de resultados sobre el accionar de los comités que intervinieron en la vigilancia 
de las obras, no otorgó capacitación ni tampoco entregó material de capacitación, no dispuso de mecanismos para 
captar, registrar y dar atención a las quejas, denuncias y sugerencias de los comités, no difundió la existencia de 
los comités y los resultados de sus actividades de estos y no evaluó del desempeño de los comités. Cabe señalar, 
que en todos estos casos ya se dispone de un programa de trabajo calendarizado con mecanismos de atención e 
instrucciones para la atención de las observaciones para que el municipio de Mineral del Monte, Hidalgo, subsane 
las insuficiencias señaladas e informe de su avance oportuno a la Auditoría Superior de la Federación. 
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Municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo 

Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-D-13048-14-1036 

1036-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que se implementaron y operaron los mecanismos y acciones para la promoción, constitución, 
funcionamiento, control, seguimiento y evaluación de los comités comunitarios u otras figuras de participación de 
los beneficiarios en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal, de conformidad con la normativa aplicable. 

Alcance 

La revisión comprendió la verificación de la integración y operación; capacitación y asistencia; mecanismos de 
captación y atención de quejas, denuncias y sugerencias; transparencia y difusión; y evaluación de la gestión y 
resultados de los comités comunitarios u otras figuras de participación de los beneficiarios del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FISM-DF). 

Muestra Auditada: 

39 comités de obras financiadas con recursos del FISM-DF. 

10 encuestas a comités de obra. 

Antecedentes 

La participación social en los programas financiados con recursos públicos es un elemento fundamental para 
mejorar los resultados e impactos del gasto, así como para coadyuvar a su gestión eficiente, transparente y a una 
efectiva rendición de cuentas, y debe ser un elemento relevante para apoyar la vigilancia del gasto. 

La ASF considera fundamental la revisión de la existencia y operación efectiva de las figuras de participación social 
en los programas del gasto federalizado, con el fin de coadyuvar a su fortalecimiento, que apoye el incremento de 
la eficiencia y eficacia del gasto público, su transparencia y rendición de cuentas. 

En el ámbito municipal se tiene identificada como figura destacada de participación social a los Comités 
Comunitarios o Comités de Obra, asociados a la creación de infraestructura social básica municipal, mediante el 
Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales de Distrito Federal (FISM-DF). 

Para estos comités que operan en la vigilancia del gasto ejercido por medio del FISM-DF, su principal fortaleza es 
que tienen una existencia generalizada en los municipios del país. Sin embargo, se trata de figuras de participación 
heterogéneas en su estructura y funciones, con procesos no documentados, que no reciben atención suficiente 
de parte de instancias federales en cuanto a su formalización y operación. 

Se mantienen principalmente en la esfera y control de las administraciones municipales para efectos de su 
constitución, capacitación y canales de expresión y respuesta, ya que si bien en algunos casos reciben apoyos de 
instancias estatales o federales, se trata de casos específicos y no de una política pública generalizada de impulso 
y apoyo a la participación social en este fondo del gasto federalizado. 

Respecto de estas figuras de participación social se consideró para su revisión un conjunto de procedimientos 
relacionados con su integración y operación; capacitación y asistencia; mecanismos de captación y atención de 
quejas, denuncias y sugerencias; transparencia, difusión y evaluación de los procesos de participación. 

De acuerdo con lo anterior, el objetivo de la revisión de esta figura participativa, es la de contribuir al 
mejoramiento del funcionamiento de los esquemas de participación ciudadana que operan actualmente en la 
vigilancia del gasto del FISM-DF. 

Resultados 

En esta figura de participación social se detectaron algunas áreas de mejora sobre las que hay que trabajar, ya que 
el municipio, no dispuso de la totalidad de las actas entrega-recepción con la firma de los integrantes de los 
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comités de obra, de las obras realizadas con el fondo; de 31 actas de entrega-recepción revisadas, en 6 (19.4%) de 
ellas, no se encontró la firma de los integrantes de los comités y no evaluó el desempeño de los comités.  

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en el proceso de participación social en el Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal en los entes fiscalizados 
impidieron que la participación de los beneficiarios de las obras y acciones, organizados en comités de obra, 
tuviera la cobertura y alcance de actuación previstos por la normativa, a efecto de apoyar el logro de los objetivos 
de los programas con los cuales se vinculan, vigilar y dar seguimiento a su gestión y resultados, y coadyuvar a su 
desarrollo eficiente y transparente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 3 observación (es) la (s) cual (es) fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó la integración y operación de 39 comités de obra  de 39 obras 
financiadas con recursos del FISM-DF en 2016 y se entrevistó a una muestra de 10 comités de obra. La auditoría 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

En el municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo, existió un avance en la estrategia de impulsar la participación social 
en el ejercicio de los recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal. El municipio dispuso del Departamento de Vinculación Ciudadana, para promover 
la participación social en el FISM-DF. Por otra parte, el municipio señaló que la SEDESOL no participó en ningún 
proceso relacionado con la participación social del fondo. El municipio dispuso de un programa de trabajo anual 
en relación con la participación social del FISM-DF y realizó convocatorias para promover la conformación de los 
comités. Se constituyeron comités (denominados Comités de Obra) en todas las obras realizadas con el fondo. La 
conformación se realizó mediante convocatorias dirigidas a las diversas localidades del municipio; asimismo, el 
municipio realizó el seguimiento de las acciones y observaciones de los comités por medio de formatos de informe 
final de obra. Adicionalmente, otorgó capacitación a los integrantes de los comités en el levantamiento de las actas 
constitutivas y mediante trípticos informativos en coordinación con la Secretaría de la Contraloría y Transparencia 
del estado de Hidalgo, dispuso de la línea telefónica como principal mecanismo para captar, registrar y dar 
atención a las quejas, denuncias y sugerencias de los comités y difundió en su página web la existencia de los 
comités y los resultados de sus actividades. No obstante, se encontraron áreas de mejora, ya que el municipio no 
dispuso de la totalidad de las actas entrega-recepción con la firma de los integrantes de los comités de obra, ni 
evaluó el desempeño de los mismos. Cabe señalar, que en todos estos casos ya se dispone de un programa de 
trabajo calendarizado con mecanismos de atención e instrucciones para la atención de las observaciones para que 
el Ayuntamiento de Pachuca de Soto, Hidalgo, subsane las insuficiencias señaladas e informe de su avance 
oportuno a la Auditoría Superior de la Federación. 
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Municipio de Guadalajara, Jalisco 

Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-D-14039-14-1071 

1071-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que se implementaron y operaron los mecanismos y acciones para la promoción, constitución, 
funcionamiento, control, seguimiento y evaluación de los comités comunitarios u otras figuras de participación de 
los beneficiarios en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal, de conformidad con la normativa aplicable. 

Alcance 

La revisión comprendió la verificación de la integración y operación; capacitación y asistencia; mecanismos de 
captación y atención de quejas, denuncias y sugerencias; transparencia y difusión; y evaluación de la gestión y 
resultados de los comités comunitarios u otras figuras de participación de los beneficiarios del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FISM-DF). 

Muestra auditada: 

80 comités de obras financiadas con recursos del FISM-DF. 

10 encuestas a comités de participación social. 

Antecedentes 

La participación social en los programas financiados con recursos públicos es un elemento fundamental para 
mejorar los resultados e impactos del gasto, así como para coadyuvar a su gestión eficiente, transparente y a una 
efectiva rendición de cuentas, y debe ser un elemento relevante para apoyar la vigilancia del gasto. 

La ASF considera fundamental la revisión de la existencia y operación efectiva de las figuras de participación social 
en los programas del gasto federalizado, con el fin de coadyuvar a su fortalecimiento, que apoye el incremento de 
la eficiencia y eficacia del gasto público, su transparencia y rendición de cuentas. 

En el ámbito municipal se tiene identificada como figura destacada de participación social a los Comités 
Comunitarios o Comités de Obra, asociados a la creación de infraestructura social básica municipal, mediante el 
Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales de Distrito Federal (FISM-DF). 

Para estos comités que operan en la vigilancia del gasto ejercido por medio del FISM-DF, su principal fortaleza es 
que tienen una existencia generalizada en los municipios del país. Sin embargo, se trata de figuras de participación 
heterogéneas en su estructura y funciones, con procesos no documentados, que no reciben atención suficiente 
de parte de instancias federales en cuanto a su formalización y operación. 

Se mantienen principalmente en la esfera y control de las administraciones municipales para efectos de su 
constitución, capacitación y canales de expresión y respuesta, ya que si bien en algunos casos reciben apoyos de 
instancias estatales o federales, se trata de casos específicos y no de una política pública generalizada de impulso 
y apoyo a la participación social en este fondo del gasto federalizado. 

Respecto de estas figuras de participación social se consideró para su revisión un conjunto de procedimientos 
relacionados con su integración y operación; capacitación y asistencia; mecanismos de captación y atención de 
quejas, denuncias y sugerencias; transparencia, difusión y evaluación de los procesos de participación. 

De acuerdo con lo anterior, el objetivo de la revisión de esta figura participativa, es la de contribuir al 
mejoramiento del funcionamiento de los esquemas de participación ciudadana que operan actualmente en la 
vigilancia del gasto del FISM-DF. 

Resultados 

En el municipio de Guadalajara, Jalisco, se encontraron áreas de mejora, ya que no se entregó evidencia de la 
constitución de comités en 23.4% de las obras y acciones. Adicionalmente, no entregó las actas de entrega-
recepción del 8.7% de las obras realizadas. Asimismo, el municipio no realizó el seguimiento, ni generó informes 
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de resultados sobre las actividades de los comités que intervinieron en la vigilancia de las obras; no otorgó 
evidencia de la capacitación ni entregó el material de esta actividad; no dispuso de mecanismos para captar y dar 
atención a las quejas, denuncias y sugerencias de los comités; no difundió la existencia de los comités y los 
resultados de las actividades realizadas por los mismos y no evaluó el desempeño de los comités. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en el proceso de participación social en el Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, no permitieron que sus 
figuras participativas tuvieran la cobertura y alcance de actuación previstos por la normativa, a efecto de apoyar 
el logro de sus objetivos, vigilar y dar seguimiento a la gestión y resultados de la acción institucional con la cual se 
vinculan, y coadyuvar en su desarrollo eficiente y transparente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 8 observación (es) la (s) cual (es) fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó la integración y operación de los comités de beneficiarios de 80 obras 
financiadas con recursos del FISM-DF y se entrevistó a una muestra de 10 comités pro-obra del FISM-DF. La 
auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. 

En el municipio de Guadalajara, Jalisco existió un avance en la estrategia de impulsar la participación social en el 
ejercicio de los recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal. El municipio dispuso de la Unidad de Participación Social y Ejecución de Proyectos, la cual 
pertenece a la Dirección de Gestión de Programas Federales y Estatales del H. Ayuntamiento de Guadalajara, 
Jalisco como el área encargada de promover, constituir y apoyar la formación de los comités. Asimismo, el 
municipio dispuso de un calendario de trabajo anual en relación con la participación social del FISM-DF. 

No obstante, se encontraron áreas de mejora, ya que no se entregó evidencia de la constitución de comités en 
23.4% de las obras y acciones. Adicionalmente, no entregó las actas de entrega-recepción del 8.7% de las obras 
realizadas. Asimismo, el municipio no realizó el seguimiento, ni generó informes de resultados sobre las 
actividades de los comités que intervinieron en la vigilancia de las obras; no otorgó evidencia de la capacitación ni 
entregó el material de esta actividad; no dispuso de mecanismos para captar y dar atención a las quejas, denuncias 
y sugerencias de los comités; no difundió la existencia de los comités y los resultados de las actividades realizadas 
por los mismos. Finalmente, no evaluó el desempeño de los comités. 
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Municipio de Zapopan, Jalisco 

Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-D-14120-14-1089 

1089-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que se implementaron y operaron los mecanismos y acciones para la promoción, constitución, 
funcionamiento, control, seguimiento y evaluación de los comités comunitarios u otras figuras de participación de 
los beneficiarios en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal, de conformidad con la normativa aplicable. 

Alcance 

 

La revisión comprendió la verificación de la integración y operación; capacitación y asistencia; mecanismos de 
captación y atención de quejas, denuncias y sugerencias; transparencia y difusión; y evaluación de la gestión y 
resultados de los comités comunitarios u otras figuras de participación de los beneficiarios del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FISM-DF).  

Muestra Auditada: 

30 comités de obras financiadas con recursos del FISM-DF. 

10 encuestas a comités de participación social. 

Antecedentes 

La participación social en los programas financiados con recursos públicos es un elemento fundamental para 
mejorar los resultados e impactos del gasto, así como para coadyuvar a su gestión eficiente, transparente y a una 
efectiva rendición de cuentas, y debe ser un elemento relevante para apoyar la vigilancia del gasto. 

La ASF considera fundamental la revisión de la existencia y operación efectiva de las figuras de participación social 
en los programas del gasto federalizado, con el fin de coadyuvar a su fortalecimiento, que apoye el incremento de 
la eficiencia y eficacia del gasto público, su transparencia y rendición de cuentas. 

En el ámbito municipal se tiene identificada como figura destacada de participación social a los Comités 
Comunitarios o Comités de Obra, asociados a la creación de infraestructura social básica municipal, mediante el 
Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales de Distrito Federal (FISM-DF). 

Para estos comités que operan en la vigilancia del gasto ejercido por medio del FISM-DF, su principal fortaleza es 
que tienen una existencia generalizada en los municipios del país. Sin embargo, se trata de figuras de participación 
heterogéneas en su estructura y funciones, con procesos no documentados, que no reciben atención suficiente 
de parte de instancias federales en cuanto a su formalización y operación. 

Se mantienen principalmente en la esfera y control de las administraciones municipales para efectos de su 
constitución, capacitación y canales de expresión y respuesta, ya que si bien en algunos casos reciben apoyos de 
instancias estatales o federales, se trata de casos específicos y no de una política pública generalizada de impulso 
y apoyo a la participación social en este fondo del gasto federalizado. 

Respecto de estas figuras de participación social se consideró para su revisión un conjunto de procedimientos 
relacionados con su integración y operación; capacitación y asistencia; mecanismos de captación y atención de 
quejas, denuncias y sugerencias; transparencia, difusión y evaluación de los procesos de participación. 

De acuerdo con lo anterior, el objetivo de la revisión de esta figura participativa, es la de contribuir al 
mejoramiento del funcionamiento de los esquemas de participación ciudadana que operan actualmente en la 
vigilancia del gasto del FISM-DF. 
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Resultados 

Existen áreas de mejora ya que la constitución de la figura de participación social denominada consejos de colonia, 
se llevó a cabo mediante convocatoria dirigida a los beneficiarios de las diversas localidades; sin embargo, no 
proporcionaron evidencia al respecto; tampoco se mostró evidencia del seguimiento a las actividades que 
realizaron; no se llevaron a cabo capacitaciones a los integrantes de los consejos ni tampoco se llevó a cabo la 
difusión de la participación social ni la evaluación al desempeño de los comités comunitarios de obra. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en el proceso de participación social en el Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, no permitieron que sus 
figuras participativas tuvieran la cobertura y alcance de actuación previstos por la normativa, a efecto de apoyar 
el logro de sus objetivos, vigilar y dar seguimiento a la gestión y resultados de la acción institucional con la cual se 
vinculan, y coadyuvar en su desarrollo eficiente y transparente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 6 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 6 Recomendación (es). 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó la integración y operación de los comités de beneficiarios de 30 obras 
financiadas con recursos del FISM-DF, cabe señalar que 24 fueron terminadas y las 6 restantes se encontraban en 
proceso de ser concluidas y se entrevistó a una muestra de 10 comités de beneficiarios del FISM-DF. La auditoría 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

En el municipio de Zapopan, Jalisco existió un avance en la estrategia de impulsar la participación social en el 
ejercicio de los recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal. El municipio dispuso de un área encargada de promover, constituir y apoyar la formación de 
los consejos. Asimismo, el municipio realizó un calendario de trabajo anual en relación con la participación social 
del FISM-DF, y dispuso de un Sistema Municipal (SIEBEL) para presentar, formular, tramitar y dar solución a quejas, 
denuncias y sugerencias que interponga la ciudadanía. 

No obstante, se encontraron áreas de mejora ya que la constitución de la figura de participación social denominada 
consejos de colonia, se llevó a cabo mediante convocatoria dirigida a los beneficiarios de las diversas localidades; 
sin embargo, no proporcionaron evidencia al respecto; tampoco se mostró evidencia del seguimiento a las 
actividades que realizaron; no se llevaron a cabo capacitaciones a los integrantes de los consejos ni tampoco se 
llevó a cabo la difusión de la participación social ni la evaluación al desempeño de los comités comunitarios de 
obra. 
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Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca 

Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-D-20067-14-1275 

1275-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que se implementaron y operaron los mecanismos y acciones para la promoción, constitución, 
funcionamiento, control, seguimiento y evaluación de los comités comunitarios u otras figuras de participación de 
los beneficiarios en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal, de conformidad con la normativa aplicable. 

Alcance 

Muestra Auditada 

95 comités de obras financiadas con recursos del FISM-DF. 

Antecedentes 

La participación social en los programas financiados con recursos públicos es un elemento fundamental para 
mejorar los resultados e impactos del gasto, así como para coadyuvar a su gestión eficiente, transparente y a una 
efectiva rendición de cuentas, y debe ser un elemento relevante para apoyar la vigilancia del gasto. 

La ASF considera fundamental la revisión de la existencia y operación efectiva de las figuras de participación social 
en los programas del gasto federalizado, con el fin de coadyuvar a su fortalecimiento, que apoye el incremento de 
la eficiencia y eficacia del gasto público, su transparencia y rendición de cuentas. 

En el ámbito municipal se tiene identificada como figura destacada de participación social a los Comités 
Comunitarios o Comités de Obra, asociados a la creación de infraestructura social básica municipal, mediante el 
Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales de Distrito Federal (FISM-DF). 

Para estos comités que operan en la vigilancia del gasto ejercido por medio del FISM-DF, su principal fortaleza es 
que tienen una existencia generalizada en los municipios del país. Sin embargo, se trata de figuras de participación 
heterogéneas en su estructura y funciones, con procesos no documentados, que no reciben atención suficiente 
de parte de instancias federales en cuanto a su formalización y operación. 

Se mantienen principalmente en la esfera y control de las administraciones municipales para efectos de su 
constitución, capacitación y canales de expresión y respuesta, ya que si bien en algunos casos reciben apoyos de 
instancias estatales o federales, se trata de casos específicos y no de una política pública generalizada de impulso 
y apoyo a la participación social en este fondo del gasto federalizado. 

Respecto de estas figuras de participación social se consideró para su revisión un conjunto de procedimientos 
relacionados con su integración y operación; capacitación y asistencia; mecanismos de captación y atención de 
quejas, denuncias y sugerencias; transparencia, difusión y evaluación de los procesos de participación. 

De acuerdo con lo anterior, el objetivo de la revisión de esta figura participativa, es la de contribuir al 
mejoramiento del funcionamiento de los esquemas de participación ciudadana que operan actualmente en la 
vigilancia del gasto del FISM-DF. 

Resultados 

Se determinó que existen áreas de mejora, ya que se no dispuso de un área encargada de la promoción, 
constitución, operación y seguimiento de los comités de obra del FISM-DF ni de un Reglamento Interno, Manual 
General de Organización, Organigrama o Manual de Procedimientos y tampoco, se tuvo comunicación con la 
delegación estatal de la SEDESOL; únicamente el 66.3% de las obras realizadas con recursos del FISM-DF dispuso 
de un comité instalado; asimismo, no existieron acciones para la promoción y operación de los comités de obra ni 
de acciones de capacitación a los mismos, ni se dispuso de mecanismos para captación, atención y seguimiento de 
las quejas, denuncias y sugerencias realizadas por éstos; y no se realizó alguna evaluación integral al desempeño 
de dichos comités. Cabe señalar que en todos estos casos ya se dispone de un programa de trabajo calendarizado 
con mecanismos de atención y acuerdos que atendieron las observaciones realizadas. 
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Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en el proceso de participación social en el Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, no permitieron que sus 
figuras participativas tuvieran la cobertura y alcance de actuación previstos por la normativa, a efecto de apoyar 
el logro de los objetivos, vigilar y dar seguimiento a la gestión y resultados de la acción institucional con la cual se 
vinculan, y coadyuvar a su desarrollo eficiente y transparente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 9 observación (es) la (s) cual (es) fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó la integración y operación de los comités de beneficiarios de 95 obras 
financiadas con recursos del FISM-DF. 

Al respecto en el H. Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, se encontraron áreas de mejora ya que el 
municipio no dispuso de un área encargada de la promoción, constitución, operación y seguimiento de los comités 
de obra del FISM-DF ni de un Reglamento Interno, Manual General de Organización, Organigrama o Manual de 
Procedimientos y tampoco, se tuvo comunicación con la delegación estatal de la SEDESOL; únicamente el 66.3% 
de las obras realizadas con recursos del FISM-DF dispuso de un comité instalado; asimismo, no existieron acciones 
para la promoción y operación de los comités de obra ni de acciones de capacitación a los mismos, ni se dispuso 
de mecanismos para captación, atención y seguimiento de las quejas, denuncias y sugerencias realizadas por éstos; 
y no se realizó alguna evaluación integral al desempeño de dichos comités. Cabe señalar que en todos estos casos 
ya se dispone de un programa de trabajo calendarizado con mecanismos de atención y acuerdos que atendieron 
las observaciones realizadas. 
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Municipio de San Pablo Etla, Oaxaca 

Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-D-20293-14-1287 

1287-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que se implementaron y operaron los mecanismos y acciones para la promoción, constitución, 
funcionamiento, control, seguimiento y evaluación de los comités comunitarios u otras figuras de participación de 
los beneficiarios en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal, de conformidad con la normativa aplicable. 

Alcance 

Muestra Auditada 

3 comités de obras financiadas con recursos del FISM-DF. 

3 encuestas a comités de participación social. 

Antecedentes 

La participación social en los programas financiados con recursos públicos es un elemento fundamental para 
mejorar los resultados e impactos del gasto, así como para coadyuvar a su gestión eficiente, transparente y a una 
efectiva rendición de cuentas, y debe ser un elemento relevante para apoyar la vigilancia del gasto. 

La ASF considera fundamental la revisión de la existencia y operación efectiva de las figuras de participación social 
en los programas del gasto federalizado, con el fin de coadyuvar a su fortalecimiento, que apoye el incremento de 
la eficiencia y eficacia del gasto público, su transparencia y rendición de cuentas. 

En el ámbito municipal se tiene identificada como figura destacada de participación social a los Comités 
Comunitarios o Comités de Obra, asociados a la creación de infraestructura social básica municipal, mediante el 
Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales de Distrito Federal (FISM-DF). 

Para estos comités que operan en la vigilancia del gasto ejercido por medio del FISM-DF, su principal fortaleza es 
que tienen una existencia generalizada en los municipios del país. Sin embargo, se trata de figuras de participación 
heterogéneas en su estructura y funciones, con procesos no documentados, que no reciben atención suficiente 
de parte de instancias federales en cuanto a su formalización y operación. 

Se mantienen principalmente en la esfera y control de las administraciones municipales para efectos de su 
constitución, capacitación y canales de expresión y respuesta, ya que si bien en algunos casos reciben apoyos de 
instancias estatales o federales, se trata de casos específicos y no de una política pública generalizada de impulso 
y apoyo a la participación social en este fondo del gasto federalizado. 

Respecto de estas figuras de participación social se consideró para su revisión un conjunto de procedimientos 
relacionados con su integración y operación; capacitación y asistencia; mecanismos de captación y atención de 
quejas, denuncias y sugerencias; transparencia, difusión y evaluación de los procesos de participación. 

De acuerdo con lo anterior, el objetivo de la revisión de esta figura participativa, es la de contribuir al 
mejoramiento del funcionamiento de los esquemas de participación ciudadana que operan actualmente en la 
vigilancia del gasto del FISM-DF. 

Resultados 

Se determinó que existen áreas de mejora, ya que no se dispuso de algún Reglamento Interno, Manual General 
de Organización o Manual de Procedimientos del área encargada de promover, constituir y apoyar la formación 
de los comités de beneficiarios del FISM-DF; no existió comunicación con la Delegación de la SEDESOL en el estado, 
respecto de la participación social en el FISM-DF; y no se constató la realización de alguna evaluación integral al 
FISM-DF donde se mencionara el desempeño de las figuras de participación social. Cabe señalar que en todos 
estos casos ya se dispone de un programa de trabajo calendarizado con mecanismos de atención e instrucciones 
que atendieron las observaciones realizadas. 
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Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en el proceso de participación social en el Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, no permitieron que sus 
figuras participativas tuvieran la cobertura y alcance de actuación previstos por la normativa, a efecto de apoyar 
el logro de los objetivos, vigilar y dar seguimiento a la gestión y resultados de la acción institucional con la cual se 
vinculan, y coadyuvar a su desarrollo eficiente y transparente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 3 observación (es) la (s) cual (es) fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó la integración y operación de los comités de beneficiarios de tres 
obras financiadas con recursos del FISM-DF. 

Al respecto, se identificó a la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas Municipales del H. Ayuntamiento 
de San Pablo Etla, Oaxaca como el área responsable de la promoción, integración, operación y seguimiento de los 
comités de obra del FISM-DF; dicha dirección dispuso de un Plan Anual de Trabajo de los Comités de Obra para 
2016; se identificaron tres obras realizadas con recursos del FISM-DF en el ejercicio 2016, las cuales tuvieron actas 
constitutivas de comités y actas de entrega recepción; asimismo, se realizaron actividades de promoción para la 
constitución de los comités de obra del FISM-DF; en lo referente a la capacitación de los comités, fue realizada 
mediante reuniones y recorridos de las obras en cuestión y fue directamente proporcionada por la Dirección de 
Desarrollo Urbano y Obras Públicas Municipales; igualmente, se dispuso de herramientas sistematizadas como 
formatos, bitácoras y oficios para el registro y control de las actividades de los comités; a su vez, se evidenció la 
existencia de mecanismos de captación de quejas y denuncias relativas a los comités de obra y se comprobó la 
difusión de las actividades de los mismos. No obstante, se encontraron áreas de mejora, ya que no se dispuso de 
algún Reglamento Interno, Manual General de Organización o Manual de Procedimientos del área encargada de 
promover, constituir y apoyar la formación de los comités de beneficiarios del FISM-DF; no existió comunicación 
con la Delegación de la SEDESOL en el estado, respecto de la participación social en el FISM-DF; y no se constató 
la realización de alguna evaluación integral al FISM-DF donde se mencionara el desempeño de las figuras de 
participación social. Cabe señalar que en todos estos casos ya se dispone de un programa de trabajo calendarizado 
con mecanismos de atención e instrucciones que atendieron las observaciones realizadas. 
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Municipio de Hermosillo, Sonora 

Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-D-26030-14-1527 

1527-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que se implementaron y operaron los mecanismos y acciones para la promoción, constitución, 
funcionamiento, control, seguimiento y evaluación de los comités comunitarios u otras figuras de participación de 
los beneficiarios en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal, de conformidad con la normativa aplicable. 

Alcance 

La revisión comprendió la verificación de la integración y operación; capacitación y asistencia; mecanismos de 
captación y atención de quejas, denuncias y sugerencias; transparencia y difusión; y evaluación de la gestión y 
resultados de los comités comunitarios u otras figuras de participación de los beneficiarios del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FISM-DF).  

Muestra Auditada: 

69 comités de obras financiadas con recursos del FISM-DF. 

10 encuestas a comités de participación social. 

Antecedentes 

La participación social en los programas financiados con recursos públicos es un elemento fundamental para 
mejorar los resultados e impactos del gasto, así como para coadyuvar a su gestión eficiente, transparente y a una 
efectiva rendición de cuentas, y debe ser un elemento relevante para apoyar la vigilancia del gasto. 

La ASF considera fundamental la revisión de la existencia y operación efectiva de las figuras de participación social 
en los programas del gasto federalizado, con el fin de coadyuvar a su fortalecimiento, que apoye el incremento de 
la eficiencia y eficacia del gasto público, su transparencia y rendición de cuentas. 

En el ámbito municipal se tiene identificada como figura destacada de participación social a los Comités 
Comunitarios o Comités de Obra, asociados a la creación de infraestructura social básica municipal, mediante el 
Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales de Distrito Federal (FISM-DF). 

Para estos comités que operan en la vigilancia del gasto ejercido por medio del FISM-DF, su principal fortaleza es 
que tienen una existencia generalizada en los municipios del país. Sin embargo, se trata de figuras de participación 
heterogéneas en su estructura y funciones, con procesos no documentados, que no reciben atención suficiente 
de parte de instancias federales en cuanto a su formalización y operación. 

Se mantienen principalmente en la esfera y control de las administraciones municipales para efectos de su 
constitución, capacitación y canales de expresión y respuesta, ya que, si bien en algunos casos reciben apoyos de 
instancias estatales o federales, se trata de casos específicos y no de una política pública generalizada de impulso 
y apoyo a la participación social en este fondo del gasto federalizado. 

Respecto de estas figuras de participación social se consideró para su revisión un conjunto de procedimientos 
relacionados con su integración y operación; capacitación y asistencia; mecanismos de captación y atención de 
quejas, denuncias y sugerencias; transparencia, difusión y evaluación de los procesos de participación. 

De acuerdo con lo anterior, el objetivo de la revisión de esta figura participativa, es la de contribuir al 
mejoramiento del funcionamiento de los esquemas de participación ciudadana que operan actualmente en la 
vigilancia del gasto del FISM-DF. 

Resultados 

El municipio no logró integrar el 100.0% de las actas constitutivas de los comités de contraloría social; no evidenció 
participación por parte de los integrantes del comité en la firma de actas de entrega – recepción; no dispuso de 
un Sistema Municipal de Quejas, Denuncias y Sugerencias (SIMQUED) para presentar, formular, tramitar, 
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investigar y dar solución a quejas, denuncias y sugerencias que interponga la ciudadanía. La constitución de la 
figura de participación social denominada Comités de Contraloría Social, se llevó a cabo mediante convocatoria 
dirigida a los beneficiarios de las diversas localidades; existió un área específica para la atención de los comités de 
contraloría social; se dispuso de un programa o plan de trabajo en relación con la participación social del FISM-DF; 
no llevaron a cabo el registro de los comités ni tampoco le dieron seguimiento a las actividades que realizaron; 
respecto al tema de la capacitación no se mostró evidencia de la capacitación o información que se proporcionó a 
los integrantes de los comités comunitarios de las obras. Tampoco se llevó a cabo la difusión de la participación 
social y no se realizó la evaluación al desempeño de los comités comunitarios de obra. Cabe señalar que en todos 
estos casos ya se dispone de un programa de trabajo calendarizado con mecanismos de atención, formatos con 
los que se trabajará e instrucciones para la atención de las observaciones para que el municipio de Hermosillo, 
Sonora, subsane las insuficiencias señaladas e informe de su avance oportuno a la Auditoría Superior de la 
Federación. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en el proceso de participación social en el Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, no permitieron que sus 
figuras participativas tuvieran la cobertura y alcance de actuación previstos por la normativa, a efecto de apoyar 
el logro de sus objetivos, vigilar y dar seguimiento a la gestión y resultados de la acción institucional con la cual se 
vinculan, y coadyuvar en su desarrollo eficiente y transparente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 8 observación (es) la (s) cual (es) fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó la integración y operación de los comités de beneficiarios de 86 obras 
financiadas con recursos del FISM-DF, cabe señalar que la totalidad fueron terminadas y se entrevistó a una 
muestra de 9 comités de beneficiarios del FISM-DF. 

Al respecto, el municipio no logró integrar el 100.0% de las actas constitutivas de los comités de participación 
ciudadana; no evidenció participación por parte de los integrantes del comité en la firma de actas de entrega – 
recepción; no dispuso de un Sistema Municipal de Quejas, Denuncias y Sugerencias (SIMQUED) para presentar, 
formular, tramitar, investigar y dar solución a quejas, denuncias y sugerencias que interponga la ciudadanía. La 
constitución de la figura de participación social denominada Comités de Participación Ciudadana, se llevó a cabo 
mediante convocatoria dirigida a los beneficiarios de las diversas localidades; existió un área específica para la 
atención de los comités de participación ciudadana; se dispuso de un programa o plan de trabajo en relación con 
la participación social del FISM-DF; no llevaron a cabo el registro de los comités ni tampoco le dieron seguimiento 
a las actividades que realizaron; respecto al tema de la capacitación no se mostró evidencia de la capacitación o 
información que se proporcionó a los integrantes de los comités de participación ciudadana. Tampoco se llevó a 
cabo la difusión de la participación social y no se realizó la evaluación al desempeño de los comités de participación 
ciudadana. Cabe señalar que en todos estos casos ya se dispone de un programa de trabajo calendarizado con 
mecanismos de atención, formatos con los que se trabajará e instrucciones para la atención de las observaciones 
para que el municipio de Hermosillo, Sonora, subsane las insuficiencias señaladas e informe de su avance oportuno 
a la Auditoría Superior de la Federación. 
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Municipio de Chiautempan, Tlaxcala 

Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-D-29010-14-1638 

1638-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que se implementaron y operaron los mecanismos y acciones para la promoción, constitución, 
funcionamiento, control, seguimiento y evaluación de los comités comunitarios u otras figuras de participación de 
los beneficiarios en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal, de conformidad con la normativa aplicable. 

Alcance 

La revisión comprendió la verificación de la integración y operación; capacitación y asistencia; mecanismos de 
captación y atención de quejas, denuncias y sugerencias; transparencia y difusión; y evaluación de la gestión y 
resultados de los comités comunitarios u otras figuras de participación de los beneficiarios del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FISM-DF). 

Muestra Auditada: 

42 comités de obras financiadas con recursos del FISM-DF. 

Antecedentes 

La participación social en los programas financiados con recursos públicos es un elemento fundamental para 
mejorar los resultados e impactos del gasto, así como para coadyuvar a su gestión eficiente, transparente y a una 
efectiva rendición de cuentas, y debe ser un elemento relevante para apoyar la vigilancia del gasto. 

La ASF considera fundamental la revisión de la existencia y operación efectiva de las figuras de participación social 
en los programas del gasto federalizado, con el fin de coadyuvar a su fortalecimiento, que apoye el incremento de 
la eficiencia y eficacia del gasto público, su transparencia y rendición de cuentas. 

En el ámbito municipal se tiene identificada como figura destacada de participación social a los Comités 
Comunitarios o Comités de Obra, asociados a la creación de infraestructura social básica municipal, mediante el 
Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales de Distrito Federal (FISM-DF). 

Para estos comités que operan en la vigilancia del gasto ejercido por medio del FISM-DF, su principal fortaleza es 
que tienen una existencia generalizada en los municipios del país. Sin embargo, se trata de figuras de participación 
heterogéneas en su estructura y funciones, con procesos no documentados, que no reciben atención suficiente 
de parte de instancias federales en cuanto a su formalización y operación. 

Se mantienen principalmente en la esfera y control de las administraciones municipales para efectos de su 
constitución, capacitación y canales de expresión y respuesta, ya que si bien en algunos casos reciben apoyos de 
instancias estatales o federales, se trata de casos específicos y no de una política pública generalizada de impulso 
y apoyo a la participación social en este fondo del gasto federalizado. 

Respecto de estas figuras de participación social se consideró para su revisión un conjunto de procedimientos 
relacionados con su integración y operación; capacitación y asistencia; mecanismos de captación y atención de 
quejas, denuncias y sugerencias; transparencia, difusión y evaluación de los procesos de participación. 

De acuerdo con lo anterior, el objetivo de la revisión de esta figura participativa, es la de contribuir al 
mejoramiento del funcionamiento de los esquemas de participación ciudadana que operan actualmente en la 
vigilancia del gasto del FISM-DF. 

Resultados 

En esta figura de participación social se determinaron áreas de mejora sobre las que hay que trabajar ya que el 
municipio no dispuso de un programa de trabajo anual en relación con la participación social del FISM-DF. Por otra 
parte, el municipio señaló que la SEDESOL no participó en los procesos relacionados con la participación social del 
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fondo; no existió evidencia de la conformación de comités de obra, ni de las actas entrega-recepción con la firma 
del algún integrante de los comités de obra; asimismo, el municipio no realizó el seguimiento, ni generó informes 
de resultados sobre las actividades de los comités que intervinieron en la vigilancia de las obras; no otorgó 
capacitación ni tampoco entregó material de capacitación; no dispuso de mecanismos para captar, registrar y dar 
atención a las quejas, denuncias y sugerencias de los comités; no difundió la existencia de los comités y los 
resultados de sus actividades de estos y finalmente, no evaluó del desempeño de los comités. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en el proceso de participación social en el Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal en los entes fiscalizados 
impidieron que la participación de los beneficiarios de las obras y acciones, organizados en comités de obra, 
tuviera la cobertura y alcance de actuación previstos por la normativa, a efecto de apoyar el logro de los objetivos 
de los programas con los cuales se vinculan, vigilar y dar seguimiento a su gestión y resultados, y coadyuvar a su 
desarrollo eficiente y transparente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 9 observación (es) la (s) cual (es) fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó la integración y operación de 42 comités de obra  de 42 obras 
financiadas con recursos del FISM-DF en 2016. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

En el municipio de Chiautempan, Tlaxcala existió un avance en la estrategia de impulsar la participación social en 
el ejercicio de los recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal. El municipio dispuso de la Dirección de Obras Públicas para promover la participación social 
en el FISM-DF. No obstante, se encontraron áreas de mejora, ya que el municipio no dispuso de un programa de 
trabajo anual en relación con la participación social del FISM-DF. Por otra parte, el municipio señaló que la SEDESOL 
no participó en los procesos relacionados con la participación social del fondo; no existió evidencia de la 
conformación de comités de obra, ni de las actas entrega-recepción con la firma del algún integrante de los comités 
de obra; asimismo, el municipio no realizó el seguimiento, ni generó informes de resultados sobre las actividades 
de los comités que intervinieron en la vigilancia de las obras; no otorgó capacitación ni tampoco entregó material 
de capacitación; no dispuso de mecanismos para captar, registrar y dar atención a las quejas, denuncias y 
sugerencias de los comités; no difundió la existencia de los comités y los resultados de sus actividades de estos y 
finalmente, no evaluó del desempeño de los comités. Cabe señalar, que en todos estos casos ya se dispone de un 
programa de trabajo calendarizado con mecanismos de atención e instrucciones para la atención de las 
observaciones para que el municipio de Chiautempan, Tlaxcala subsane las insuficiencias señaladas e informe de 
su avance oportuno a la Auditoría Superior de la Federación. 
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Municipio de Tlaxcala, Tlaxcala 

Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-D-29033-14-1648 

1648-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que se implementaron y operaron los mecanismos y acciones para la promoción, constitución, 
funcionamiento, control, seguimiento y evaluación de los comités comunitarios u otras figuras de participación de 
los beneficiarios en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal, de conformidad con la normativa aplicable. 

Alcance 

La revisión comprendió la verificación de la integración y operación; capacitación y asistencia; mecanismos de 
captación y atención de quejas, denuncias y sugerencias; transparencia y difusión; y evaluación de la gestión y 
resultados de los comités comunitarios u otras figuras de participación de los beneficiarios del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FISM-DF). 

Muestra Auditada: 

82 comités de obras financiadas con recursos del FISM-DF. 

Antecedentes 

La participación social en los programas financiados con recursos públicos es un elemento fundamental para 
mejorar los resultados e impactos del gasto, así como para coadyuvar a su gestión eficiente, transparente y a una 
efectiva rendición de cuentas, y debe ser un elemento relevante para apoyar la vigilancia del gasto. 

La ASF considera fundamental la revisión de la existencia y operación efectiva de las figuras de participación social 
en los programas del gasto federalizado, con el fin de coadyuvar a su fortalecimiento, que apoye el incremento de 
la eficiencia y eficacia del gasto público, su transparencia y rendición de cuentas. 

En el ámbito municipal se tiene identificada como figura destacada de participación social a los Comités 
Comunitarios o Comités de Obra, asociados a la creación de infraestructura social básica municipal, mediante el 
Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales de Distrito Federal (FISM-DF). 

Para estos comités que operan en la vigilancia del gasto ejercido por medio del FISM-DF, su principal fortaleza es 
que tienen una existencia generalizada en los municipios del país. Sin embargo, se trata de figuras de participación 
heterogéneas en su estructura y funciones, con procesos no documentados, que no reciben atención suficiente 
de parte de instancias federales en cuanto a su formalización y operación. 

Se mantienen principalmente en la esfera y control de las administraciones municipales para efectos de su 
constitución, capacitación y canales de expresión y respuesta, ya que si bien en algunos casos reciben apoyos de 
instancias estatales o federales, se trata de casos específicos y no de una política pública generalizada de impulso 
y apoyo a la participación social en este fondo del gasto federalizado. 

Respecto de estas figuras de participación social se consideró para su revisión un conjunto de procedimientos 
relacionados con su integración y operación; capacitación y asistencia; mecanismos de captación y atención de 
quejas, denuncias y sugerencias; transparencia, difusión y evaluación de los procesos de participación. 

De acuerdo con lo anterior, el objetivo de la revisión de esta figura participativa, es la de contribuir al 
mejoramiento del funcionamiento de los esquemas de participación ciudadana que operan actualmente en la 
vigilancia del gasto del FISM-DF. 

Resultados 

En esta figura de participación social se determinaron áreas de mejora sobre las que hay que trabajar ya que el 
municipio no dispuso de un programa de trabajo anual en relación con la participación social del FISM-DF; no 
existió evidencia de la constitución de comités de obra en 73.2% (60 obras); en la  totalidad (71 obras) de las actas 
de entrega-recepción proporcionadas, no firmó ningún integrante del comité de obra; asimismo, el municipio no 
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realizó el seguimiento, ni generó informes de resultados sobre las actividades de los comités que intervinieron en 
la vigilancia de las obras; no otorgó capacitación ni entregó material de capacitación; no dispuso de mecanismos 
para captar, registrar y dar atención a las quejas, denuncias y sugerencias de los comités; no difundió la existencia 
de los comités y los resultados de sus actividades de éstos y finalmente, no evaluó del desempeño de los comités. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en el proceso de participación social en el Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal en los entes fiscalizados 
impidieron que la participación de los beneficiarios de las obras y acciones, organizados en comités de obra, 
tuviera la cobertura y alcance de actuación previstos por la normativa, a efecto de apoyar el logro de los objetivos 
de los programas con los cuales se vinculan, vigilar y dar seguimiento a su gestión y resultados, y coadyuvar a su 
desarrollo eficiente y transparente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 9 observación (es) la (s) cual (es) fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó la integración y operación de 82 comités de obra  de 82 obras 
financiadas con recursos del FISM-DF en 2016. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

En el municipio de Tlaxcala, Tlaxcala existió un avance en la estrategia de impulsar la participación social en el 
ejercicio de los recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal. El municipio dispuso de la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano para promover la 
participación social en el FISM-DF. Por otra parte el municipio indicó que la Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL) colaboró en los procesos relacionados con la participación social del fondo mediante la coordinación 
de los Agentes de Desarrollo Local y el seguimiento y revisión de las obras ejecutadas con el fondo. No obstante, 
se encontraron áreas de mejora, ya que el municipio no dispuso de un programa de trabajo anual en relación con 
la participación social del FISM-DF; no existió evidencia de la constitución de comités de obra en 73.2% (60 obras); 
en la  totalidad (71 obras) de las actas de entrega-recepción proporcionadas, no firmó ningún integrante del comité 
de obra; asimismo, el municipio no realizó el seguimiento, ni generó informes de resultados sobre las actividades 
de los comités que intervinieron en la vigilancia de las obras; no otorgó capacitación ni entregó material de 
capacitación; no dispuso de mecanismos para captar, registrar y dar atención a las quejas, denuncias y sugerencias 
de los comités; no difundió la existencia de los comités y los resultados de sus actividades de éstos y finalmente, 
no evaluó del desempeño de los comités. Cabe señalar, que en todos estos casos ya se dispone de un programa 
de trabajo calendarizado con mecanismos de atención e instrucciones para la atención de las observaciones para 
que el municipio de Tlaxcala, Tlaxcala subsane las insuficiencias señaladas e informe de su avance oportuno a la 
Auditoría Superior de la Federación. 
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Municipio de Xalapa, Veracruz 

Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-D-30087-14-1694 

1694-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que se implementaron y operaron los mecanismos y acciones para la promoción, constitución, 
funcionamiento, control, seguimiento y evaluación de los comités comunitarios u otras figuras de participación de 
los beneficiarios en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal, de conformidad con la normativa aplicable. 

Alcance 

La revisión comprendió la verificación de la integración y operación; capacitación y asistencia; mecanismos de 
captación y atención de quejas, denuncias y sugerencias; transparencia y difusión; y evaluación de la gestión y 
resultados de los comités comunitarios u otras figuras de participación de los beneficiarios del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FISM-DF). 

Muestra auditada: 

10 comités de obras financiadas con recursos del FISM-DF. 

10 encuestas a comités de participación social. 

Antecedentes 

La participación social en los programas financiados con recursos públicos es un elemento fundamental para 
mejorar los resultados e impactos del gasto, así como para coadyuvar a su gestión eficiente, transparente y a una 
efectiva rendición de cuentas, y debe ser un elemento relevante para apoyar la vigilancia del gasto. 

La ASF considera fundamental la revisión de la existencia y operación efectiva de las figuras de participación social 
en los programas del gasto federalizado, con el fin de coadyuvar a su fortalecimiento, que apoye el incremento de 
la eficiencia y eficacia del gasto público, su transparencia y rendición de cuentas. 

En el ámbito municipal se tiene identificada como figura destacada de participación social a los Comités 
Comunitarios o Comités de Obra, asociados a la creación de infraestructura social básica municipal, mediante el 
Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales de Distrito Federal (FISM-DF). 

Para estos comités que operan en la vigilancia del gasto ejercido por medio del FISM-DF, su principal fortaleza es 
que tienen una existencia generalizada en los municipios del país. Sin embargo, se trata de figuras de participación 
heterogéneas en su estructura y funciones, con procesos no documentados, que no reciben atención suficiente 
de parte de instancias federales en cuanto a su formalización y operación. 

Se mantienen principalmente en la esfera y control de las administraciones municipales para efectos de su 
constitución, capacitación y canales de expresión y respuesta, ya que si bien en algunos casos reciben apoyos de 
instancias estatales o federales, se trata de casos específicos y no de una política pública generalizada de impulso 
y apoyo a la participación social en este fondo del gasto federalizado. 

Respecto de estas figuras de participación social se consideró para su revisión un conjunto de procedimientos 
relacionados con su integración y operación; capacitación y asistencia; mecanismos de captación y atención de 
quejas, denuncias y sugerencias; transparencia, difusión y evaluación de los procesos de participación. 

De acuerdo con lo anterior, el objetivo de la revisión de esta figura participativa, es la de contribuir al 
mejoramiento del funcionamiento de los esquemas de participación ciudadana que operan actualmente en la 
vigilancia del gasto del FISM-DF. 

Resultados 

En el municipio de Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, se impulsó la constitución y adecuada operación de los 
comités de contraloría social en el 100.0% de las obras del FISM-DF, ya que existió un área dentro del municipio 
encargada de la promoción, constitución, operación, capacitación, seguimiento, difusión y evaluación de estos 
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comités, la cual dispuso de un programa de trabajo en la materia; se mantuvo una estrecha coordinación con el 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (ORFIS) para el desarrollo del proceso de participación 
social en el FISM-DF; se entregó el acta constitutiva del comité de contraloría social, así como el acta entrega-
recepción para el 100.0% de las obras y acciones, realizadas con recursos del FISM-DF. Adicionalmente, los comités 
elaboraron cédulas de control y vigilancia, realizadas de manera conjunta con los técnicos de campo, para expresar 
su efectiva participación en la vigilancia de las obras y acciones del fondo; existió seguimiento, por parte de 
municipio, a las actividades y observaciones realizadas por los comités de contraloría social; se evidenciaron 
múltiples acciones de capacitación dirigidas a estos comités, impartidas de manera conjunta por el ayuntamiento 
y el ORFIS, para el desarrollo de sus funciones, y se les brindó información sobre la obra a supervisar. Existieron 
mecanismos de captación y atención de quejas, denuncias y sugerencias al alcance de los comités de contraloría 
social y de los beneficiarios de las obras financiadas con el fondo. Finalmente, el municipio difundió a la ciudadanía 
la existencia y resultados de los comités de contraloría social de las obras, mediante su página de internet, redes 
sociales y de manera personal; y se evaluó, tanto interna como externamente, el desempeño de dichos comités. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó los comités de las 10 obras financiadas con recursos del FISM-DF y 
realizó una encuesta al total de comités de contraloría social. La auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

En el municipio de Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, se impulsó la constitución y adecuada operación de los 
comités de contraloría social en el 100.0% de las obras del FISM-DF, ya que existió un área dentro del municipio 
encargada de la promoción, constitución, operación, capacitación, seguimiento, difusión y evaluación de estos 
comités, la cual dispuso de un programa de trabajo en la materia; se mantuvo una estrecha coordinación con el 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (ORFIS) para el desarrollo del proceso de participación 
social en el FISM-DF; se entregó el acta constitutiva del comité de contraloría social, así como el acta entrega-
recepción para el 100.0% de las obras y acciones, realizadas con recursos del FISM-DF. Adicionalmente, los comités 
elaboraron cédulas de control y vigilancia, realizadas de manera conjunta con los técnicos de campo, para expresar 
su efectiva participación en la vigilancia de las obras y acciones del fondo; existió seguimiento, por parte de 
municipio, a las actividades y observaciones realizadas por los comités de contraloría social; se evidenciaron 
múltiples acciones de capacitación dirigidas a estos comités, impartidas de manera conjunta por el ayuntamiento 
y el ORFIS, para el desarrollo de sus funciones, y se les brindó información sobre la obra a supervisar. Existieron 
mecanismos de captación y atención de quejas, denuncias y sugerencias al alcance de los comités de contraloría 
social y de los beneficiarios de las obras financiadas con el fondo. Finalmente, el municipio difundió a la ciudadanía 
la existencia y resultados de los comités de contraloría social de las obras, mediante su página de internet, redes 
sociales y de manera personal; y se evaluó, tanto interna como externamente, el desempeño de dichos comités. 
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Municipio de La Paz, Baja California Sur 

Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-D-03003-14-0588 

588-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que el Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado, en el municipio, está 
implementado, funciona y se desarrolla de conformidad con la normativa aplicable. 

Alcance 

En esta auditoría no se revisan recursos, sino la implementación y operación adecuada del Sistema de Evaluación 
del Desempeño del Gasto Federalizado en el municipio. 

Antecedentes 

Los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales mediante 
el Gasto Federalizado apoyan el financiamiento de las estrategias y programas realizados por las entidades 
federativas, municipios y demarcaciones territoriales, en materias relevantes destinadas a incrementar el 
bienestar de su población. 

La importancia financiera y estratégica del gasto federalizado (transferencias condicionadas) es significativa; en 
2016, representó el 20.2% del gasto neto total federal y el 26.0% del gasto federal programable; su importe 
ascendió en ese año a 1,087,883.2 millones de pesos. 

Con el Gasto Federalizado se financian acciones en materia de educación básica; servicios de salud para población 
no incorporada a instituciones de seguridad social; infraestructura y servicios básicos para grupos en pobreza 
extrema; desayunos escolares; infraestructura educativa; seguridad pública; saneamiento financiero, y educación 
para adultos, entre otras. 

Además, el Gasto Federalizado programable ha registrado un dinamismo destacado, lo que refleja su 
trascendencia para las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales; en el periodo 2000-2016, 
éste creció a una tasa media anual del 5.2%, a precios constantes. Esto ha coadyuvado en el fortalecimiento de la 
participación de estos órdenes de gobierno en la atención de prioridades sustantivas de sus habitantes. 

Una insuficiencia que presenta la gestión del Gasto Federalizado se refiere a que en ese proceso no ha estado 
presente, con un alcance que se corresponda con su importancia estratégica, la evaluación de sus resultados, 
impactos y la calidad de su operación, que coadyuve en el mejoramiento de las políticas, estrategias, fondos y 
programas sustentados en ese gasto, en un contexto en el que la Gestión para Resultados, mediante la 
implantación y operación del modelo de Presupuesto basado en Resultados (PbR) y el Sistema de Evaluación del 
Desempeño (SED), ha sido un tema prioritario en los últimos años en la política de administración de los recursos 
públicos. 

De acuerdo con la experiencia de fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) respecto del Gasto 
Federalizado, la evaluación de los fondos y programas financiados con estos recursos no se ha desarrollado ni 
institucionalizado como una práctica sistemática en su gestión y, en tal sentido, no se ha aprovechado el potencial 
de esta herramienta para retroalimentar la atención de sus espacios de mejora y coadyuvar con esto en fortalecer 
sus impactos y resultados. 

Con el fin de constatar la implementación del PbR-SED en la operación de los recursos federales transferidos y en 
el marco del principio de proactividad que orienta la actuación de la ASF, se planteó la realización de un conjunto 
de auditorías sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado. 

De forma particular, se programó la revisión de 62 municipios y 2 demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México; 2 por entidad federativa. 

Los procedimientos de auditoría que se aplicaron fueron implementados para determinar el avance y las 
insuficiencias en la adopción del modelo PbR-SED, y se concentraron en las áreas siguientes: a) disponibilidad de 
un marco jurídico adecuado para el desarrollo del PbR-SED; b) elaboración de evaluaciones acordes con lo 
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establecido en la normativa, y c) implementación del seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora derivados 
de las evaluaciones. 

Los resultados de esta auditoría permitirán acreditar las buenas prácticas implementadas y señalar, con un ánimo 
constructivo, las insuficiencias encontradas, a efecto de coadyuvar en el desarrollo de la evaluación en la gestión 
del Gasto Federalizado. 

Resultados 

El municipio de La Paz, Baja California Sur, carece de elementos normativos mínimos que regulen, orienten y 
conduzcan el proceso de implementación y desarrollo del Sistema de Evaluación del Desempeño, particularmente 
del gasto federalizado; además, no tiene establecida un área formal responsable de coordinar el Sistema de 
Evaluación del Desempeño. 

Las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal carecen de un área responsable de la materia 
de evaluación debidamente formalizada; no existe un programa que contenga objetivos, estrategias, líneas de 
acción, metas, plazos, instancias y mecanismos de seguimiento para coordinar y orientar el proceso de desarrollo 
del SED del gasto federalizado en el municipio. 

El municipio de La Paz, Baja California Sur, carece de mecanismos o instancias operativas para la coordinación y 
seguimiento de las políticas y acciones relacionadas con el Sistema de Evaluación del Desempeño. Tampoco 
dispuso de un Programa Anual de Capacitación en 2016 en materia de evaluación, mediante el cual se 
proporcionaran a los servidores públicos de las diversas dependencias y entidades del municipio, las metodologías 
y herramientas para la implementación del SED. 

No se formuló un Plan Anual de Evaluación para 2016, ni uno alterno, en el que se consideraran evaluaciones de 
los recursos de los fondos y programas, particularmente del gasto federalizado, ni formuló Términos de Referencia 
para la elaboración de evaluaciones de desempeño. 

El municipio no realizó evaluaciones de desempeño de los fondos y programas financiados con gasto federalizado, 
por consiguiente, no fueron publicadas en internet. Además, no tiene implementado un mecanismo de atención 
a los Aspectos Susceptibles de Mejora mediante el cual las dependencias y entidades realicen el seguimiento a los 
resultados de las evaluaciones, y no hay evidencia de que el gobierno municipal utilizó los resultados de las 
evaluaciones de desempeño para apoyar una gestión eficiente y transparente del gasto federalizado. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en la operación del Sistema de Evaluación del Desempeño en el municipio no han 
permitido que este sistema apoye, en los términos previstos, una gestión más eficiente de los fondos y programas 
del gasto federalizado, así como el logro adecuado de sus metas y objetivos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 18 observación (es) la (s) cual (es) fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes de 
la integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el avance del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) en el 
municipio de La Paz, Baja California Sur, ya que es fundamental en la estrategia para apoyar el desarrollo de una 
gestión eficiente de los recursos federales transferidos al municipio y el logro de los objetivos previstos para los 
fondos y programas que financian el gasto federalizado. La auditoría se practicó con base en la información 
proporcionada por el municipio, de cuya veracidad es responsable. 

La implementación y operación del SED presenta áreas de mejora, entre las que destacan las siguientes: 

 El municipio de La Paz, Baja California Sur, carece de elementos normativos mínimos que regulen, orienten y 
conduzcan el proceso de implementación y desarrollo del Sistema de Evaluación del Desempeño, 
particularmente del gasto federalizado. 

 El municipio no tiene establecida un área formal responsable de coordinar el Sistema de Evaluación del 
Desempeño. 

 Las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal, carecen de un área responsable de la 
materia de evaluación debidamente formalizada. 
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 No existe un programa que contenga objetivos, estrategias, líneas de acción, metas, plazos, instancias y 
mecanismos de seguimiento para coordinar y orientar el proceso de desarrollo del SED del gasto federalizado 
en el municipio. 

 El municipio de La Paz, Baja California Sur, carece de mecanismos o instancias operativas para la coordinación 
y seguimiento de las políticas y acciones relacionadas con el Sistema de Evaluación del Desempeño. 

 No se dispuso de un Programa Anual de Capacitación en 2016 en materia de evaluación, mediante el cual se 
proporcionaran a los servidores públicos de las diversas dependencias y entidades del municipio, las 
metodologías y herramientas para la implementación del SED. 

 No se formuló un Plan Anual de Evaluación para 2016, ni uno alterno, en el que se consideraran evaluaciones 
de los recursos de los fondos y programas, particularmente del gasto federalizado. 

 El municipio no formuló Términos de Referencia para la elaboración de evaluaciones de desempeño. 

 No se realizaron evaluaciones de desempeño de los fondos y programas financiados con gasto federalizado, 
por consiguiente, no fueron publicadas en internet. 

 El municipio no tiene implementado un mecanismo de atención de los Aspectos Susceptibles de Mejora 
mediante el cual las dependencias y entidades realicen el seguimiento de los resultados de las evaluaciones. 

 No hay evidencia de que el gobierno municipal utilizó los resultados de las evaluaciones de desempeño para 
apoyar una gestión eficiente y transparente del gasto federalizado. 

El balance de los elementos determinados en la auditoría practicada manifiesta que el Sistema de Evaluación del 
Desempeño no presenta avances en el municipio, lo que le impide cumplir su función como instrumento 
fundamental para coadyuvar a la mejora de la gestión y resultados del gasto federalizado. 

En conclusión, el municipio no ha cumplido con las disposiciones normativas respecto de tener implementado y 
en operación un Sistema de Evaluación del Desempeño, e institucionalizada la evaluación como una práctica 
gubernamental que se vincule de manera sistémica con un proceso continuo de mejoramiento de la gestión de los 
recursos federales transferidos. 
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Municipio de Los Cabos, Baja California Sur 

Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-D-03008-14-0583 

583-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que el Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado, en el municipio, está 
implementado, funciona y se desarrolla de conformidad con la normativa aplicable. 

Alcance 

En esta auditoría no se revisan recursos, sino la implementación y operación adecuada del Sistema de Evaluación 
del Desempeño del Gasto Federalizado en el municipio. 

Antecedentes 

Los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales mediante 
el Gasto Federalizado apoyan el financiamiento de las estrategias y programas realizados por las entidades 
federativas, municipios y demarcaciones territoriales, en materias relevantes destinadas a incrementar el 
bienestar de su población. 

La importancia financiera y estratégica del gasto federalizado (transferencias condicionadas) es significativa; en 
2016, representó el 20.2% del gasto neto total federal y el 26.0% del gasto federal programable; su importe 
ascendió en ese año a 1,087,883.2 millones de pesos. 

Con el Gasto Federalizado se financian acciones en materia de educación básica; servicios de salud para población 
no incorporada a instituciones de seguridad social; infraestructura y servicios básicos para grupos en pobreza 
extrema; desayunos escolares; infraestructura educativa; seguridad pública; saneamiento financiero, y educación 
para adultos, entre otras. 

Además, el Gasto Federalizado programable ha registrado un dinamismo destacado, lo que refleja su 
trascendencia para las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales; en el periodo 2000-2016, 
éste creció a una tasa media anual del 5.2%, a precios constantes. Esto ha coadyuvado en el fortalecimiento de la 
participación de estos órdenes de gobierno en la atención de prioridades sustantivas de sus habitantes. 

Una insuficiencia que presenta la gestión del Gasto Federalizado se refiere a que en ese proceso no ha estado 
presente, con un alcance que se corresponda con su importancia estratégica, la evaluación de sus resultados, 
impactos y la calidad de su operación, que coadyuve en el mejoramiento de las políticas, estrategias, fondos y 
programas sustentados en ese gasto, en un contexto en el que la Gestión para Resultados, mediante la 
implantación y operación del modelo de Presupuesto basado en Resultados (PbR) y el Sistema de Evaluación del 
Desempeño (SED), ha sido un tema prioritario en los últimos años en la política de administración de los recursos 
públicos. 

De acuerdo con la experiencia de fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) respecto del Gasto 
Federalizado, la evaluación de los fondos y programas financiados con estos recursos no se ha desarrollado ni 
institucionalizado como una práctica sistemática en su gestión y, en tal sentido, no se ha aprovechado el potencial 
de esta herramienta para retroalimentar la atención de sus espacios de mejora y coadyuvar con esto en fortalecer 
sus impactos y resultados. 

Con el fin de constatar la implementación del PbR-SED en la operación de los recursos federales transferidos y en 
el marco del principio de proactividad que orienta la actuación de la ASF, se planteó la realización de un conjunto 
de auditorías sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado. 

De forma particular, se programó la revisión de 62 municipios y 2 demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México; 2 por entidad federativa. 

Los procedimientos de auditoría que se aplicaron fueron implementados para determinar el avance y las 
insuficiencias en la adopción del modelo PbR-SED, y se concentraron en las áreas siguientes: a) disponibilidad de 
un marco jurídico adecuado para el desarrollo del PbR-SED; b) elaboración de evaluaciones acordes con lo 
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establecido en la normativa, y c) implementación del seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora derivados 
de las evaluaciones. 

Los resultados de esta auditoría permitirán acreditar las buenas prácticas implementadas y señalar, con un ánimo 
constructivo, las insuficiencias encontradas, a efecto de coadyuvar en el desarrollo de la evaluación en la gestión 
del Gasto Federalizado. 

Resultados 

El municipio de Los Cabos, Baja California Sur, carece de elementos normativos mínimos que regulen, orienten y 
conduzcan el proceso de implementación y desarrollo del Sistema de Evaluación del Desempeño, particularmente 
del gasto federalizado; además, no tiene establecida un área formal responsable de coordinar el Sistema de 
Evaluación del Desempeño; al mismo tiempo, las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal 
carecen de un área responsable de la materia de evaluación debidamente formalizada. 

No existe un programa que contenga objetivos, estrategias, líneas de acción, metas, plazos, instancias y 
mecanismos de seguimiento para coordinar y orientar el proceso de desarrollo del SED del gasto federalizado en 
el municipio, y carece de mecanismos o instancias operativas para la coordinación y seguimiento de las políticas y 
acciones relacionadas con el Sistema de Evaluación del Desempeño. 

No se dispuso de un Programa Anual de Capacitación en 2016 en materia de evaluación, mediante el cual se 
proporcionaran a los servidores públicos de las diversas dependencias y entidades del municipio, las metodologías 
y herramientas para la implementación del SED; tampoco formuló un Plan Anual de Evaluación en 2016, ni uno 
alterno, en el que se consideraran evaluaciones de los recursos de los fondos y programas, particularmente del 
gasto federalizado. 

El municipio no formuló Términos de Referencia para la elaboración de evaluaciones de desempeño; no se 
realizaron evaluaciones de desempeño de los fondos y programas financiados con gasto federalizado, por 
consiguiente, no fueron publicadas en internet; no tiene implementado un mecanismo de atención a los Aspectos 
Susceptibles de Mejora mediante el cual las dependencias y entidades realicen el seguimiento a los resultados de 
las evaluaciones; además, no hay evidencia de que el gobierno municipal utilizó los resultados de las evaluaciones 
de desempeño para apoyar una gestión eficiente y transparente del gasto federalizado. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en la operación del Sistema de Evaluación del Desempeño en el municipio no han 
permitido que este sistema apoye, en los términos previstos, una gestión más eficiente de los fondos y programas 
del gasto federalizado, así como el logro adecuado de sus metas y objetivos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 18 observación (es) la (s) cual (es) fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes de 
la integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el avance del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) en el 
municipio de Los Cabos, Baja California Sur, ya que es fundamental en la estrategia para apoyar el desarrollo de 
una gestión eficiente de los recursos federales transferidos al municipio y el logro de los objetivos previstos para 
los fondos y programas que financian el gasto federalizado. La auditoría se practicó con base en la información 
proporcionada por el municipio, de cuya veracidad es responsable. La implementación y operación del SED 
presenta áreas de mejora, entre las que destacan las siguientes: 

 El municipio de Los Cabos, Baja California Sur, carece de elementos normativos mínimos que regulen, orienten 
y conduzcan el proceso de implementación y desarrollo del Sistema de Evaluación del Desempeño, 
particularmente del gasto federalizado. 

 El municipio no tiene establecida un área formal responsable de coordinar el Sistema de Evaluación del 
Desempeño. 

 Las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal, carecen de un área responsable de la 
materia de evaluación debidamente formalizada. 
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 No existe un programa que contenga objetivos, estrategias, líneas de acción, metas, plazos, instancias y 
mecanismos de seguimiento para coordinar y orientar el proceso de desarrollo del SED del gasto federalizado 
en el municipio. 

 El municipio de Los Cabos, Baja California Sur, carece de mecanismos o instancias operativas para la 
coordinación y seguimiento de las políticas y acciones relacionadas con el Sistema de Evaluación del 
Desempeño. 

 No se dispuso de un Programa Anual de Capacitación en 2016 en materia de evaluación, mediante el cual se 
proporcionaran a los servidores públicos de las diversas dependencias y entidades del municipio, las 
metodologías y herramientas para la implementación del SED. 

 No se formuló un Plan Anual de Evaluación para 2016, ni uno alterno, en el que se consideraran evaluaciones 
de los recursos de los fondos y programas, particularmente del gasto federalizado. 

 El municipio no formuló Términos de Referencia para la elaboración de evaluaciones de desempeño. 

 No se realizaron evaluaciones de desempeño de los fondos y programas financiados con gasto federalizado, 
por consiguiente, no fueron publicadas en internet. 

 El municipio no tiene implementado un mecanismo de atención de los Aspectos Susceptibles de Mejora 
mediante el cual las dependencias y entidades realicen el seguimiento de los resultados de las evaluaciones. 

 No hay evidencia de que el gobierno municipal utilizó los resultados de las evaluaciones de desempeño para 
apoyar una gestión eficiente y transparente del gasto federalizado. 

El balance de los elementos determinados en la auditoría practicada manifiesta que el Sistema de Evaluación del 
Desempeño no presenta avances en el municipio, lo que le impide cumplir su función como instrumento 
fundamental para coadyuvar a la mejora de la gestión y resultados del gasto federalizado. 

En conclusión, el municipio no ha cumplido con las disposiciones normativas respecto de tener implementado y 
en operación un Sistema de Evaluación del Desempeño, e institucionalizada la evaluación como una práctica 
gubernamental que se vincule de manera sistémica con un proceso continuo de mejoramiento de la gestión de los 
recursos federales transferidos. 
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Municipio de Tapachula, Chiapas 

Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-D-07089-14-0666 

666-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que el Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado, en el municipio, está 
implementado, funciona y se desarrolla de conformidad con la normativa aplicable. 

Alcance 

Fiscalizar que el Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado, en el municipio, está 
implementado, funciona y se desarrolla de conformidad con la normativa aplicable. 

Antecedentes 

Los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales mediante 
el Gasto Federalizado, apoyan el financiamiento de las estrategias y programas realizados por las entidades 
federativas, municipios y demarcaciones territoriales, en materias relevantes destinadas a incrementar el 
bienestar de su población. 

La importancia financiera y estratégica del gasto federalizado (transferencias condicionadas) es significativa; en 
2016, representó el 20.2% del gasto neto total federal y el 26.0% del gasto federal programable; su importe 
ascendió en ese año a 1,087,883.2 millones de pesos. 

Con el Gasto Federalizado se financian acciones en materia de educación básica; servicios de salud para población 
no incorporada a instituciones de seguridad social; infraestructura y servicios básicos para grupos en pobreza 
extrema; desayunos escolares; infraestructura educativa; seguridad pública; saneamiento financiero, y educación 
para adultos, entre otras. 

El Gasto Federalizado programable ha registrado además un dinamismo destacado, lo que refleja su trascendencia 
para las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales; en el periodo 2000-2016, éste creció a 
una tasa media anual del 5.2%, a precios constantes. Esto ha coadyuvado en el fortalecimiento de la participación 
de estos órdenes de gobierno en la atención de prioridades sustantivas de sus habitantes. 

Una insuficiencia que presenta la gestión del Gasto Federalizado se refiere a que en ese proceso no ha estado 
presente, con un alcance que se corresponda con su importancia estratégica, la evaluación de sus resultados, 
impactos y la calidad de su operación, que coadyuve en el mejoramiento de las políticas, estrategias, fondos y 
programas sustentados en ese gasto, en un contexto en el que la Gestión para Resultados, mediante la 
implantación y operación del modelo de Presupuesto basado en Resultados (PbR) y el Sistema de Evaluación del 
Desempeño (SED), ha sido un tema prioritario en los últimos años en la política de administración de los recursos 
públicos. 

De acuerdo con la experiencia de fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) respecto del Gasto 
Federalizado, la evaluación de los fondos y programas financiados con estos recursos no se ha desarrollado ni 
institucionalizado como una práctica sistemática en su gestión y, en tal sentido, no se ha aprovechado el potencial 
de esta herramienta para retroalimentar la atención de sus espacios de mejora y coadyuvar con esto a fortalecer 
sus impactos y resultados. 

Con el fin de constatar la implementación del PbR-SED en la operación de los recursos federales transferidos y en 
el marco del principio de proactividad que orienta la actuación de la ASF, se planteó la realización de un conjunto 
de auditorías sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado. 

De forma particular, se programó la revisión de 62 municipios y 2 demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México; 2 por entidad federativa. 

Los procedimientos de auditoría que se aplicaron fueron implementados para determinar el avance y las 
insuficiencias en la adopción del modelo PbR-SED, y se concentraron en las áreas siguientes: a) disponibilidad de 
un marco jurídico adecuado para el desarrollo del PbR-SED; b) elaboración de evaluaciones acordes con lo 
establecido en la normativa, y c) implementación del seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora derivados 
de las evaluaciones. 
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Los resultados de esta auditoría permitirán acreditar las buenas prácticas implementadas y señalar, con un ánimo 
constructivo, las insuficiencias encontradas, a efecto de coadyuvar al desarrollo de la evaluación en la gestión del 
gasto federalizado. 

Resultados 

El municipio de Tapachula, Chiapas, carece de elementos normativos que regulen, orienten y conduzcan el proceso 
de implementación y desarrollo del Sistema de Evaluación del Desempeño, particularmente del gasto federalizado, 
y no tiene establecida un área formal responsable de coordinar dicho sistema. Las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Municipal carecen de un área responsable de la materia de Evaluación del Desempeño, 
debidamente formalizada en su estructura normativa y organizativa. Además carece de un programa que contenga 
objetivos, estrategia, líneas de acción, metas, plazos, instancias y mecanismos de seguimiento para coordinar y 
orientar el proceso de desarrollo del SED del gasto federalizado y de mecanismos o instancias operativas para la 
coordinación y seguimiento de las políticas y acciones relacionadas. 

En 2016, no se dispuso de un Programa Anual de Capacitación en materia de evaluación, mediante el cual se 
proporcionaran a los servidores públicos de las diversas dependencias y entidades del municipio, las metodologías 
y herramientas para la implementación del SED. 

 No se formuló un Programa Anual de Evaluación para 2016 en el que se consideraran evaluaciones de los recursos 
de los fondos y programas, particularmente del gasto federalizado, ni Términos de Referencia para la elaboración 
de evaluaciones de desempeño; por consiguiente, no se realizaron evaluaciones de desempeño de los fondos y 
programas del gasto federalizado. 

El municipio no tiene implementado un mecanismo de atención a los Aspectos Susceptibles de Mejora mediante 
el cual las dependencias y entidades municipales realicen el seguimiento a los resultados de las evaluaciones; 
asimismo, no hay evidencia de que el gobierno municipal utilizó los resultados de éstas para apoyar una gestión 
eficiente y transparente del gasto federalizado. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en la operación del Sistema de Evaluación del Desempeño en el municipio han 
impedido que este sistema apoye, en los términos previstos, una gestión más eficiente de los fondos y programas 
del gasto federalizado, así como el logro adecuado de sus metas y objetivos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 18 observación (es) la (s) cual (es) fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes de 
la integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el avance del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) en el 
municipio de Tapachula, Chiapas, ya que es fundamental en la estrategia para apoyar el desarrollo de una gestión 
eficiente de los recursos federales transferidos al municipio y el logro de los objetivos previstos para los fondos y 
programas que financian el gasto federalizado. La auditoría se practicó con base en la información proporcionada 
por el municipio, de cuya veracidad es responsable. 

La implementación y operación del SED presenta áreas de mejora, entre las que destacan las siguientes: 

• El municipio de Tapachula, Chiapas, carece de elementos normativos que regulen, orienten y conduzcan el 
proceso de implementación y desarrollo del Sistema de Evaluación del Desempeño, particularmente del gasto 
federalizado. 

• El municipio no tiene establecida un área formal responsable de coordinar el Sistema de Evaluación del 
Desempeño. 

• Las dependencias y entidades de la administración pública municipal y organismos públicos descentralizados 
carecen de un área responsable de la materia de evaluación del desempeño, debidamente formalizada en su 
estructura normativa y organizativa. 

• No existe un programa que contenga objetivos, estrategia, líneas de acción, metas, plazos, instancias y 
mecanismos de seguimiento para coordinar y orientar el proceso de desarrollo del SED del gasto federalizado 
en el municipio. 



Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 
 

824 

• El municipio de Tapachula, Chiapas, carece de mecanismos o instancias operativas para la coordinación y 
seguimiento de las políticas y acciones relacionadas con el Sistema de Evaluación del Desempeño. 

• En 2016, no se dispuso de un Programa Anual de Capacitación en materia de evaluación, mediante el cual se 
proporcionaran a los servidores públicos de las diversas dependencias y entidades del municipio, las 
metodologías y herramientas para la implementación del SED. 

• No se formuló un Programa Anual de Evaluación para 2016 en el que se consideraran evaluaciones de los 
recursos de los fondos y programas, particularmente del gasto federalizado. 

• El municipio no formuló los Términos de Referencia para la elaboración de evaluaciones de desempeño. 

• No se realizaron evaluaciones de desempeño de los fondos y programas financiados con gasto federalizado, 
por consiguiente, no fueron publicadas en internet. 

• El municipio no tiene implementado un mecanismo de atención de los Aspectos Susceptibles de Mejora 
mediante el cual las dependencias y entidades municipales realicen el seguimiento de los resultados de las 
evaluaciones. 

• No se realizaron evaluaciones de desempeño, por lo que no hay evidencia de que el gobierno municipal utilizó 
los resultados de éstas para apoyar una gestión eficiente y transparente del gasto federalizado. 

El balance de los elementos determinados en la auditoría practicada manifiesta que el Sistema de Evaluación del 
Desempeño no presenta avances en el municipio, lo que le impide cumplir su función como instrumento 
fundamental para coadyuvar a la mejora de la gestión y resultados del gasto federalizado. 

En conclusión, el municipio no ha cumplido con las disposiciones normativas respecto de tener implementado y 
en operación un Sistema de Evaluación del Desempeño, e institucionalizada la evaluación como una práctica 
gubernamental que se vincule de manera sistémica con un proceso continuo de mejoramiento de la gestión de los 
recursos federales transferidos. 
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Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 

Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-D-07101-14-0665 

665-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que el Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado, en el municipio, está 
implementado, funciona y se desarrolla de conformidad con la normativa aplicable. 

Alcance 

En esta auditoría no se revisan recursos, sino la implementación y operación adecuada del Sistema de Evaluación 
del Desempeño del Gasto Federalizado en el municipio. 

Antecedentes 

Los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales mediante 
el Gasto Federalizado apoyan el financiamiento de las estrategias y programas realizados por las entidades 
federativas, municipios y demarcaciones territoriales, en materias relevantes destinadas a incrementar el 
bienestar de su población. 

La importancia financiera y estratégica del gasto federalizado (transferencias condicionadas) es significativa; en 
2016, representó el 20.2% del gasto neto total federal y el 26.0% del gasto federal programable; su importe 
ascendió en ese año a 1,087,883.2 millones de pesos. 

Con el Gasto Federalizado se financian acciones en materia de educación básica; servicios de salud para población 
no incorporada a instituciones de seguridad social; infraestructura y servicios básicos para grupos en pobreza 
extrema; desayunos escolares; infraestructura educativa; seguridad pública; saneamiento financiero, y educación 
para adultos, entre otras. 

Además, el Gasto Federalizado programable ha registrado un dinamismo destacado, lo que refleja su 
trascendencia para las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales; en el periodo 2000-2016, 
éste creció a una tasa media anual del 5.2%, a precios constantes. Esto ha coadyuvado en el fortalecimiento de la 
participación de estos órdenes de gobierno en la atención de prioridades sustantivas de sus habitantes. 

Una insuficiencia que presenta la gestión del Gasto Federalizado se refiere a que en ese proceso no ha estado 
presente, con un alcance que se corresponda con su importancia estratégica, la evaluación de sus resultados, 
impactos y la calidad de su operación, que coadyuve en el mejoramiento de las políticas, estrategias, fondos y 
programas sustentados en ese gasto, en un contexto en el que la Gestión para Resultados, mediante la 
implantación y operación del modelo de Presupuesto basado en Resultados (PbR) y el Sistema de Evaluación del 
Desempeño (SED), ha sido un tema prioritario en los últimos años en la política de administración de los recursos 
públicos. 

De acuerdo con la experiencia de fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) respecto del Gasto 
Federalizado, la evaluación de los fondos y programas financiados con estos recursos no se ha desarrollado ni 
institucionalizado como una práctica sistemática en su gestión y, en tal sentido, no se ha aprovechado el potencial 
de esta herramienta para retroalimentar la atención de sus espacios de mejora y coadyuvar con esto en fortalecer 
sus impactos y resultados. 

Con el fin de constatar la implementación del PbR-SED en la operación de los recursos federales transferidos y en 
el marco del principio de proactividad que orienta la actuación de la ASF, se planteó la realización de un conjunto 
de auditorías sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado. 

De forma particular, se programó la revisión de 62 municipios y 2 demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México; 2 por entidad federativa. 

Los procedimientos de auditoría que se aplicaron fueron implementados para determinar el avance y las 
insuficiencias en la adopción del modelo PbR-SED, y se concentraron en las áreas siguientes: a) disponibilidad de 
un marco jurídico adecuado para el desarrollo del PbR-SED; b) elaboración de evaluaciones acordes con lo 
establecido en la normativa, y c) implementación del seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora derivados 
de las evaluaciones. 
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Los resultados de esta auditoría permitirán acreditar las buenas prácticas implementadas y señalar, con un ánimo 
constructivo, las insuficiencias encontradas, a efecto de coadyuvar en el desarrollo de la evaluación en la gestión 
del gasto federalizado. 

Resultados 

El municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, no formuló un Programa Anual de Evaluación para 2016 (PAE), en el que 
se consideraran evaluaciones de los recursos de los fondos y programas, particularmente del gasto federalizado, 
tampoco Términos de Referencia (TdR) para la elaboración de evaluaciones de desempeño. Asimismo, no se 
realizaron evaluaciones de desempeño de los fondos y programas financiados con gasto federalizado, por 
consiguiente no fueron publicadas en internet. 

El municipio no tiene implementado un mecanismo de atención de los Aspectos Susceptibles de Mejora mediante 
el cual las dependencias y entidades realicen el seguimiento a los resultados de las evaluaciones, y no hay evidencia 
de que el gobierno municipal utilizó dichos resultados para apoyar una gestión eficiente y transparente del gasto 
federalizado. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en la operación del Sistema de Evaluación del Desempeño en el municipio no han 
permitido que este sistema apoye, en los términos previstos, una gestión más eficiente de los fondos y programas 
del gasto federalizado, así como el logro adecuado de sus metas y objetivos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 10 observación (es) la (s) cual (es) fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes de 
la integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el avance del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) en el 
municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, ya que es fundamental en la estrategia para apoyar el desarrollo de una 
gestión eficiente de los recursos federales transferidos al municipio y en el logro de los objetivos previstos para 
los fondos y programas que financian el gasto federalizado. La auditoría se practicó con base en la información 
proporcionada por el municipio, de cuya veracidad es responsable. 

La implementación y operación del SED presenta áreas de mejora, entre las que destacan las siguientes: 

 No se formuló un Programa Anual de Evaluación para 2016 en el que se consideraran evaluaciones de los 
recursos de los fondos y programas, particularmente del gasto federalizado. No obstante, presentó el 
Programa Anual de Evaluación 2017. 

 En 2016, el municipio no formuló Términos de Referencia (TdR) para la elaboración de evaluaciones de 
desempeño. No obstante, presentó los TdR para la evaluación contemplada en el PAE 2017. 

 No se realizaron evaluaciones de desempeño a fondos y programas financiados con gasto federalizado, por 
consiguiente, no fueron publicadas en internet. 

 El municipio no tiene implementado un mecanismo de atención de los Aspectos Susceptibles de Mejora. 

 No se realizaron evaluaciones de desempeño, por lo que no hay evidencia de que el gobierno municipal utilizó 
los resultados de éstas para apoyar una gestión eficiente y transparente del gasto federalizado. 

El balance de los elementos determinados en la auditoría practicada manifiesta que el Sistema de Evaluación del 
Desempeño presenta avances en el municipio; sin embargo, existen áreas de mejora que limitan cumplir de 
manera adecuada su función, como instrumento fundamental para coadyuvar a la mejora de la gestión y 
resultados del gasto federalizado. 

En conclusión, el municipio cumplió sólo parcialmente con las disposiciones normativas respecto de la 
implementación y operación del Sistema de Evaluación del Desempeño, ya que, a pesar de los avances registrados, 
no se ha institucionalizado ni arraigado la evaluación como una práctica gubernamental que se vincule de manera 
sistémica con un proceso continuo de mejoramiento de la gestión del gasto federalizado. 
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Municipio de Chihuahua, Chihuahua 

Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-D-08019-14-0705 

705-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que el Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado, en el municipio, está 
implementado, funciona y se desarrolla de conformidad con la normativa aplicable. 

Alcance 

En esta auditoría no se revisan recursos, sino la implementación y operación adecuada del Sistema de Evaluación 
del Desempeño del Gasto Federalizado en el municipio. 

Antecedentes 

Los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales mediante 
el Gasto Federalizado apoyan el financiamiento de las estrategias y programas realizados por las entidades 
federativas, municipios y demarcaciones territoriales, en materias relevantes destinadas a incrementar el 
bienestar de su población. 

La importancia financiera y estratégica del gasto federalizado (transferencias condicionadas) es significativa; en 
2016, representó el 20.2% del gasto neto total federal y el 26.0% del gasto federal programable; su importe 
ascendió en ese año a 1,087,883.2 millones de pesos. 

Con el Gasto Federalizado se financian acciones en materia de educación básica; servicios de salud para población 
no incorporada a instituciones de seguridad social; infraestructura y servicios básicos para grupos en pobreza 
extrema; desayunos escolares; infraestructura educativa; seguridad pública; saneamiento financiero, y educación 
para adultos, entre otras. 

Además, el Gasto Federalizado programable ha registrado un dinamismo destacado, lo que refleja su 
trascendencia para las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales; en el periodo 2000-2016, 
éste creció a una tasa media anual del 5.2%, a precios constantes. Esto ha coadyuvado en el fortalecimiento de la 
participación de estos órdenes de gobierno en la atención de prioridades sustantivas de sus habitantes. 

Una insuficiencia que presenta la gestión del Gasto Federalizado se refiere a que en ese proceso no ha estado 
presente, con un alcance que se corresponda con su importancia estratégica, la evaluación de sus resultados, 
impactos y la calidad de su operación, que coadyuve en el mejoramiento de las políticas, estrategias, fondos y 
programas sustentados en ese gasto, en un contexto en el que la Gestión para Resultados, mediante la 
implantación y operación del modelo de Presupuesto basado en Resultados (PbR) y el Sistema de Evaluación del 
Desempeño (SED), ha sido un tema prioritario en los últimos años en la política de administración de los recursos 
públicos. 

De acuerdo con la experiencia de fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) respecto del Gasto 
Federalizado, la evaluación de los fondos y programas financiados con estos recursos no se ha desarrollado ni 
institucionalizado como una práctica sistemática en su gestión y, en tal sentido, no se ha aprovechado el potencial 
de esta herramienta para retroalimentar la atención de sus espacios de mejora y coadyuvar con esto en fortalecer 
sus impactos y resultados. 

Con el fin de constatar la implementación del PbR-SED en la operación de los recursos federales transferidos y en 
el marco del principio de proactividad que orienta la actuación de la ASF, se planteó la realización de un conjunto 
de auditorías sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado. 

De forma particular, se programó la revisión de 62 municipios y 2 demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México; 2 por entidad federativa. 

Los procedimientos de auditoría que se aplicaron fueron implementados para determinar el avance y las 
insuficiencias en la adopción del modelo PbR-SED, y se concentraron en las áreas siguientes: a) disponibilidad de 
un marco jurídico adecuado para el desarrollo del PbR-SED; b) elaboración de evaluaciones acordes con lo 
establecido en la normativa, y c) implementación del seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora derivados 
de las evaluaciones. 
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Los resultados de esta auditoría permitirán acreditar las buenas prácticas implementadas y señalar, con un ánimo 
constructivo, las insuficiencias encontradas, a efecto de coadyuvar en el desarrollo de la evaluación en la gestión 
del Gasto Federalizado. 

Resultados 

El Municipio de Chihuahua, Chihuahua carece de un programa que contenga objetivos, estrategias, líneas de 
acción, metas, plazos, instancias y mecanismos de seguimiento para coordinar y orientar el proceso de desarrollo 
del SED del gasto federalizado. 

Las dependencias y entidades de la Administración Público Municipal, no dispusieron de un área responsable de 
coordinar el Sistema de Evaluación del Desempeño. 

El municipio, carece de mecanismos o instancias operativas para la coordinación y seguimiento de las políticas y 
acciones relacionadas con el Sistema de Evaluación del Desempeño, tampoco formuló un Programa Anual de 
Evaluación para 2016 (PAE) en que se consideran evaluaciones de los recursos de los fondos y programas, 
particularmente del gasto federalizado, ni Términos de Referencia para la elaboración de evaluaciones de 
desempeño.  

No se realizaron evaluaciones de desempeño de los fondos y programas financiados con gasto federalizado, por 
consiguiente, no fueron publicadas en internet. 

El municipio no tiene implementado un mecanismo de atención a los Aspectos Susceptibles de Mejora mediante 
el cual las dependencias y entidades realicen el seguimiento a los resultados de las evaluaciones y no hay evidencia 
de que el gobierno municipal utilizó los resultados de las evaluaciones de desempeño para apoyar una gestión 
eficiente y transparente del gasto federalizado. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en la operación del Sistema de Evaluación del Desempeño en el municipio no han 
permitido que este sistema apoye, en los términos previstos, una gestión más eficiente de los fondos y programas 
del gasto federalizado, así como el logro adecuado de sus metas y objetivos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 13 observación (es) la (s) cual (es) fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes de 
la integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el avance del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) en el 
municipio de Chihuahua, Chihuahua, ya que es fundamental en la estrategia para apoyar el desarrollo de una 
gestión eficiente de los recursos federales transferidos al municipio y el logro de los objetivos previstos para los 
fondos y programas que financian el gasto federalizado. La auditoría se practicó con base en la información 
proporcionada por el municipio, de cuya veracidad es responsable. 

La implementación y operación del SED presenta áreas de mejora, entre las que destacan las siguientes: 

• No existe un programa que contenga objetivos, estrategias, líneas de acción, metas, plazos, instancias y 
mecanismos de seguimiento para coordinar y orientar el proceso de desarrollo del SED del gasto federalizado 
en el municipio. 

• El municipio de Chihuahua, Chihuahua, no proporcionó evidencia de que, para la implementación del Sistema 
de Evaluación del Desempeño del gasto federalizado, las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Municipal, dispusieron de un área responsable de la materia de evaluación, debidamente formalizada. 

• El municipio de Chihuahua, Chihuahua, carece de mecanismos o instancias operativas para la coordinación y 
seguimiento de las políticas y acciones relacionadas con el Sistema de Evaluación del Desempeño. 

• No se formuló un Programa Anual de Evaluación para 2016 (PAE) en que se consideran evaluaciones de los 
recursos de los fondos y programas, particularmente del gasto federalizado. 

• El municipio no formuló los Términos de Referencia para la elaboración de evaluaciones de desempeño. 

• No se realizaron evaluaciones de desempeño de los fondos y programas financiados con gasto federalizado, 
por consiguiente, no fueron publicadas en internet. 
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• El municipio no tiene implementado un mecanismo de atención de los Aspectos Susceptibles de Mejora 
mediante el cual las dependencias y entidades realicen el seguimiento de los resultados de las evaluaciones. 

No hay evidencia de que el gobierno municipal utilizó los resultados de las evaluaciones de desempeño para 
apoyar una gestión eficiente y transparente del gasto federalizado. El balance de los elementos determinados en 
la auditoría practicada manifiesta que el Sistema de Evaluación del Desempeño no presenta avances en el 
municipio, lo que le impide cumplir su función como instrumento fundamental para coadyuvar a la mejora de la 
gestión y resultados del gasto federalizado. 

En conclusión, el municipio no ha cumplido con las disposiciones normativas respecto de tener implementado y 
en operación un Sistema de Evaluación del Desempeño, e institucionalizada la evaluación como una práctica 
gubernamental que se vincule de manera sistémica con un proceso continuo de mejoramiento de la gestión de los 
recursos federales transferidos. 
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Municipio de Juárez, Chihuahua 

Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-D-08037-14-0712 

712-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que el Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado, en el municipio, está 
implementado, funciona y se desarrolla de conformidad con la normativa aplicable. 

Alcance 

En esta auditoría no se revisan recursos, sino la implementación y operación adecuada del Sistema de Evaluación 
del Desempeño del Gasto Federalizado en el municipio. 

Antecedentes 

Los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales mediante 
el Gasto Federalizado apoyan el financiamiento de las estrategias y programas realizados por las entidades 
federativas, municipios y demarcaciones territoriales, en materias relevantes destinadas a incrementar el 
bienestar de su población. 

La importancia financiera y estratégica del gasto federalizado (transferencias condicionadas) es significativa; en 
2016, representó el 20.2% del gasto neto total federal y el 26.0% del gasto federal programable; su importe 
ascendió en ese año a 1,087,883.2 millones de pesos. 

Con el Gasto Federalizado se financian acciones en materia de educación básica; servicios de salud para población 
no incorporada a instituciones de seguridad social; infraestructura y servicios básicos para grupos en pobreza 
extrema; desayunos escolares; infraestructura educativa; seguridad pública; saneamiento financiero, y educación 
para adultos, entre otras. 

Además, el Gasto Federalizado programable ha registrado un dinamismo destacado, lo que refleja su 
trascendencia para las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales; en el periodo 2000-2016, 
éste creció a una tasa media anual del 5.2%, a precios constantes. Esto ha coadyuvado en el fortalecimiento de la 
participación de estos órdenes de gobierno en la atención de prioridades sustantivas de sus habitantes. 

Una insuficiencia que presenta la gestión del Gasto Federalizado se refiere a que en ese proceso no ha estado 
presente, con un alcance que se corresponda con su importancia estratégica, la evaluación de sus resultados, 
impactos y la calidad de su operación, que coadyuve en el mejoramiento de las políticas, estrategias, fondos y 
programas sustentados en ese gasto, en un contexto en el que la Gestión para Resultados, mediante la 
implantación y operación del modelo de Presupuesto basado en Resultados (PbR) y el Sistema de Evaluación del 
Desempeño (SED), ha sido un tema prioritario en los últimos años en la política de administración de los recursos 
públicos. 

De acuerdo con la experiencia de fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) respecto del Gasto 
Federalizado, la evaluación de los fondos y programas financiados con estos recursos no se ha desarrollado ni 
institucionalizado como una práctica sistemática en su gestión y, en tal sentido, no se ha aprovechado el potencial 
de esta herramienta para retroalimentar la atención de sus espacios de mejora y coadyuvar con esto en fortalecer 
sus impactos y resultados. 

Con el fin de constatar la implementación del PbR-SED en la operación de los recursos federales transferidos y en 
el marco del principio de proactividad que orienta la actuación de la ASF, se planteó la realización de un conjunto 
de auditorías sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado. 

De forma particular, se programó la revisión de 62 municipios y 2 demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México; 2 por entidad federativa. 

Los procedimientos de auditoría que se aplicaron fueron implementados para determinar el avance y las 
insuficiencias en la adopción del modelo PbR-SED, y se concentraron en las áreas siguientes: a) disponibilidad de 
un marco jurídico adecuado para el desarrollo del PbR-SED; b) elaboración de evaluaciones acordes con lo 
establecido en la normativa, y c) implementación del seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora derivados 
de las evaluaciones. 
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Los resultados de esta auditoría permitirán acreditar las buenas prácticas implementadas y señalar, con un ánimo 
constructivo, las insuficiencias encontradas, a efecto de coadyuvar en el desarrollo de la evaluación en la gestión 
del Gasto Federalizado. 

Resultados 

El municipio de Juárez, Chihuahua, carece de elementos normativos para apoyar la implantación y desarrollo del 
Sistema de Evaluación del Desempeño; no dispuso un área formal responsable de coordinar el Sistema de 
Evaluación del Desempeño, y proporcionó evidencia de que en 2016, para la implementación del Sistema de 
Evaluación, las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal no dispusieron de un área 
responsable de la materia de evaluación, debidamente formalizada. 

No existe un programa que contenga objetivos, estrategias, líneas de acción, metas, plazos, instancias y 
mecanismos de seguimiento para coordinar y orientar el proceso de desarrollo del SED del gasto federalizado en 
el municipio; asimismo, carece de mecanismos o instancias operativas para la coordinación y seguimiento de las 
políticas y acciones relacionadas con el Sistema de Evaluación del Desempeño. 

No dispuso de un Programa Anual de Capacitación en 2016 en materia de evaluación, mediante el cual se 
proporcionaran a los servidores públicos de las diversas dependencias y entidades del municipio las metodologías 
y herramientas para la implementación del SED; además, no formuló un Programa Anual de Evaluación en el que 
consideran evaluaciones de los recursos de los fondos y programas, particularmente del gasto federalizado, 
tampoco formuló Términos de Referencia para la elaboración de evaluaciones de desempeño. 

No se realizaron evaluaciones de desempeño a los fondos y programas con gasto federalizado, por consiguiente 
no fueron publicadas en internet. 

El municipio no tiene implementado un mecanismo de atención a los Aspectos Susceptibles de Mejora, mediante 
el cual las dependencias y entidades realicen el seguimiento de los resultados de las evaluaciones; y no hay 
evidencia de que el gobierno municipal utilizó los resultados de las mismas para apoyar una gestión eficiente y 
transparente del gasto federalizado. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en la operación del Sistema de Evaluación del Desempeño en el municipio no han 
permitido que este sistema apoye, en los términos previstos, una gestión más eficiente de los fondos y programas 
del gasto federalizado, así como el logro adecuado de sus metas y objetivos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 18 observación (es) la (s) cual (es) fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes de 
la integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el avance del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) en el 
municipio de Juárez, Chihuahua, ya que es fundamental en la estrategia para apoyar el desarrollo de una gestión 
eficiente de los recursos federales transferidos al municipio y el logro de los objetivos previstos para los fondos y 
programas que financian el gasto federalizado. La auditoría se practicó con base en la información proporcionada 
por el municipio, de cuya veracidad es responsable. 

La implementación y operación del SED presenta áreas de mejora, entre las que destacan las siguientes: 

 El municipio de Juárez, Chihuahua, carece de elementos normativos para apoyar la implantación y desarrollo 
del Sistema de Evaluación del Desempeño; particularmente del gasto federalizado. 

 El municipio no tiene establecida un área formal responsable de coordinar el Sistema de Evaluación del 
Desempeño. 

 El municipio de Juárez, Chihuahua, no proporcionó evidencia de que en 2016, para la implementación del 
Sistema de Evaluación del Desempeño del gasto federalizado, las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Municipal dispusieron de un área responsable de la materia de evaluación, 
debidamente formalizada. 

 No existe un programa que contenga objetivos, estrategias, líneas de acción, metas, plazos, instancias y 
mecanismos de seguimiento para coordinar y orientar el proceso de desarrollo del SED del gasto federalizado 
en el municipio. 
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 El municipio de Juárez, Chihuahua, carece de mecanismos o instancias operativas para la coordinación y 
seguimiento de las políticas y acciones relacionadas con el Sistema de Evaluación del Desempeño. 

 No se dispuso de un Programa Anual de Capacitación en 2016 en materia de evaluación, mediante el cual se 
proporcionaran a los servidores públicos de las diversas dependencias y entidades del municipio las 
metodologías y herramientas para la implementación del SED. 

 No se formuló un Programa Anual de Evaluación para 2016, ni uno alterno, en el que se consideraran 
evaluaciones de los recursos de los fondos y programas, particularmente del gasto federalizado. 

 El municipio no formuló los Términos de Referencia para la elaboración de evaluaciones de desempeño. 

 No se realizaron evaluaciones de desempeño de los fondos y programas financiados con gasto federalizado, 
por consiguiente, no fueron publicadas en internet. 

 El municipio no tiene implementado un mecanismo de atención de los Aspectos Susceptibles de Mejora, 
mediante el cual las dependencias y entidades realicen el seguimiento de los resultados de las evaluaciones. 

 No hay evidencia de que el gobierno municipal utilizó los resultados de las evaluaciones de desempeño para 
apoyar una gestión eficiente y transparente del gasto federalizado. 

El balance de los elementos determinados en la auditoría practicada manifiesta que el Sistema de Evaluación del 
Desempeño no presenta avances en el municipio, lo que le impide cumplir su función como instrumento 
fundamental para coadyuvar a la mejora de la gestión y resultados del gasto federalizado. 

En conclusión, el municipio no ha cumplido con las disposiciones normativas respecto de tener implementado y 
en operación un Sistema de Evaluación del Desempeño, e institucionalizada la evaluación como una práctica 
gubernamental que se vincule de manera sistémica con un proceso continuo de mejoramiento de la gestión de los 
recursos federales transferidos. 
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Delegación Iztapalapa, Ciudad de México 

Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-D-09007-14-0752 

752-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que el Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado, en la demarcación territorial de la 
Ciudad de México, está implementado, funciona y se desarrolla de conformidad con la normativa aplicable. 

Alcance 

En esta auditoría no se revisan recursos, sino la implementación y operación adecuada del Sistema de Evaluación 
del Desempeño del Gasto Federalizado en la demarcación territorial de la Ciudad de México. 

Antecedentes 

Los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales, mediante 
el Gasto Federalizado, apoyan el financiamiento de las estrategias y programas realizados por las entidades 
federativas, municipios y demarcaciones territoriales, en materias relevantes destinadas a incrementar el 
bienestar de su población. 

La importancia financiera y estratégica del gasto federalizado (transferencias condicionadas) es significativa; en 
2016, representó el 20.2% del gasto neto total federal y el 26.0% del gasto federal programable; su importe 
ascendió en ese año a 1,087,883.2 millones de pesos. 

Con el gasto federalizado se financian acciones en materia de educación básica; servicios de salud para población 
no incorporada a instituciones de seguridad social; infraestructura y servicios básicos para grupos en pobreza 
extrema; desayunos escolares; infraestructura educativa; seguridad pública; saneamiento financiero, y educación 
para adultos, entre otras. 

Además el Gasto Federalizado programable ha registrado un dinamismo destacado, lo que refleja su trascendencia 
para las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales; en el periodo 2000-2016, éste creció a 
una tasa media anual del 5.2%, a precios constantes. Esto ha coadyuvado en el fortalecimiento de la participación 
de estos órdenes de gobierno en la atención de prioridades sustantivas de sus habitantes. 

Una insuficiencia que presenta la gestión del Gasto Federalizado se refiere a que en ese proceso no ha estado 
presente, con un alcance que se corresponda con su importancia estratégica, la evaluación de sus resultados, 
impactos y la calidad de su operación, que coadyuve en el mejoramiento de las políticas, estrategias, fondos y 
programas sustentados en ese gasto, en un contexto en el que la Gestión para Resultados, mediante la 
implantación y operación del modelo de Presupuesto basado en Resultados (PbR) y el Sistema de Evaluación del 
Desempeño (SED), ha sido un tema prioritario en los últimos años en la política de administración de los recursos 
públicos. 

De acuerdo con la experiencia de fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), respecto del Gasto 
Federalizado, la evaluación de los fondos y programas financiados con estos recursos no se ha desarrollado ni 
institucionalizado como una práctica sistemática en su gestión y, en tal sentido, no se ha aprovechado el potencial 
de esta herramienta para retroalimentar la atención de sus espacios de mejora y coadyuvar con esto a fortalecer 
sus impactos y resultados. 

Con el fin de constatar la implementación del PbR-SED en la operación de los recursos federales transferidos y en 
el marco del principio de proactividad que orienta la actuación de la ASF, se planteó la realización de un conjunto 
de auditorías sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado. 

De forma particular, se programó la revisión de 62 municipios y 2 demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México; 2 por entidad federativa. 

Los procedimientos de auditoría que se aplicaron fueron implementados para determinar el avance y las 
insuficiencias en la adopción del modelo PbR-SED, y se concentraron en las áreas siguientes: a) disponibilidad de 
un marco jurídico adecuado para el desarrollo del PbR-SED; b) elaboración de evaluaciones acordes con lo 
establecido en la normativa, y c) implementación del seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora derivados 
de las evaluaciones. 
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Los resultados de esta auditoría permitirán acreditar las buenas prácticas implementadas y señalar, con un ánimo 
constructivo, las insuficiencias encontradas, a efecto de coadyuvar en el desarrollo de la evaluación en la gestión 
del Gasto Federalizado. 

Resultados 

La Delegación Iztapalapa, Ciudad de México, carece de elementos normativos para apoyar la implantación y 
desarrollo del Sistema de Evaluación del Desempeño, particularmente del gasto federalizado, además de no tener 
establecida un área formal responsable de coordinar el Sistema de Evaluación del Desempeño. Asimismo, las áreas 
del Órgano Político Administrativo carecen de un área responsable de la materia de evaluación, debidamente 
formalizada. 

La Delegación carece de un programa que contenga objetivos, estrategias, líneas de acción, metas, plazos, 
instancias y mecanismos de seguimiento para coordinar y orientar el proceso de desarrollo del SED del gasto 
federalizado, así como  de mecanismos o instancias operativas para la coordinación y seguimiento de las políticas 
y acciones relacionadas con el Sistema de Evaluación del Desempeño. 

No dispuso de un Programa Anual de Capacitación en 2016 en materia de evaluación, mediante el cual se 
proporcionaran a los servidores públicos de las diversas áreas del Órgano Político Administrativo, las metodologías 
y herramientas para la implementación del SED; tampoco formuló un Programa Anual de Evaluación para 2016, ni 
Términos de Referencia para la elaboración de evaluaciones de desempeño. 

La Delegación no realizó evaluaciones de desempeño de los fondos y programas financiados con gasto 
federalizado, por consiguiente, no fueron publicadas en internet. No tiene implementado un mecanismo para el 
registro y seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora. 

Asimismo, no hay evidencia de que la Delegación utilizó los resultados de las evaluaciones de desempeño para 
apoyar una gestión eficiente y transparente del gasto federalizado. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en la operación del Sistema de Evaluación del Desempeño en la delegación no han 
permitido que este sistema apoye, en los términos previstos, una gestión más eficiente de los fondos y programas 
del gasto federalizado, así como el logro adecuado de sus metas y objetivos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 18 observación (es) la (s) cual (es) fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes de 
la integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el avance del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) en la 
Delegación Iztapalapa, Ciudad de México, ya que es fundamental en la estrategia para apoyar el desarrollo de una 
gestión eficiente de los recursos federales transferidos a la Delegación y el logro de los objetivos previstos para los 
fondos y programas que financian el gasto federalizado. La auditoría se practicó con base en la información 
proporcionada por la Delegación, de cuya veracidad es responsable. 

La implementación y operación del SED presenta áreas de mejora, entre las que destacan las siguientes: 

 La Delegación Iztapalapa, Ciudad de México, carece de elementos normativos para apoyar la implantación y 
desarrollo del Sistema de Evaluación del Desempeño, particularmente del gasto federalizado. 

 La Delegación no tiene establecida un área formal responsable de coordinar el Sistema de Evaluación del 
Desempeño. 

 Las áreas del Órgano Político Administrativo carecen de un área responsable de la materia de evaluación, 
debidamente formalizada. 

 No existe un programa que contenga objetivos, estrategias, líneas de acción, metas, plazos, instancias y 
mecanismos de seguimiento para coordinar y orientar el proceso de desarrollo del SED del gasto federalizado 
en la Delegación. 

 La Delegación Iztapalapa, Ciudad de México, carece de mecanismos o instancias operativas para la 
coordinación y seguimiento de las políticas y acciones relacionadas con el Sistema de Evaluación del 
Desempeño. 
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 No se dispuso de un Programa de Capacitación en 2016 en materia de evaluación, mediante el cual se 
proporcionaran a los servidores públicos de las diversas áreas del Órgano Político Administrativo, las 
metodologías y herramientas para la implementación del SED. 

 No se formuló un Programa Anual de Evaluación para 2016, ni uno alterno, en el que se consideraran 
evaluaciones de los recursos de los fondos y programas, particularmente del gasto federalizado. 

 La Delegación no formuló Términos de Referencia para la elaboración de evaluaciones de desempeño. 

 No se realizaron evaluaciones de desempeño de los fondos y programas financiados con gasto federalizado, 
por consiguiente, no fueron publicadas en internet. 

 La Delegación no tiene implementado un mecanismo de atención a los Aspectos Susceptibles de Mejora 
mediante el cual las áreas del Órgano Político Administrativo realicen el seguimiento a los resultados de las 
evaluaciones. 

 No hay evidencia de que el gobierno delegacional utilizó los resultados de las evaluaciones de desempeño para 
apoyar una gestión eficiente y transparente del gasto federalizado. 

El balance de los elementos determinados en la auditoría practicada manifiesta que el Sistema de Evaluación del 
Desempeño no presenta avances en la Delegación, lo que le impide cumplir su función como instrumento 
fundamental para coadyuvar a la mejora de la gestión y resultados del gasto federalizado. 

En conclusión, la Delegación no ha cumplido con las disposiciones normativas respecto de tener implementado y 
en operación un Sistema de Evaluación del Desempeño, e institucionalizada la evaluación como una práctica 
gubernamental que se vincule de manera sistémica con un proceso continuo de mejoramiento de la gestión de los 
recursos federales transferidos. 
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Delegación Venustiano Carranza, Ciudad de México 

Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-D-09017-14-0759 

759-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que el Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado, en la demarcación territorial de la 
Ciudad de México, está implementado, funciona y se desarrolla de conformidad con la normativa aplicable. 

Alcance 

En esta auditoría no se revisan recursos, sino la implementación y operación adecuada del Sistema de Evaluación 
del Desempeño del Gasto Federalizado en la demarcación territorial de la Ciudad de México. 

Antecedentes 

Los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales, mediante 
el Gasto Federalizado, apoyan el financiamiento de las estrategias y programas realizados por las entidades 
federativas, municipios y demarcaciones territoriales, en materias relevantes destinadas a incrementar el 
bienestar de su población. 

La importancia financiera y estratégica del gasto federalizado (transferencias condicionadas) es significativa; en 
2016, representó el 20.2% del gasto neto total federal y el 26.0% del gasto federal programable; su importe 
ascendió en ese año a 1,087,883.2 millones de pesos. 

Con el gasto federalizado se financian acciones en materia de educación básica; servicios de salud para población 
no incorporada a instituciones de seguridad social; infraestructura y servicios básicos para grupos en pobreza 
extrema; desayunos escolares; infraestructura educativa; seguridad pública; saneamiento financiero, y educación 
para adultos, entre otras. 

Además el Gasto Federalizado programable ha registrado un dinamismo destacado, lo que refleja su trascendencia 
para las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales; en el periodo 2000-2016, éste creció a 
una tasa media anual del 5.2%, a precios constantes. Esto ha coadyuvado en el fortalecimiento de la participación 
de estos órdenes de gobierno en la atención de prioridades sustantivas de sus habitantes. 

Una insuficiencia que presenta la gestión del Gasto Federalizado se refiere a que en ese proceso no ha estado 
presente, con un alcance que se corresponda con su importancia estratégica, la evaluación de sus resultados, 
impactos y la calidad de su operación, que coadyuve en el mejoramiento de las políticas, estrategias, fondos y 
programas sustentados en ese gasto, en un contexto en el que la Gestión para Resultados, mediante la 
implantación y operación del modelo de Presupuesto basado en Resultados (PbR) y el Sistema de Evaluación del 
Desempeño (SED), ha sido un tema prioritario en los últimos años en la política de administración de los recursos 
públicos. 

De acuerdo con la experiencia de fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), respecto del Gasto 
Federalizado, la evaluación de los fondos y programas financiados con estos recursos no se ha desarrollado ni 
institucionalizado como una práctica sistemática en su gestión y, en tal sentido, no se ha aprovechado el potencial 
de esta herramienta para retroalimentar la atención de sus espacios de mejora y coadyuvar con esto a fortalecer 
sus impactos y resultados. 

Con el fin de constatar la implementación del PbR-SED en la operación de los recursos federales transferidos y en 
el marco del principio de proactividad que orienta la actuación de la ASF, se planteó la realización de un conjunto 
de auditorías sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado. 

De forma particular, se programó la revisión de 62 municipios y 2 demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México; 2 por entidad federativa. 

Los procedimientos de auditoría que se aplicaron fueron implementados para determinar el avance y las 
insuficiencias en la adopción del modelo PbR-SED, y se concentraron en las áreas siguientes: a) disponibilidad de 
un marco jurídico adecuado para el desarrollo del PbR-SED; b) elaboración de evaluaciones acordes con lo 
establecido en la normativa, y c) implementación del seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora derivados 
de las evaluaciones. 
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Los resultados de esta auditoría permitirán acreditar las buenas prácticas implementadas y señalar, con un ánimo 
constructivo, las insuficiencias encontradas, a efecto de coadyuvar en el desarrollo de la evaluación en la gestión 
del Gasto Federalizado. 

Resultados 

La Delegación Venustiano Carranza, Ciudad de México, carece de elementos normativos para apoyar la 
implantación y desarrollo del Sistema de Evaluación del Desempeño, particularmente del gasto federalizado 
también carece de mecanismos o instancias operativas para la coordinación y seguimiento de las políticas y 
acciones relacionadas con el Sistema de Evaluación del Desempeño. 

Además, no elaboró Términos de Referencia para la realización de la evaluación de los fondos y programas del 
gasto federalizado, y tampoco se pudo verificar que el evaluador externo que la realizó tuvo el reconocimiento y 
experiencia en la materia y que cumplió con los requisitos establecidos en la normativa. 

La Delegación Venustiano Carranza no tiene implementado un mecanismo para realizar el registro y seguimiento 
de los Aspectos Susceptibles de Mejora mediante el cual las áreas del órgano Político Administrativo realicen el 
seguimiento a los resultados de las evaluaciones. 

Asimismo, no hay evidencia de que la Delegación Venustiano Carranza utilizó los resultados de la evaluación de 
desempeño realizada para apoyar una gestión eficiente y transparente del gasto federalizado. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en la operación del Sistema de Evaluación del Desempeño en la delegación no han 
permitido que este sistema apoye, en los términos previstos, una gestión más eficiente de los fondos y programas 
del gasto federalizado, así como el logro adecuado de sus metas y objetivos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 11 observación (es) la (s) cual (es) fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes de 
la integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el avance del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) en la 
Delegación Venustiano Carranza, Ciudad de México, ya que es fundamental en la estrategia para apoyar el 
desarrollo de una gestión eficiente de los recursos federales transferidos a la Delegación y en el logro de los 
objetivos previstos para los fondos y programas que financian el gasto federalizado. La auditoría se practicó con 
base en la información proporcionada por la delegación, de cuya veracidad es responsable. 

La implementación y operación del SED presenta áreas de mejora, entre las que destacan las siguientes: 

 El Gobierno Delegacional carece de elementos normativos para apoyar la implantación y desarrollo del Sistema 
de Evaluación del Desempeño; particularmente del gasto federalizado. 

 Carece de mecanismos o instancias operativas para la coordinación y seguimiento de las políticas y acciones 
relacionadas con el Sistema de Evaluación del Desempeño. 

 La entidad fiscalizada no elaboró Términos de Referencia para la realización de la evaluación de los fondos y 
programas del gasto federalizado. 

 No se pudo verificar que el evaluador externo que realizó la evaluación de los fondos y programas del gasto 
federalizado tuvo el reconocimiento y experiencia en la materia y que cumplió con los requisitos establecidos 
en la normativa.  

 La Delegación Venustiano Carranza no tiene implementado un mecanismo para realizar el registro y 
seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora mediante el cual las áreas del órgano Político 
Administrativo realicen el seguimiento a los resultados de las evaluaciones. 

 No hay evidencia de que la Delegación Venustiano Carranza utilizó los resultados de la evaluación de 
desempeño realizada para apoyar una gestión eficiente y transparente del gasto federalizado. 

El balance de los elementos determinados en la auditoría practicada manifiesta que el Sistema de Evaluación del 
Desempeño presenta avances en la Delegación; sin embargo, existen áreas de mejora que limitan cumplir de 
manera adecuada su función, como instrumento fundamental para coadyuvar a la mejora de la gestión y 
resultados del gasto federalizado. 
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En conclusión, la Delegación cumplió sólo parcialmente con las disposiciones normativas respecto de la 
implementación y operación del Sistema de Evaluación del Desempeño, ya que, a pesar de los avances registrados, 
no se ha institucionalizado ni arraigado la evaluación como una práctica gubernamental que se vincule de manera 
sistémica con un proceso continuo de mejoramiento de la gestión del gasto federalizado. 
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Municipio de Saltillo, Coahuila 

Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-D-05030-14-0794 

794-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que el Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado, en el municipio, está 
implementado, funciona y se desarrolla de conformidad con la normativa aplicable. 

Alcance 

En esta auditoría no se revisan recursos, sino la implementación y operación adecuada del Sistema de Evaluación 
del Desempeño del Gasto Federalizado en el municipio. 

Antecedentes 

Los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales, mediante 
el Gasto Federalizado, apoyan el financiamiento de las estrategias y programas realizados por las entidades 
federativas, municipios y demarcaciones territoriales, en materias relevantes destinadas a incrementar el 
bienestar de su población. 

La importancia financiera y estratégica del gasto federalizado (transferencias condicionadas) es significativa; en 
2016, representó el 20.2% del gasto neto total federal y el 26.0% del gasto federal programable; su importe 
ascendió en ese año a 1,087,883.2 millones de pesos. 

Con el gasto federalizado se financian acciones en materia de educación básica; servicios de salud para población 
no incorporada a instituciones de seguridad social; infraestructura y servicios básicos para grupos en pobreza 
extrema; desayunos escolares; infraestructura educativa; seguridad pública; saneamiento financiero, y educación 
para adultos, entre otras. 

Además el Gasto Federalizado programable ha registrado un dinamismo destacado, lo que refleja su trascendencia 
para las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales; en el periodo 2000-2016, éste creció a 
una tasa media anual del 5.2%, a precios constantes. Esto ha coadyuvado en el fortalecimiento de la participación 
de estos órdenes de gobierno en la atención de prioridades sustantivas de sus habitantes. 

Una insuficiencia que presenta la gestión del Gasto Federalizado se refiere a que en ese proceso no ha estado 
presente, con un alcance que se corresponda con su importancia estratégica, la evaluación de sus resultados, 
impactos y la calidad de su operación, que coadyuve en el mejoramiento de las políticas, estrategias, fondos y 
programas sustentados en ese gasto, en un contexto en el que la Gestión para Resultados, mediante la 
implantación y operación del modelo de Presupuesto basado en Resultados (PbR) y el Sistema de Evaluación del 
Desempeño (SED), ha sido un tema prioritario en los últimos años en la política de administración de los recursos 
públicos. 

De acuerdo con la experiencia de fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) respecto del Gasto 
Federalizado, la evaluación de los fondos y programas financiados con estos recursos no se ha desarrollado ni 
institucionalizado como una práctica sistemática en su gestión y, en tal sentido, no se ha aprovechado el potencial 
de esta herramienta para retroalimentar la atención de sus espacios de mejora y coadyuvar con esto a fortalecer 
sus impactos y resultados. 

Con el fin de constatar la implementación del PbR-SED en la operación de los recursos federales transferidos y en 
el marco del principio de proactividad que orienta la actuación de la ASF, se planteó la realización de un conjunto 
de auditorías sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado. 

De forma particular, se programó la revisión de 62 municipios y 2 demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México; 2 por entidad federativa. 

Los procedimientos de auditoría que se aplicaron fueron implementados para determinar el avance y las 
insuficiencias en la adopción del modelo PbR-SED, y se concentraron en las áreas siguientes: a) disponibilidad de 
un marco jurídico adecuado para el desarrollo del PbR-SED; b) elaboración de evaluaciones acordes con lo 
establecido en la normativa, y c) implementación del seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora derivados 
de las evaluaciones. 
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Los resultados de esta auditoría permitirán acreditar las buenas prácticas implementadas y señalar, con un ánimo 
constructivo, las insuficiencias encontradas, a efecto de coadyuvar en el desarrollo de la evaluación en la gestión 
del Gasto Federalizado. 

Resultados 

El municipio de Saltillo, Coahuila, carece de elementos normativos mínimos que regulen, orienten y conduzcan el 
proceso de implementación y desarrollo del Sistema de Evaluación del Desempeño, particularmente del gasto 
federalizado, y no tiene establecida un área formal responsable de coordinar el Sistema de Evaluación del 
Desempeño; además, las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal, carecen de un área 
responsable de la materia de evaluación, debidamente formalizada. 

El municipio carece de un programa que contenga objetivos, estrategia, líneas de acción, metas, plazos, instancias 
y mecanismos de seguimiento para coordinar y orientar el proceso de desarrollo del SED del gasto federalizado; 
además, no tiene mecanismos o instancias operativas para la coordinación y seguimiento de las políticas y acciones 
relacionadas con el Sistema de Evaluación del Desempeño. 

En el Programa Anual de Evaluación para 2016 no se consideraran evaluaciones de los recursos de los fondos y 
programas, particularmente del gasto federalizado; asimismo, el municipio no formuló Términos de Referencia 
para la elaboración de evaluaciones de desempeño. 

El municipio no realizó evaluaciones de desempeño de los fondos y programas financiados con gasto federalizado, 
por consiguiente, no fueron publicadas en internet; tampoco tiene implementado un mecanismo de atención a 
los Aspectos Susceptibles de Mejora mediante el cual las dependencias y entidades realicen el seguimiento de los 
resultados de las evaluaciones. 

Asimismo, no hay evidencia de que el gobierno municipal utilizó los resultados de las evaluaciones de desempeño 
para apoyar una gestión eficiente y transparente del gasto federalizado. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en la operación del Sistema de Evaluación del Desempeño en el municipio no han 
permitido que este sistema apoye, en los términos previstos, una gestión más eficiente de los fondos y programas 
del gasto federalizado, así como el logro adecuado de sus metas y objetivos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 17 observación (es) la (s) cual (es) fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes de 
la integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el avance del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) en el 
municipio de Saltillo, Coahuila, ya que es fundamental en la estrategia para apoyar el desarrollo de una gestión 
eficiente de los recursos federales transferidos al municipio y el logro de los objetivos previstos para los fondos y 
programas que financian el gasto federalizado. La auditoría se practicó con base en la información proporcionada 
por el municipio, de cuya veracidad es responsable. 

La implementación y operación del SED presenta áreas de mejora, entre las que destacan las siguientes: 

 El municipio carece de elementos normativos mínimos que regulen, orienten y conduzcan el proceso de 
implementación y desarrollo del Sistema de Evaluación del Desempeño, particularmente del gasto 
federalizado. 

 No se tienen claramente definidas las funciones y responsabilidades de la Tesorería Municipal y de la 
Contraloría Municipal respecto del Sistema de Evaluación del Desempeño. 

 Las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal carecen de un área responsable de la 
materia de evaluación, debidamente formalizada en su estructura organizativa y en su marco normativo. 

 No existe un programa que contenga objetivos, estrategia, líneas de acción, metas, plazos, instancias y 
mecanismos de seguimiento para coordinar y orientar el proceso de desarrollo del SED del gasto federalizado 
en el municipio. 

 El municipio carece de mecanismos o instancias operativas para la coordinación y seguimiento de las políticas 
y acciones relacionadas con el Sistema de Evaluación del Desempeño. 
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 Su PAE 2016 no contempló evaluaciones a los fondos y programas financiados con gasto federalizado. 

 El municipio no formuló Términos de Referencia para la elaboración de evaluaciones de desempeño. 

 En 2016, no se realizaron evaluaciones de desempeño a fondos y programas financiados con gasto 
federalizado, por consiguiente, no fueron publicadas en internet. 

 El municipio no tiene implementado un mecanismo de atención de los Aspectos Susceptibles de Mejora 
mediante el cual las dependencias y entidades municipales realicen el seguimiento de los resultados de las 
evaluaciones. 

 No hay evidencia de que el gobierno municipal utilizó los resultados de las evaluaciones de desempeño para 
apoyar una gestión eficiente y transparente del gasto federalizado. 

El balance de los elementos determinados en la auditoría practicada manifiesta que el Sistema de Evaluación del 
Desempeño no presenta avances en el municipio, lo que le impide cumplir su función como instrumento 
fundamental para coadyuvar a la mejora de la gestión y resultados del gasto federalizado. 

En conclusión, el municipio no ha cumplido con las disposiciones normativas respecto de tener implementado y 
en operación un Sistema de Evaluación del Desempeño, e institucionalizada la evaluación como una práctica 
gubernamental que se vincule de manera sistémica con un proceso continuo de mejoramiento de la gestión de los 
recursos federales transferidos. 
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Municipio de Torreón, Coahuila 

Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-D-05035-14-0783 

783-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que el Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado, en el municipio, está 
implementado, funciona y se desarrolla de conformidad con la normativa aplicable. 

Alcance 

En esta auditoría no se revisan recursos, sino la implementación y operación adecuada del Sistema de Evaluación 
del Desempeño del Gasto Federalizado en el municipio. 

Antecedentes 

Los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales, mediante 
el Gasto Federalizado, apoyan el financiamiento de las estrategias y programas realizados por las entidades 
federativas, municipios y demarcaciones territoriales, en materias relevantes destinadas a incrementar el 
bienestar de su población. 

La importancia financiera y estratégica del gasto federalizado (transferencias condicionadas) es significativa; en 
2016, representó el 20.2% del gasto neto total federal y el 26.0% del gasto federal programable; su importe 
ascendió en ese año a 1,087,883.2 millones de pesos. 

Con el gasto federalizado se financian acciones en materia de educación básica; servicios de salud para población 
no incorporada a instituciones de seguridad social; infraestructura y servicios básicos para grupos en pobreza 
extrema; desayunos escolares; infraestructura educativa; seguridad pública; saneamiento financiero, y educación 
para adultos, entre otras. 

Además el Gasto Federalizado programable ha registrado un dinamismo destacado, lo que refleja su trascendencia 
para las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales; en el periodo 2000-2016, éste creció a 
una tasa media anual del 5.2%, a precios constantes. Esto ha coadyuvado en el fortalecimiento de la participación 
de estos órdenes de gobierno en la atención de prioridades sustantivas de sus habitantes. 

Una insuficiencia que presenta la gestión del Gasto Federalizado se refiere a que en ese proceso no ha estado 
presente, con un alcance que se corresponda con su importancia estratégica, la evaluación de sus resultados, 
impactos y la calidad de su operación, que coadyuve en el mejoramiento de las políticas, estrategias, fondos y 
programas sustentados en ese gasto, en un contexto en el que la Gestión para Resultados, mediante la 
implantación y operación del modelo de Presupuesto basado en Resultados (PbR) y el Sistema de Evaluación del 
Desempeño (SED), ha sido un tema prioritario en los últimos años en la política de administración de los recursos 
públicos. 

De acuerdo con la experiencia de fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), respecto del Gasto 
Federalizado, la evaluación de los fondos y programas financiados con estos recursos no se ha desarrollado ni 
institucionalizado como una práctica sistemática en su gestión y, en tal sentido, no se ha aprovechado el potencial 
de esta herramienta para retroalimentar la atención de sus espacios de mejora y coadyuvar con esto a fortalecer 
sus impactos y resultados. 

Con el fin de constatar la implementación del PbR-SED en la operación de los recursos federales transferidos y en 
el marco del principio de proactividad que orienta la actuación de la ASF, se planteó la realización de un conjunto 
de auditorías sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado. 

De forma particular, se programó la revisión de 62 municipios y 2 demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México; 2 por entidad federativa. 

Los procedimientos de auditoría que se aplicaron fueron implementados para determinar el avance y las 
insuficiencias en la adopción del modelo PbR-SED, y se concentraron en las áreas siguientes: a) disponibilidad de 
un marco jurídico adecuado para el desarrollo del PbR-SED; b) elaboración de evaluaciones acordes con lo 
establecido en la normativa, y c) implementación del seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora derivados 
de las evaluaciones. 
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Los resultados de esta auditoría permitirán acreditar las buenas prácticas implementadas y señalar, con un ánimo 
constructivo, las insuficiencias encontradas, a efecto de coadyuvar en el desarrollo de la evaluación en la gestión 
del Gasto Federalizado. 

Resultados 

El municipio de Torreón, Coahuila, carece de elementos normativos mínimos que regulen, orienten y conduzcan 
el proceso de implementación y desarrollo del Sistema de Evaluación del Desempeño, particularmente del gasto 
federalizado, y no tiene establecida un área formal responsable de coordinar el Sistema de Evaluación del 
Desempeño; además, las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal, carecen de un área 
responsable de la materia de evaluación, debidamente formalizada. 

El municipio carece de un programa que contenga objetivos, estrategias, líneas de acción, metas, plazos, instancias 
y mecanismos de seguimiento para coordinar y orientar el proceso de desarrollo del SED del gasto federalizado; 
además, no tiene mecanismos o instancias operativas para la coordinación y seguimiento de las políticas y acciones 
relacionadas con el Sistema de Evaluación del Desempeño. 

En el Programa Anual de Evaluación para 2016 no se consideraron evaluaciones de los recursos de los fondos y 
programas, particularmente del gasto federalizado; asimismo, el municipio no formuló Términos de Referencia 
para la elaboración de evaluaciones de desempeño. 

El municipio no realizó evaluaciones de desempeño de los fondos y programas financiados con gasto federalizado, 
por consiguiente, no fueron publicadas en internet; tampoco tiene implementado un mecanismo de atención a 
los Aspectos Susceptibles de Mejora mediante el cual las dependencias y entidades realicen el seguimiento de los 
resultados de las evaluaciones. 

Asimismo, no hay evidencia de que el gobierno municipal utilizó los resultados de las evaluaciones de desempeño 
para apoyar una gestión eficiente y transparente del gasto federalizado. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en la operación del Sistema de Evaluación del Desempeño en el municipio no han 
permitido que este sistema apoye, en los términos previstos, una gestión más eficiente de los fondos y programas 
del gasto federalizado, así como el logro adecuado de sus metas y objetivos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 17 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 17 Recomendación (es). 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el avance del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), en el 
municipio de Torreón, Coahuila, ya que es fundamental en la estrategia para apoyar el desarrollo de una gestión 
eficiente de los recursos federales transferidos al municipio y el logro de los objetivos previstos para los fondos y 
programas que financian el gasto federalizado. La auditoría se practicó con base en la información proporcionada 
por el municipio, de cuya veracidad es responsable. 

La implementación y operación del SED presenta áreas de mejora, entre las que destacan las siguientes: 

 El municipio carece de elementos normativos mínimos que regulen, orienten y conduzcan el proceso de 
implementación y desarrollo del Sistema de Evaluación del Desempeño, particularmente del gasto 
federalizado. 

 No se tienen claramente definidas las funciones y responsabilidades de la Tesorería Municipal respecto del 
Sistema de Evaluación del Desempeño, además de no haberse coordinado con las demás dependencias y 
entidades de la Administración Pública Municipal en relación con el SED. 

 Las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal carecen de un área responsable de la 
materia de evaluación, debidamente formalizada en su estructura organizativa y en su marco normativo. 

 No existe un programa que contenga objetivos, estrategias, líneas de acción, metas, plazos, instancias y 
mecanismos de seguimiento para coordinar y orientar el proceso de desarrollo del SED del gasto federalizado 
en el municipio. 

 El municipio carece de mecanismos o instancias operativas para la coordinación y seguimiento de las políticas 
y acciones relacionadas con el Sistema de Evaluación del Desempeño. 
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 Se formuló un Programa Anual de Evaluación para 2016 el cual está basado en indicadores y no en 
evaluaciones de desempeño. 

 El municipio no formuló Términos de Referencia para la elaboración de evaluaciones de desempeño. 

 En 2016 no se realizaron evaluaciones de desempeño a fondos y programas financiados con gasto federalizado, 
por consiguiente, no fueron publicadas en internet. 

 El municipio no tiene implementado un mecanismo de atención a los Aspectos Susceptibles de Mejora 
mediante el cual las dependencias y entidades municipales realicen el seguimiento a los resultados de las 
evaluaciones. 

 No hay evidencia de que el gobierno municipal utilizó los resultados de las evaluaciones de desempeño para 
apoyar una gestión eficiente y transparente del gasto federalizado. 

El balance de los elementos determinados en la auditoría practicada manifiesta que el Sistema de Evaluación del 
Desempeño no presenta avances en el municipio, lo que le impide cumplir su función como instrumento 
fundamental para coadyuvar a la mejora de la gestión y resultados del gasto federalizado. 

En conclusión, el municipio no ha cumplido con las disposiciones normativas respecto de tener implementado y 
en operación un Sistema de Evaluación del Desempeño, e institucionalizada la evaluación como una práctica 
gubernamental que se vincule de manera sistémica con un proceso continuo de mejoramiento de la gestión de los 
recursos federales transferidos. 
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Municipio de Durango, Durango 

Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-D-10005-14-0864 

864-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que el Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado, en el municipio, está 
implementado, funciona y se desarrolla de conformidad con la normativa aplicable. 

Alcance 

En esta auditoría no se revisan recursos, sino la implementación y operación adecuada del Sistema de Evaluación 
del Desempeño del Gasto Federalizado en el municipio. 

Antecedentes 

Los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales, mediante 
el Gasto Federalizado, apoyan el financiamiento de las estrategias y programas realizados por las entidades 
federativas, municipios y demarcaciones territoriales, en materias relevantes destinadas a incrementar el 
bienestar de su población. 

La importancia financiera y estratégica del gasto federalizado (transferencias condicionadas) es significativa; en 
2016, representó el 20.2% del gasto neto total federal y el 26.0% del gasto federal programable; su importe 
ascendió en ese año a 1,087,883.2 millones de pesos. 

Con el gasto federalizado se financian acciones en materia de educación básica; servicios de salud para población 
no incorporada a instituciones de seguridad social; infraestructura y servicios básicos para grupos en pobreza 
extrema; desayunos escolares; infraestructura educativa; seguridad pública; saneamiento financiero, y educación 
para adultos, entre otras. 

Además el Gasto Federalizado programable ha registrado un dinamismo destacado, lo que refleja su trascendencia 
para las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales; en el periodo 2000-2016, éste creció a 
una tasa media anual del 5.2%, a precios constantes. Esto ha coadyuvado en el fortalecimiento de la participación 
de estos órdenes de gobierno en la atención de prioridades sustantivas de sus habitantes. 

Una insuficiencia que presenta la gestión del Gasto Federalizado se refiere a que en ese proceso no ha estado 
presente, con un alcance que se corresponda con su importancia estratégica, la evaluación de sus resultados, 
impactos y la calidad de su operación, que coadyuve en el mejoramiento de las políticas, estrategias, fondos y 
programas sustentados en ese gasto, en un contexto en el que la Gestión para Resultados, mediante la 
implantación y operación del modelo de Presupuesto basado en Resultados (PbR) y el Sistema de Evaluación del 
Desempeño (SED), ha sido un tema prioritario en los últimos años en la política de administración de los recursos 
públicos. 

De acuerdo con la experiencia de fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) respecto del Gasto 
Federalizado, la evaluación de los fondos y programas financiados con estos recursos no se ha desarrollado ni 
institucionalizado como una práctica sistemática en su gestión y, en tal sentido, no se ha aprovechado el potencial 
de esta herramienta para retroalimentar la atención de sus espacios de mejora y coadyuvar con esto a fortalecer 
sus impactos y resultados. 

Con el fin de constatar la implementación del PbR-SED en la operación de los recursos federales transferidos y en 
el marco del principio de proactividad que orienta la actuación de la ASF, se planteó la realización de un conjunto 
de auditorías sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado. 

De forma particular, se programó la revisión de 62 municipios y 2 demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México; 2 por entidad federativa. 

Los procedimientos de auditoría que se aplicaron fueron implementados para determinar el avance y las 
insuficiencias en la adopción del modelo PbR-SED, y se concentraron en las áreas siguientes: a) disponibilidad de 
un marco jurídico adecuado para el desarrollo del PbR-SED; b) elaboración de evaluaciones acordes con lo 
establecido en la normativa, y c) implementación del seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora derivados 
de las evaluaciones. 
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Los resultados de esta auditoría permitirán acreditar las buenas prácticas implementadas y señalar, con un ánimo 
constructivo, las insuficiencias encontradas, a efecto de coadyuvar en el desarrollo de la evaluación en la gestión 
del Gasto Federalizado. 

Resultados 

El municipio de Durango, Durango, carece de elementos normativos mínimos que regulen, orienten y conduzcan 
el proceso de implementación y desarrollo del Sistema de Evaluación del Desempeño, particularmente del gasto 
federalizado, y no tiene establecida un área formal responsable de coordinar el Sistema de Evaluación del 
Desempeño; además, las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal carecen de un área 
responsable de la materia de evaluación, debidamente formalizada. 

El municipio carece de un programa que contenga objetivos, estrategia, líneas de acción, metas, plazos, instancias 
y mecanismos de seguimiento para coordinar y orientar el proceso de desarrollo del SED del gasto federalizado; 
además, no tiene mecanismos o instancias operativas para la coordinación y seguimiento de las políticas y acciones 
relacionadas con el Sistema de Evaluación del Desempeño. 

Tampoco proporcionó capacitación a las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal, para 
la implementación del Sistema de Evaluación del Desempeño, particularmente del gasto federalizado; no se 
formuló un Plan Anual de Evaluación para 2016 en el que se consideraran evaluaciones de los recursos de los 
fondos y programas, particularmente del gasto federalizado; asimismo, el municipio no formuló Términos de 
Referencia para la elaboración de evaluaciones de desempeño. 

El municipio no realizó evaluaciones de desempeño de los fondos y programas financiados con gasto federalizado, 
por consiguiente no fueron publicadas en internet; tampoco tiene implementado un mecanismo de atención a los 
Aspectos Susceptibles de Mejora mediante el cual las dependencias y entidades realicen el seguimiento de los 
resultados de las evaluaciones, conforme al Mecanismo para el seguimiento de los aspectos susceptibles de 
mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas presupuestarios de la Administración Pública 
Federal. 

Asimismo, no hay evidencia de que el gobierno municipal utilizó los resultados de las evaluaciones de desempeño 
para apoyar una gestión eficiente y transparente del gasto federalizado. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en la operación del Sistema de Evaluación del Desempeño en el municipio no han 
permitido que este sistema apoye, en los términos previstos, una gestión más eficiente de los fondos y programas 
del gasto federalizado, así como el logro adecuado de sus metas y objetivos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 18 observación (es) la (s) cual (es) fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes de 
la integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el avance del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) en el 
municipio de Durango, Durango, ya que es fundamental en la estrategia para apoyar el desarrollo de una gestión 
eficiente de los recursos federales transferidos al municipio y el logro de los objetivos previstos para los fondos y 
programas que financian el gasto federalizado. La auditoría se practicó con base en la información proporcionada 
por el municipio, de cuya veracidad es responsable. 

La implementación y operación del SED presenta áreas de mejora, entre las que destacan las siguientes: 

• El municipio de Durango, Durango, carece de elementos normativos mínimos que regulen, orienten y 
conduzcan el proceso de implementación y desarrollo del Sistema de Evaluación del Desempeño, 
particularmente del gasto federalizado. 

• El municipio no tiene establecida un área formal responsable de coordinar el Sistema de Evaluación del 
Desempeño. 

• Las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal carecen de un área responsable de la 
materia de evaluación, debidamente formalizada. 
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• No existe un programa que contenga objetivos, estrategias, líneas de acción, metas, plazos, instancias y 
mecanismos de seguimiento para coordinar y orientar el proceso de desarrollo del SED del gasto federalizado 
en el municipio. 

• Carece de mecanismos o instancias operativas para la coordinación y seguimiento de las políticas y acciones 
relacionadas con el Sistema de Evaluación del Desempeño. 

• No se dispuso de un Programa anual de Capacitación para 2016, en materia de evaluación, mediante el cual 
se proporcionaran a los servidores públicos de las diversas dependencias y entidades del municipio, las 
metodologías y herramientas para la implementación del SED. 

• No se formuló un Plan Anual de Evaluación para 2016, ni uno alterno, en el que se consideraran evaluaciones 
de los recursos de los fondos y programas, particularmente del gasto federalizado. 

• El municipio no formuló los Términos de Referencia para la elaboración de evaluaciones de desempeño. 

• No se realizaron evaluaciones de desempeño de los fondos y programas financiados con gasto federalizado, 
por consiguiente, no fueron publicadas en internet. 

• El municipio no tiene implementado un mecanismo de atención de los Aspectos Susceptibles de Mejora, 
mediante el cual las dependencias y entidades realicen el seguimiento de los resultados de las evaluaciones, 
conforme al Mecanismo para el seguimiento de los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y 
evaluaciones a los programas presupuestarios de la Administración Pública Federal. 

• No hay evidencia de que el gobierno municipal utilizó los resultados de las evaluaciones de desempeño para 
apoyar una gestión eficiente y transparente del gasto federalizado. 

El balance de los elementos determinados en la auditoría manifiesta que el Sistema de Evaluación del Desempeño 
no presenta avances en el municipio, lo que le impide cumplir su función como instrumento fundamental para 
coadyuvar a la mejora de la gestión y resultados del gasto federalizado. 

En conclusión, el municipio no ha cumplido con las disposiciones normativas respecto de tener implementado y 
en operación un Sistema de Evaluación del Desempeño, e institucionalizada la evaluación como una práctica 
gubernamental que se vincule de manera sistémica con un proceso continuo de mejoramiento de la gestión de los 
recursos federales transferidos. 
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Municipio de Gómez Palacio, Durango 

Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-D-10007-14-0876 

876-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que el Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado, en el municipio, está 
implementado, funciona y se desarrolla de conformidad con la normativa aplicable. 

Alcance 

En esta auditoría no se revisan recursos, sino la implementación y operación adecuada del Sistema de Evaluación 
del Desempeño del Gasto Federalizado en el municipio. 

Antecedentes 

Los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales, mediante 
el Gasto Federalizado, apoyan el financiamiento de las estrategias y programas realizados por las entidades 
federativas, municipios y demarcaciones territoriales, en materias relevantes destinadas a incrementar el 
bienestar de su población. 

La importancia financiera y estratégica del gasto federalizado (transferencias condicionadas) es significativa; en 
2016, representó el 20.2% del gasto neto total federal y el 26.0% del gasto federal programable; su importe 
ascendió en ese año a 1,087,883.2 millones de pesos. 

Con el gasto federalizado se financian acciones en materia de educación básica; servicios de salud para población 
no incorporada a instituciones de seguridad social; infraestructura y servicios básicos para grupos en pobreza 
extrema; desayunos escolares; infraestructura educativa; seguridad pública; saneamiento financiero, y educación 
para adultos, entre otras. 

Además el Gasto Federalizado programable ha registrado un dinamismo destacado, lo que refleja su trascendencia 
para las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales; en el periodo 2000-2016, éste creció a 
una tasa media anual del 5.2%, a precios constantes. Esto ha coadyuvado en el fortalecimiento de la participación 
de estos órdenes de gobierno en la atención de prioridades sustantivas de sus habitantes. 

Una insuficiencia que presenta la gestión del Gasto Federalizado se refiere a que en ese proceso no ha estado 
presente, con un alcance que se corresponda con su importancia estratégica, la evaluación de sus resultados, 
impactos y la calidad de su operación, que coadyuve en el mejoramiento de las políticas, estrategias, fondos y 
programas sustentados en ese gasto, en un contexto en el que la Gestión para Resultados, mediante la 
implantación y operación del modelo de Presupuesto basado en Resultados (PbR) y el Sistema de Evaluación del 
Desempeño (SED), ha sido un tema prioritario en los últimos años en la política de administración de los recursos 
públicos. 

De acuerdo con la experiencia de fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) respecto del Gasto 
Federalizado, la evaluación de los fondos y programas financiados con estos recursos no se ha desarrollado ni 
institucionalizado como una práctica sistemática en su gestión y, en tal sentido, no se ha aprovechado el potencial 
de esta herramienta para retroalimentar la atención de sus espacios de mejora y coadyuvar con esto a fortalecer 
sus impactos y resultados. 

Con el fin de constatar la implementación del PbR-SED en la operación de los recursos federales transferidos y en 
el marco del principio de proactividad que orienta la actuación de la ASF, se planteó la realización de un conjunto 
de auditorías sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado. 

De forma particular, se programó la revisión de 62 municipios y 2 demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México; 2 por entidad federativa. 

Los procedimientos de auditoría que se aplicaron fueron implementados para determinar el avance y las 
insuficiencias en la adopción del modelo PbR-SED, y se concentraron en las áreas siguientes: a) disponibilidad de 
un marco jurídico adecuado para el desarrollo del PbR-SED; b) elaboración de evaluaciones acordes con lo 
establecido en la normativa, y c) implementación del seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora derivados 
de las evaluaciones. 
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Los resultados de esta auditoría permitirán acreditar las buenas prácticas implementadas y señalar, con un ánimo 
constructivo, las insuficiencias encontradas, a efecto de coadyuvar en el desarrollo de la evaluación en la gestión 
del Gasto Federalizado. 

Resultados 

El municipio de Gómez Palacio, Durango, carece de elementos normativos mínimos que regulen, orienten y 
conduzcan el proceso de implementación y desarrollo del Sistema de Evaluación del Desempeño, particularmente 
del gasto federalizado, y no tiene establecida un área formal responsable de coordinar el Sistema de Evaluación 
del Desempeño; además, las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal carecen de un área 
responsable de la materia de evaluación, debidamente formalizada. 

El municipio carece de un programa que contenga objetivos, estrategia, líneas de acción, metas, plazos, instancias 
y mecanismos de seguimiento para coordinar y orientar el proceso de desarrollo del SED del gasto federalizado; 
además, no tiene mecanismos o instancias operativas para la coordinación y seguimiento de las políticas y acciones 
relacionadas con el Sistema de Evaluación del Desempeño. 

Tampoco proporcionó capacitación a las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal, para 
la implementación del Sistema de Evaluación del Desempeño, particularmente del gasto federalizado; no se 
formuló un Plan Anual de Evaluación para 2016 en el que se consideraran evaluaciones de los recursos de los 
fondos y programas, particularmente del gasto federalizado; asimismo, el municipio no formuló Términos de 
Referencia para la elaboración de evaluaciones de desempeño. 

El municipio no realizó evaluaciones de desempeño de los fondos y programas financiados con gasto federalizado, 
por consiguiente, no fueron publicadas en internet; tampoco tiene implementado un mecanismo de atención a 
los Aspectos Susceptibles de Mejora mediante el cual las dependencias y entidades realicen el seguimiento de los 
resultados de las evaluaciones. 

Asimismo, no hay evidencia de que el gobierno municipal utilizó los resultados de las evaluaciones de desempeño 
para apoyar una gestión eficiente y transparente del gasto federalizado. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en la operación del Sistema de Evaluación del Desempeño en el municipio no han 
permitido que este sistema apoye, en los términos previstos, una gestión más eficiente de los fondos y programas 
del gasto federalizado, así como el logro adecuado de sus metas y objetivos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 18 observación (es) la (s) cual (es) fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes de 
la integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el avance del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) en el 
municipio de Gómez Palacio, Durango, ya que es fundamental en la estrategia para apoyar el desarrollo de una 
gestión eficiente de los recursos federales transferidos al municipio y el logro de los objetivos previstos para los 
fondos y programas que financian el gasto federalizado. La auditoría se practicó con base en la información 
proporcionada por el municipio, de cuya veracidad es responsable. 

La implementación y operación del SED presenta áreas de mejora, entre las que destacan las siguientes: 

• El municipio carece de elementos normativos mínimos que regulen, orienten y conduzcan el proceso de 
implementación y desarrollo del Sistema de Evaluación del Desempeño, particularmente del gasto 
federalizado. 

• El municipio no tiene establecida un área formal responsable de coordinar el Sistema de Evaluación del 
Desempeño. 

• Las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal carecen de un área responsable de la 
materia de evaluación, debidamente formalizada. 

• No existe un programa que contenga objetivos, estrategias, líneas de acción, metas, plazos, instancias y 
mecanismos de seguimiento para coordinar y orientar el proceso de desarrollo del SED del gasto federalizado 
en el municipio. 
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• Carece de mecanismos o instancias operativas para la coordinación y seguimiento de las políticas y acciones 
relacionadas con el Sistema de Evaluación del Desempeño. 

• No dispuso de un Programa anual de Capacitación en 2016 en materia de evaluación, mediante el cual se 
proporcionaran a los servidores públicos de las diversas dependencias y entidades del municipio, las 
metodologías y herramientas para la implementación del SED. 

• No se formuló un Plan Anual de Evaluación para 2016, ni uno alterno, en el que se consideraran evaluaciones 
de los recursos de los fondos y programas, particularmente del gasto federalizado. 

• El municipio no formuló Términos de Referencia para la elaboración de evaluaciones de desempeño. 

• No se realizaron evaluaciones de desempeño de los fondos y programas financiados con gasto federalizado, 
por consiguiente, no fueron publicadas en internet. 

• El municipio no tiene implementado un mecanismo de atención de los Aspectos Susceptibles de Mejora 
mediante el cual las dependencias y entidades realicen el seguimiento de los resultados de las evaluaciones. 

• No hay evidencia de que el gobierno municipal utilizó los resultados de las evaluaciones de desempeño para 
apoyar una gestión eficiente y transparente del gasto federalizado. 

El balance de los elementos determinados en la auditoría practicada manifiesta que el Sistema de Evaluación del 
Desempeño no presenta avances en el municipio, lo que le impide cumplir su función como instrumento 
fundamental para coadyuvar a la mejora de la gestión y resultados del gasto federalizado. 

En conclusión, el municipio no ha cumplido con las disposiciones normativas respecto de tener implementado y 
en operación un Sistema de Evaluación del Desempeño, e institucionalizada la evaluación como una práctica 
gubernamental que se vincule de manera sistémica con un proceso continuo de mejoramiento de la gestión de los 
recursos federales transferidos. 
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Municipio de León, Guanajuato 

Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-D-11020-14-0962 

962-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que el Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado, en el municipio, está 
implementado, funciona y se desarrolla de conformidad con la normativa aplicable. 

Alcance 

En esta auditoría no se revisan recursos, sino la implementación y operación adecuada del Sistema de Evaluación 
del Desempeño del Gasto Federalizado en el municipio. 

Antecedentes 

Los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales mediante 
el Gasto Federalizado apoyan el financiamiento de las estrategias y programas realizados por las entidades 
federativas, municipios y demarcaciones territoriales, en materias relevantes destinadas a incrementar el 
bienestar de su población. 

La importancia financiera y estratégica del gasto federalizado (transferencias condicionadas) es significativa; en 
2016, representó el 20.2% del gasto neto total federal y el 26.0% del gasto federal programable; su importe 
ascendió en ese año a 1,087,883.2 millones de pesos. 

Con el Gasto Federalizado se financian acciones en materia de educación básica; servicios de salud para población 
no incorporada a instituciones de seguridad social; infraestructura y servicios básicos para grupos en pobreza 
extrema; desayunos escolares; infraestructura educativa; seguridad pública; saneamiento financiero, y educación 
para adultos, entre otras. 

Además, el Gasto Federalizado programable ha registrado un dinamismo destacado, lo que refleja su 
trascendencia para las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales; en el periodo 2000-2016, 
éste creció a una tasa media anual del 5.2%, a precios constantes. Esto ha coadyuvado en el fortalecimiento de la 
participación de estos órdenes de gobierno en la atención de prioridades sustantivas de sus habitantes. 

Una insuficiencia que presenta la gestión del Gasto Federalizado se refiere a que en ese proceso no ha estado 
presente, con un alcance que se corresponda con su importancia estratégica, la evaluación de sus resultados, 
impactos y la calidad de su operación, que coadyuve en el mejoramiento de las políticas, estrategias, fondos y 
programas sustentados en ese gasto, en un contexto en el que la Gestión para Resultados, mediante la 
implantación y operación del modelo de Presupuesto basado en Resultados (PbR) y el Sistema de Evaluación del 
Desempeño (SED), ha sido un tema prioritario en los últimos años en la política de administración de los recursos 
públicos. 

De acuerdo con la experiencia de fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) respecto del Gasto 
Federalizado, la evaluación de los fondos y programas financiados con estos recursos no se ha desarrollado ni 
institucionalizado como una práctica sistemática en su gestión y, en tal sentido, no se ha aprovechado el potencial 
de esta herramienta para retroalimentar la atención de sus espacios de mejora y coadyuvar con esto en fortalecer 
sus impactos y resultados. 

Con el fin de constatar la implementación del PbR-SED en la operación de los recursos federales transferidos y en 
el marco del principio de proactividad que orienta la actuación de la ASF, se planteó la realización de un conjunto 
de auditorías sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado. 

De forma particular, se programó la revisión de 62 municipios y 2 demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México; 2 por entidad federativa. 

Los procedimientos de auditoría que se aplicaron fueron implementados para determinar el avance y las 
insuficiencias en la adopción del modelo PbR-SED, y se concentraron en las áreas siguientes: a) disponibilidad de 
un marco jurídico adecuado para el desarrollo del PbR-SED; b) elaboración de evaluaciones acordes con lo 
establecido en la normativa, y c) implementación del seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora derivados 
de las evaluaciones. 



Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 
 

852 

Los resultados de esta auditoría permitirán acreditar las buenas prácticas implementadas y señalar, con un ánimo 
constructivo, las insuficiencias encontradas, a efecto de coadyuvar en el desarrollo de la evaluación en la gestión 
del gasto federalizado. 

Resultados 

El municipio de León, Guanajuato, no formuló Términos de Referencia para la elaboración de evaluaciones de 
desempeño; las evaluaciones realizadas no fueron a los fondos o programas del gasto federalizado ni elaboradas 
por instancias técnicas independientes al municipio, y éstas no se realizaron conforme a los tipos de evaluación 
estipulados en la normativa, ni contienen un apartado en el que se incluye el análisis de las fortalezas y 
oportunidades, debilidades y amenazas.  

Tampoco publicó el formato definido en el Anexo 1 de la Norma correspondiente emitida por el CONAC en 2013, 
ni entregó evidencia de que registró en el Sistema de Formato Único de la SHCP las evaluaciones realizadas. 

El municipio no presentó evidencia de la clasificación de los Aspectos Susceptibles de Mejora de acuerdo con los 
tipos de actores involucrados (específicos, institucionales, interinstitucionales, e intergubernamentales) y por su 
nivel de prioridad, ni mostró evidencia de que los resultados de las evaluaciones de desempeño se utilizaron para 
apoyar una gestión eficiente y transparente del gasto federalizado. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en la operación del Sistema de Evaluación del Desempeño en el municipio no han 
permitido que este sistema apoye, en los términos previstos, una gestión más eficiente de los fondos y programas 
del gasto federalizado, así como el logro adecuado de sus metas y objetivos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 8 observación (es) la (s) cual (es) fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el avance del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) en el 
municipio de León, Guanajuato, ya que es fundamental en la estrategia para apoyar el desarrollo de una gestión 
eficiente de los recursos federales transferidos al municipio y en el logro de los objetivos previstos para los fondos 
y programas que financian el gasto federalizado. La auditoría se practicó con base en la información proporcionada 
por el municipio, de cuya veracidad es responsable. 

La implementación y operación del SED presenta áreas de mejora, entre las que destacan las siguientes: 

 El municipio no formuló Términos de Referencia para la elaboración de evaluaciones de desempeño. 

 No obstante que se realizaron evaluaciones, éstas no fueron a los fondos y programas del gasto federalizado 
ni elaboradas por instancias técnicas independientes al municipio de León, Guanajuato. Tampoco fueron 
conforme a los tipos de evaluación estipulados en la normativa ni contienen un apartado en el que se incluye 
el análisis de las fortalezas y oportunidades, debilidades y amenazas. 

 No se publicó el formato definido en el Anexo 1 de la Norma correspondiente emitida por el CONAC en 2013, 
ni se registró en el Sistema de Formato Único de la SHCP las evaluaciones realizadas. 

 Los Aspectos Susceptibles de Mejora no se clasificaron de acuerdo con los tipos de actores involucrados 
(específicos, institucionales, interinstitucionales, e intergubernamentales) y por su nivel de prioridad. 

 No hay evidencia de que el gobierno municipal utilizó los resultados de las evaluaciones de desempeño para 
apoyar una gestión eficiente y transparente del gasto federalizado. 

El balance de los elementos determinados en la auditoría practicada manifiesta que el Sistema de Evaluación del 
Desempeño presenta avances en el municipio; sin embargo, existen áreas de mejora que limitan cumplir de 
manera adecuada su función, como instrumento fundamental para coadyuvar a la mejora de la gestión y 
resultados del gasto federalizado. 

En conclusión, el municipio cumplió sólo parcialmente con las disposiciones normativas respecto de la 
implementación y operación del Sistema de Evaluación del Desempeño, ya que, a pesar de los avances registrados, 
no se ha institucionalizado ni arraigado la evaluación como una práctica gubernamental que se vincule de manera 
sistémica con un proceso continuo de mejoramiento de la gestión del gasto federalizado. 
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Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero 

Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-D-12001-14-0991 

991-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que el Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado, en el municipio, está 
implementado, funciona y se desarrolla de conformidad con la normativa aplicable. 

Alcance 

En esta auditoría no se revisan recursos, sino la implementación y operación adecuada del Sistema de Evaluación 
del Desempeño del Gasto Federalizado en el municipio. 

Antecedentes 

Los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales mediante 
el Gasto Federalizado, apoyan el financiamiento de las estrategias y programas realizados por las entidades 
federativas, municipios y demarcaciones territoriales, en materias relevantes destinadas a incrementar el 
bienestar de su población. 

La importancia financiera y estratégica del gasto federalizado (transferencias condicionadas) es significativa; en 
2016, representó el 20.2% del gasto neto total federal y el 26.0% del gasto federal programable; su importe 
ascendió en ese año a 1,087,883.2 millones de pesos. 

Con el Gasto Federalizado se financian acciones en materia de educación básica; servicios de salud para población 
no incorporada a instituciones de seguridad social; infraestructura y servicios básicos para grupos en pobreza 
extrema; desayunos escolares; infraestructura educativa; seguridad pública; saneamiento financiero, y educación 
para adultos, entre otras. 

El Gasto Federalizado programable ha registrado además un dinamismo destacado, lo que refleja su trascendencia 
para las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales; en el periodo 2000-2016, éste creció a 
una tasa media anual del 5.2%, a precios constantes. Esto ha coadyuvado en el fortalecimiento de la participación 
de estos órdenes de gobierno en la atención de prioridades sustantivas de sus habitantes. 

Una insuficiencia que presenta la gestión del Gasto Federalizado se refiere a que en ese proceso no ha estado 
presente, con un alcance que se corresponda con su importancia estratégica, la evaluación de sus resultados, 
impactos y la calidad de su operación, que coadyuve en el mejoramiento de las políticas, estrategias, fondos y 
programas sustentados en ese gasto, en un contexto en el que la Gestión para Resultados, mediante la 
implantación y operación del modelo de Presupuesto basado en Resultados (PbR) y el Sistema de Evaluación del 
Desempeño (SED), ha sido un tema prioritario en los últimos años en la política de administración de los recursos 
públicos. 

De acuerdo con la experiencia de fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) respecto del Gasto 
Federalizado, la evaluación de los fondos y programas financiados con estos recursos no se ha desarrollado ni 
institucionalizado como una práctica sistemática en su gestión y, en tal sentido, no se ha aprovechado el potencial 
de esta herramienta para retroalimentar la atención de sus espacios de mejora y coadyuvar con esto a fortalecer 
sus impactos y resultados. 

Con el fin de constatar la implementación del PbR-SED en la operación de los recursos federales transferidos y en 
el marco del principio de proactividad que orienta la actuación de la ASF, se planteó la realización de un conjunto 
de auditorías sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado. 

De forma particular, se programó la revisión de 62 municipios y 2 demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México; 2 por entidad federativa. 

Los procedimientos de auditoría que se aplicaron fueron implementados para determinar el avance y las 
insuficiencias en la adopción del modelo PbR-SED, y se concentraron en las áreas siguientes: a) disponibilidad de 
un marco jurídico adecuado para el desarrollo del PbR-SED; b) elaboración de evaluaciones acordes con lo 
establecido en la normativa, y c) implementación del seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora derivados 
de las evaluaciones. 
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Los resultados de esta auditoría permitirán acreditar las buenas prácticas implementadas y señalar, con un ánimo 
constructivo, las insuficiencias encontradas, a efecto de coadyuvar al desarrollo de la evaluación en la gestión del 
gasto federalizado. 

Resultados 

El municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, carece de elementos normativos para apoyar la implantación y 
desarrollo del Sistema de Evaluación del Desempeño; tampoco tiene establecida un área formal responsable de 
coordinar el Sistema de Evaluación del Desempeño; además, no proporcionó evidencia de que en 2016, para la 
implementación del Sistema de Evaluación del Desempeño del gasto federalizado, las dependencias y entidades 
de la Administración Pública Municipal, dispusieron de un área responsable de la materia de evaluación 
debidamente formalizada. 

El municipio carece de un programa que contenga objetivos, estrategias, líneas de acción, metas, plazos, instancias 
y mecanismos de seguimiento para coordinar y orientar el proceso de desarrollo del SED del gasto federalizado; 
además, carece de mecanismos o instancias operativas para la coordinación y seguimiento de las políticas y 
acciones relacionadas con el Sistema de Evaluación del Desempeño; tampoco dispuso de un Programa Anual de 
Capacitación en 2016 en materia de evaluación, mediante el cual se proporcionaran a los servidores públicos de 
las diversas dependencias y entidades del municipio, las metodologías y herramientas para la implementación del 
Sistema de Evaluación del Desempeño; no se formuló un Programa Anual de Evaluación para 2016, ni uno alterno, 
en el que se consideraran evaluaciones de los recursos de los fondos y programas, particularmente del gasto 
federalizado; asimismo, no formuló Términos de Referencia para la elaboración de evaluaciones de desempeño. 

El municipio no realizó evaluaciones de desempeño de los fondos y programas financiados con gasto federalizado, 
por consiguiente, no fueron publicadas en internet; tampoco tiene implementado un mecanismo de atención a 
los Aspectos Susceptibles de Mejora mediante el cual las dependencias y entidades realicen el seguimiento a los 
resultados de las evaluaciones, y no hay evidencia de que el gobierno municipal utilizó los resultados de las 
evaluaciones de desempeño para apoyar una gestión eficiente y transparente del gasto federalizado. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en la operación del Sistema de Evaluación del Desempeño en el municipio han 
impedido que este sistema apoye, en los términos previstos, una gestión más eficiente de los fondos y programas 
del gasto federalizado, así como el logro adecuado de sus metas y objetivos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 18 observación (es) la (s) cual (es) fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes de 
la integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el avance del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) en el 
municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, ya que es fundamental en la estrategia para apoyar el desarrollo de 
una gestión eficiente de los recursos federales transferidos al municipio y el logro de los objetivos previstos para 
los fondos y programas que financian el gasto federalizado. La auditoría se practicó con base en la información 
proporcionada por el municipio, de cuya veracidad es responsable. 

La implementación y operación del SED presenta áreas de mejora, entre las que destacan las siguientes: 

 El municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, carece de elementos normativos para apoyar la implantación y 
desarrollo del Sistema de Evaluación del Desempeño. 

 El municipio no tiene establecida un área formal responsable de coordinar el Sistema de Evaluación del 
Desempeño. 

 El municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, no proporcionó evidencia de que en 2016, para la 
implementación del Sistema de Evaluación del Desempeño del gasto federalizado, las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Municipal, dispusieron de un área responsable de la materia de 
evaluación debidamente formalizada. 

 No existe un programa que contenga objetivos, estrategias, líneas de acción, metas, plazos, instancias y 
mecanismos de seguimiento para coordinar y orientar el proceso de desarrollo del SED del gasto federalizado 
en el municipio. 
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 El municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, carece de mecanismos o instancias operativas para la 
coordinación y seguimiento de las políticas y acciones relacionadas con el Sistema de Evaluación del 
Desempeño. 

 No se dispuso de un Programa Anual de Capacitación en 2016 en materia de evaluación, mediante el cual se 
proporcionaran a los servidores públicos de las diversas dependencias y entidades del municipio, las 
metodologías y herramientas para la implementación del SED. 

 No se formuló un Programa Anual de Evaluación para 2016, ni uno alterno, en el que se consideraran 
evaluaciones de los recursos de los fondos y programas, particularmente del gasto federalizado. 

 El municipio no formuló los Términos de Referencia para la elaboración de evaluaciones de desempeño. 

 No se realizaron evaluaciones de desempeño de los fondos y programas financiados con gasto federalizado, 
por consiguiente, no fueron publicadas en internet. 

 El municipio no tiene implementado un mecanismo de atención de los Aspectos Susceptibles de Mejora 
mediante el cual las dependencias y entidades realicen el seguimiento de los resultados de las evaluaciones. 

 No hay evidencia de que el gobierno municipal utilizó los resultados de las evaluaciones de desempeño para 
apoyar una gestión eficiente y transparente del gasto federalizado. 

El balance de los elementos determinados en la auditoría practicada manifiesta que el Sistema de Evaluación del 
Desempeño no presenta avances en el municipio, lo que le impide cumplir su función como instrumento 
fundamental para coadyuvar a la mejora de la gestión y resultados del gasto federalizado. 

En conclusión, el municipio no ha cumplido con las disposiciones normativas respecto de tener implementado y 
en operación un Sistema de Evaluación del Desempeño, e institucionalizada la evaluación como una práctica 
gubernamental que se vincule de manera sistémica con un proceso continuo de mejoramiento de la gestión de los 
recursos federales transferidos. 
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Municipio de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero 

Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-D-12029-14-1003 

1003-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que el Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado, en el municipio, está 
implementado, funciona y se desarrolla de conformidad con la normativa aplicable. 

Alcance 

En esta auditoría no se revisan recursos, sino la implementación y operación adecuada del Sistema de Evaluación 
del Desempeño del Gasto Federalizado en el municipio. 

Antecedentes 

Los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales mediante 
el Gasto Federalizado apoyan el financiamiento de las estrategias y programas realizados por las entidades 
federativas, municipios y demarcaciones territoriales, en materias relevantes destinadas a incrementar el 
bienestar de su población. 

La importancia financiera y estratégica del gasto federalizado (transferencias condicionadas) es significativa; en 
2016, representó el 20.2% del gasto neto total federal y el 26.0% del gasto federal programable; su importe 
ascendió en ese año a 1,087,883.2 millones de pesos. 

Con el Gasto Federalizado se financian acciones en materia de educación básica; servicios de salud para población 
no incorporada a instituciones de seguridad social; infraestructura y servicios básicos para grupos en pobreza 
extrema; desayunos escolares; infraestructura educativa; seguridad pública; saneamiento financiero, y educación 
para adultos, entre otras. 

Además, el Gasto Federalizado programable ha registrado un dinamismo destacado, lo que refleja su 
trascendencia para las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales; en el periodo 2000-2016, 
éste creció a una tasa media anual del 5.2%, a precios constantes. Esto ha coadyuvado en el fortalecimiento de la 
participación de estos órdenes de gobierno en la atención de prioridades sustantivas de sus habitantes. 

Una insuficiencia que presenta la gestión del Gasto Federalizado se refiere a que en ese proceso no ha estado 
presente, con un alcance que se corresponda con su importancia estratégica, la evaluación de sus resultados, 
impactos y la calidad de su operación, que coadyuve en el mejoramiento de las políticas, estrategias, fondos y 
programas sustentados en ese gasto, en un contexto en el que la Gestión para Resultados, mediante la 
implantación y operación del modelo de Presupuesto basado en Resultados (PbR) y el Sistema de Evaluación del 
Desempeño (SED), ha sido un tema prioritario en los últimos años en la política de administración de los recursos 
públicos. 

De acuerdo con la experiencia de fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) respecto del Gasto 
Federalizado, la evaluación de los fondos y programas financiados con estos recursos no se ha desarrollado ni 
institucionalizado como una práctica sistemática en su gestión y, en tal sentido, no se ha aprovechado el potencial 
de esta herramienta para retroalimentar la atención de sus espacios de mejora y coadyuvar con esto en fortalecer 
sus impactos y resultados. 

Con el fin de constatar la implementación del PbR-SED en la operación de los recursos federales transferidos y en 
el marco del principio de proactividad que orienta la actuación de la ASF, se planteó la realización de un conjunto 
de auditorías sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado. 

De forma particular, se programó la revisión de 62 municipios y 2 demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México; 2 por entidad federativa. 

Los procedimientos de auditoría que se aplicaron fueron implementados para determinar el avance y las 
insuficiencias en la adopción del modelo PbR-SED, y se concentraron en las áreas siguientes: a) disponibilidad de 
un marco jurídico adecuado para el desarrollo del PbR-SED; b) elaboración de evaluaciones acordes con lo 
establecido en la normativa, y c) implementación del seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora derivados 
de las evaluaciones. 
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Los resultados de esta auditoría permitirán acreditar las buenas prácticas implementadas y señalar, con un ánimo 
constructivo, las insuficiencias encontradas, a efecto de coadyuvar en el desarrollo de la evaluación en la gestión 
del Gasto Federalizado. 

Resultados 

El municipio de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, carece de elementos normativos para apoyar la implantación 
y desarrollo del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) y no tiene establecida un área formal responsable de 
coordinar el Sistema de Evaluación del Desempeño; asimismo, no proporcionó evidencia de que en 2016, para la 
implementación del Sistema de Evaluación del Desempeño del gasto federalizado, las dependencias y entidades 
de la administración pública municipal, dispusieron de un área responsable de la materia de evaluación 
debidamente formalizado. 

No existe un programa que contenga objetivos, estrategia, líneas de acción, metas, plazos, instancias y 
mecanismos de seguimiento para coordinar y orientar el proceso de desarrollo del SED del gasto federalizado en 
el municipio y carece de mecanismos o instancias operativas para la coordinación y seguimiento de las políticas y 
acciones relacionadas con el Sistema de Evaluación del Desempeño; además, no se dispuso de un Programa Anual 
de Capacitación en 2016 en materia de evaluación, mediante el cual se proporcionaran a los servidores públicos 
de las diversas dependencias y entidades del municipio, las metodologías y herramientas para la implementación 
del SED. 

No se formuló un Programa Anual de Evaluación para 2016, ni uno alterno, en el que se consideraran evaluaciones 
de los recursos de los fondos y programas, particularmente del gasto federalizado; asimismo, no formuló Términos 
de Referencia para la elaboración de evaluaciones de desempeño y al no realizarse evaluaciones de desempeño 
de los fondos y programas financiados con gasto federalizado, no fue posible su publicación en internet. 

El municipio no tiene implementado un mecanismo de atención a los Aspectos Susceptibles de Mejora mediante 
el cual las dependencias y entidades realicen el seguimiento a los resultados de las evaluaciones, y no hay evidencia 
de que el gobierno municipal utilizó los resultados de las evaluaciones de desempeño para apoyar una gestión 
eficiente y transparente del gasto federalizado. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en la operación del Sistema de Evaluación del Desempeño en el municipio no han 
permitido que este sistema apoye, en los términos previstos, una gestión más eficiente de los fondos y programas 
del gasto federalizado, así como el logro adecuado de sus metas y objetivos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 18 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 18 Recomendación (es). 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el avance del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) en el 
municipio de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, ya que es fundamental en la estrategia para apoyar el desarrollo 
de una gestión eficiente de los recursos federales transferidos al municipio y el logro de los objetivos previstos 
para los fondos y programas que financian el gasto federalizado. La auditoría se practicó con base en la información 
proporcionada por el municipio, de cuya veracidad es responsable. 

La implementación y operación del SED presenta áreas de mejora, entre las que destacan las siguientes: 

 El municipio de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, carece de elementos normativos para apoyar la 
implantación y desarrollo del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED). 

 El municipio no tiene establecida un área formal responsable de coordinar el Sistema de Evaluación del 
Desempeño. 

 El municipio de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, no proporcionó evidencia de que en 2016, para la 
implementación del Sistema de Evaluación del Desempeño del gasto federalizado, las dependencias y 
entidades de la administración pública municipal, dispusieron de un área responsable de la materia de 
evaluación debidamente formalizada. 

 No existe un programa que contenga objetivos, estrategia, líneas de acción, metas, plazos, instancias y 
mecanismos de seguimiento para coordinar y orientar el proceso de desarrollo del SED del gasto federalizado 
en el municipio. 
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 El municipio de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, carece de mecanismos o instancias operativas para la 
coordinación y seguimiento de las políticas y acciones relacionadas con el Sistema de Evaluación del 
Desempeño. 

 No se dispuso de un Programa Anual de Capacitación en 2016 en materia de evaluación, mediante el cual se 
proporcionaran a los servidores públicos de las diversas dependencias y entidades del municipio, las 
metodologías y herramientas para la implementación del SED. 

 No se formuló un Programa Anual de Evaluación para 2016, ni uno alterno, en el que se consideraran 
evaluaciones de los recursos de los fondos y programas, particularmente del gasto federalizado. 

 El municipio no formuló Términos de Referencia para la elaboración de evaluaciones de desempeño. 

 No se realizaron evaluaciones de desempeño de los fondos y programas financiados con gasto federalizado, 
por consiguiente, no fueron publicadas en internet. 

 El municipio no tiene implementado un mecanismo de atención de los Aspectos Susceptibles de Mejora 
mediante el cual las dependencias y entidades realicen el seguimiento de los resultados de las evaluaciones. 

 No hay evidencia de que el gobierno municipal utilizó los resultados de las evaluaciones de desempeño para 
apoyar una gestión eficiente y transparente del gasto federalizado. 

El balance de los elementos determinados en la auditoría practicada manifiesta que el Sistema de Evaluación del 
Desempeño no presenta avances en el municipio, lo que le impide cumplir su función como instrumento 
fundamental para coadyuvar a la mejora de la gestión y resultados del gasto federalizado. 

En conclusión, el municipio no ha cumplido con las disposiciones normativas respecto de tener implementado y 
en operación un Sistema de Evaluación del Desempeño, e institucionalizada la evaluación como una práctica 
gubernamental que se vincule de manera sistémica con un proceso continuo de mejoramiento de la gestión de los 
recursos federales transferidos. 
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Municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo 

Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-D-13048-14-1039 

1039-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que el Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado, en el municipio, está 
implementado, funciona y se desarrolla de conformidad con la normativa aplicable. 

Alcance 

En esta auditoría no se revisan recursos, sino la implementación y operación adecuada del Sistema de Evaluación 
del Desempeño del Gasto Federalizado en el municipio. 

Antecedentes 

Los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales mediante 
el Gasto Federalizado, apoyan el financiamiento de las estrategias y programas realizados por las entidades 
federativas, municipios y demarcaciones territoriales, en materias relevantes destinadas a incrementar el 
bienestar de su población. 

La importancia financiera y estratégica del gasto federalizado (transferencias condicionadas) es significativa; en 
2016, representó el 20.2% del gasto neto total federal y el 26.0% del gasto federal programable; su importe 
ascendió en ese año a 1,087,883.2 millones de pesos. 

Con el Gasto Federalizado se financian acciones en materia de educación básica; servicios de salud para población 
no incorporada a instituciones de seguridad social; infraestructura y servicios básicos para grupos en pobreza 
extrema; desayunos escolares; infraestructura educativa; seguridad pública; saneamiento financiero, y educación 
para adultos, entre otras. 

El Gasto Federalizado programable ha registrado además un dinamismo destacado, lo que refleja su trascendencia 
para las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales; en el periodo 2000-2016, éste creció a 
una tasa media anual del 5.2%, a precios constantes. Esto ha coadyuvado en el fortalecimiento de la participación 
de estos órdenes de gobierno en la atención de prioridades sustantivas de sus habitantes. 

Una insuficiencia que presenta la gestión del Gasto Federalizado se refiere a que en ese proceso no ha estado 
presente, con un alcance que se corresponda con su importancia estratégica, la evaluación de sus resultados, 
impactos y la calidad de su operación, que coadyuve en el mejoramiento de las políticas, estrategias, fondos y 
programas sustentados en ese gasto, en un contexto en el que la Gestión para Resultados, mediante la 
implantación y operación del modelo de Presupuesto basado en Resultados (PbR) y el Sistema de Evaluación del 
Desempeño (SED), ha sido un tema prioritario en los últimos años en la política de administración de los recursos 
públicos. 

De acuerdo con la experiencia de fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) respecto del Gasto 
Federalizado, la evaluación de los fondos y programas financiados con estos recursos no se ha desarrollado ni 
institucionalizado como una práctica sistemática en su gestión y, en tal sentido, no se ha aprovechado el potencial 
de esta herramienta para retroalimentar la atención de sus espacios de mejora y coadyuvar con esto a fortalecer 
sus impactos y resultados. 

Con el fin de constatar la implementación del PbR-SED en la operación de los recursos federales transferidos y en 
el marco del principio de proactividad que orienta la actuación de la ASF, se planteó la realización de un conjunto 
de auditorías sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado. 

De forma particular, se programó la revisión de 62 municipios y 2 demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México; 2 por entidad federativa. 

Los procedimientos de auditoría que se aplicaron fueron implementados para determinar el avance y las 
insuficiencias en la adopción del modelo PbR-SED, y se concentraron en las áreas siguientes: a) disponibilidad de 
un marco jurídico adecuado para el desarrollo del PbR-SED; b) elaboración de evaluaciones acordes con lo 
establecido en la normativa, y c) implementación del seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora derivados 
de las evaluaciones. 
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Los resultados de esta auditoría permitirán acreditar las buenas prácticas implementadas y señalar, con un ánimo 
constructivo, las insuficiencias encontradas, a efecto de coadyuvar al desarrollo de la evaluación en la gestión del 
gasto federalizado. 

Resultados 

El municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo, carece de elementos normativos para apoyar la implantación y 
desarrollo del Sistema de Evaluación del Desempeño. En 2016, para su implementación, las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Municipal no dispusieron de un área responsable de la materia de 
evaluación, debidamente formalizada. Tampoco existe un programa que contenga objetivos, estrategia, líneas de 
acción, metas, plazos, instancias y mecanismos de seguimiento para coordinar y orientar el proceso de desarrollo 
del SED del gasto federalizado en el municipio. Asimismo, carece de mecanismos o instancias operativas para la 
coordinación y seguimiento de las políticas y acciones relacionadas con el Sistema de Evaluación del Desempeño. 

En 2016, la entidad fiscalizada no formuló un Programa Anual de Evaluación (PAE), en el que se consideraran 
evaluaciones de los recursos de los fondos y programas, particularmente del gasto federalizado, ni Términos de 
Referencia (TdR) para la elaboración de las mismas; no se realizaron evaluaciones de desempeño de los fondos y 
programas financiados con gasto federalizado en 2016, por consiguiente no fueron publicadas en internet. 

El municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo, no tiene implementado un mecanismo de atención a los Aspectos 
Susceptibles de Mejora mediante el cual las dependencias y entidades realicen el seguimiento a los resultados de 
las evaluaciones, y no hay evidencia de que el gobierno municipal utilizó los resultados de las evaluaciones de 
desempeño para apoyar una gestión eficiente y transparente del gasto federalizado. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 13 observación (es) la (s) cual (es) fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes de 
la integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el avance del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) en el 
municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo, ya que es fundamental en la estrategia para apoyar el desarrollo de una 
gestión eficiente de los recursos federales transferidos al municipio y el logro de los objetivos previstos para los 
fondos y programas que financian el gasto federalizado. La auditoría se practicó con base en la información 
proporcionada por el municipio, de cuya veracidad es responsable. 

La implementación y operación del SED presenta áreas de mejora, entre las que destacan las siguientes: 

• El municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo, carece de elementos normativos para apoyar la implantación y 
desarrollo del Sistema de Evaluación del Desempeño. 

• En 2016, para la implementación del Sistema de Evaluación del Desempeño del gasto federalizado, las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal no dispusieron de un área responsable de la 
materia de evaluación, debidamente formalizada. 

• No existe un programa que contenga objetivos, estrategias, líneas de acción, metas, plazos, instancias y 
mecanismos de seguimiento para coordinar y orientar el proceso de desarrollo del SED del gasto federalizado 
en el municipio. 

• El municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo, carece de mecanismos o instancias operativas para la coordinación 
y seguimiento de las políticas y acciones relacionadas con el Sistema de Evaluación del Desempeño. 

• No se formuló un Programa Anual de Evaluación para 2016 (PAE) en el que se consideraran evaluaciones de 
los recursos de los fondos y programas, particularmente del gasto federalizado. 

• En 2016, el municipio no formuló Términos de Referencia (TdR) para la elaboración de evaluaciones de 
desempeño. 

• No se realizaron evaluaciones de desempeño de los fondos y programas financiados con gasto federalizado, 
en 2016, por consiguiente no fueron publicadas en internet. 

• El municipio no tiene implementado un mecanismo de atención de los Aspectos Susceptibles de Mejora, 
mediante el cual las dependencias y entidades realicen el seguimiento de los resultados de las evaluaciones. 
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• No hay evidencia de que el gobierno municipal utilizó los resultados de las evaluaciones de desempeño para 
apoyar una gestión eficiente y transparente del gasto federalizado. 

En conclusión, el municipio no ha cumplido con las disposiciones normativas respecto de tener implementado y 
en operación un Sistema de Evaluación del Desempeño, e institucionalizada la evaluación como una práctica 
gubernamental que se vincule de manera sistémica con un proceso continuo de mejoramiento de la gestión de los 
recursos federales transferidos. 
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Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo 

Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-D-13077-14-1027 

1027-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que el Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado, en el municipio, está 
implementado, funciona y se desarrolla de conformidad con la normativa aplicable. 

Alcance 

En esta auditoría no se revisan recursos, sino la implementación y operación adecuada del Sistema de Evaluación 
del Desempeño del Gasto Federalizado en el municipio. 

Antecedentes 

Los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales mediante 
el Gasto Federalizado, apoyan el financiamiento de las estrategias y programas realizados por las entidades 
federativas, municipios y demarcaciones territoriales, en materias relevantes destinadas a incrementar el 
bienestar de su población. 

La importancia financiera y estratégica del gasto federalizado (transferencias condicionadas) es significativa; en 
2016, representó el 20.2% del gasto neto total federal y el 26.0% del gasto federal programable; su importe 
ascendió en ese año a 1,087,883.2 millones de pesos. 

Con el Gasto Federalizado se financian acciones en materia de educación básica; servicios de salud para población 
no incorporada a instituciones de seguridad social; infraestructura y servicios básicos para grupos en pobreza 
extrema; desayunos escolares; infraestructura educativa; seguridad pública; saneamiento financiero, y educación 
para adultos, entre otras. 

El Gasto Federalizado programable ha registrado además un dinamismo destacado, lo que refleja su trascendencia 
para las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales; en el periodo 2000-2016, éste creció a 
una tasa media anual del 5.2%, a precios constantes. Esto ha coadyuvado en el fortalecimiento de la participación 
de estos órdenes de gobierno en la atención de prioridades sustantivas de sus habitantes. 

Una insuficiencia que presenta la gestión del Gasto Federalizado se refiere a que en ese proceso no ha estado 
presente, con un alcance que se corresponda con su importancia estratégica, la evaluación de sus resultados, 
impactos y la calidad de su operación, que coadyuve en el mejoramiento de las políticas, estrategias, fondos y 
programas sustentados en ese gasto, en un contexto en el que la Gestión para Resultados, mediante la 
implantación y operación del modelo de Presupuesto basado en Resultados (PbR) y el Sistema de Evaluación del 
Desempeño (SED), ha sido un tema prioritario en los últimos años en la política de administración de los recursos 
públicos. 

De acuerdo con la experiencia de fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) respecto del Gasto 
Federalizado, la evaluación de los fondos y programas financiados con estos recursos no se ha desarrollado ni 
institucionalizado como una práctica sistemática en su gestión y, en tal sentido, no se ha aprovechado el potencial 
de esta herramienta para retroalimentar la atención de sus espacios de mejora y coadyuvar con esto a fortalecer 
sus impactos y resultados. 

Con el fin de constatar la implementación del PbR-SED en la operación de los recursos federales transferidos y en 
el marco del principio de proactividad que orienta la actuación de la ASF, se planteó la realización de un conjunto 
de auditorías sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado. 

De forma particular, se programó la revisión de 62 municipios y 2 demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México; 2 por entidad federativa. 

Los procedimientos de auditoría que se aplicaron fueron implementados para determinar el avance y las 
insuficiencias en la adopción del modelo PbR-SED, y se concentraron en las áreas siguientes: a) disponibilidad de 
un marco jurídico adecuado para el desarrollo del PbR-SED; b) elaboración de evaluaciones acordes con lo 
establecido en la normativa, y c) implementación del seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora derivados 
de las evaluaciones. 
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Los resultados de esta auditoría permitirán acreditar las buenas prácticas implementadas y señalar, con un ánimo 
constructivo, las insuficiencias encontradas, a efecto de coadyuvar al desarrollo de la evaluación en la gestión del 
gasto federalizado. 

Resultados 

En el municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, para la implementación del Sistema de Evaluación del 
Desempeño del gasto federalizado, en 2016, las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal 
no dispusieron de un área responsable de la materia de evaluación. Asimismo, la entidad fiscalizada carece de un 
programa que contenga objetivos, estrategias, líneas de acción, metas, plazos, instancias y mecanismos de 
seguimiento para coordinar y orientar el proceso de desarrollo del Sistema de Evaluación del Desempeño del gasto 
federalizado en el municipio, así como de mecanismos o instancias operativas para la coordinación y seguimiento 
de las políticas y acciones relacionadas con dicho sistema. 

No se formuló un Programa Anual de Evaluación para 2016 en el que se consideraran evaluaciones de los recursos 
de los fondos y programas, particularmente del gasto federalizado, ni Términos de Referencia para las mismas; no 
se realizaron evaluaciones de desempeño de los fondos y programas financiados con gasto federalizado, por 
consiguiente, no fueron publicadas en internet. 

El municipio no tiene implementado un mecanismo de atención a los Aspectos Susceptibles de Mejora mediante 
el cual las dependencias y entidades realicen el seguimiento a los resultados de las evaluaciones. Asimismo, no 
hay evidencia de que el gobierno municipal utilizó los resultados de las evaluaciones de desempeño para apoyar 
una gestión eficiente y transparente del gasto federalizado. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en la operación del Sistema de Evaluación del Desempeño en el municipio han 
impedido que este sistema apoye, en los términos previstos, una gestión más eficiente de los fondos y programas 
del gasto federalizado, así como el logro adecuado de sus metas y objetivos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 7 observación (es) la (s) cual (es) fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el avance del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) en el 
municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, ya que es fundamental en la estrategia para apoyar el desarrollo de 
una gestión eficiente de los recursos federales transferidos al municipio y el logro de los objetivos previstos para 
los fondos y programas que financian el gasto federalizado. La auditoría se practicó con base en la información 
proporcionada por el municipio, de cuya veracidad es responsable. 

La implementación y operación del SED presenta áreas de mejora, entre las que destacan las siguientes: 

• En 2016, para la implementación del Sistema de Evaluación del Desempeño del gasto federalizado, las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, no 
dispusieron de un área responsable de la materia de evaluación. 

• No existe un programa que contenga objetivos, estrategias, líneas de acción, metas, plazos, instancias y 
mecanismos de seguimiento para coordinar y orientar el proceso de desarrollo del SED del gasto federalizado 
en el municipio. 

• Carece de mecanismos o instancias operativas para la coordinación y seguimiento de las políticas y acciones 
relacionadas con el Sistema de Evaluación del Desempeño. 

• En 2016, no se otorgó capacitación a las entidades de la Administración Pública Municipal para la 
implementación del Sistema de Evaluación del Desempeño. 

• No se formuló un Programa Anual de Evaluación para 2016, en el que se consideraran evaluaciones de los 
recursos de los fondos y programas, particularmente del gasto federalizado. 

• En 2016, el municipio no formuló los Términos de Referencia para la elaboración de evaluaciones de 
desempeño. 
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• En 2016, no se realizaron evaluaciones de desempeño de los fondos y programas financiados con gasto 
federalizado, por consiguiente, no fueron publicadas en internet. 

• El municipio no tiene implementado un mecanismo de atención de los Aspectos Susceptibles de Mejora, 
mediante el cual las dependencias y entidades realicen el seguimiento de los resultados de las evaluaciones. 

• No hay evidencia de que el gobierno municipal utilizó los resultados de las evaluaciones de desempeño para 
apoyar una gestión eficiente y transparente del gasto federalizado. 

El balance de los elementos determinados en la auditoría practicada manifiesta que el Sistema de Evaluación del 
Desempeño no presenta avances en el municipio, lo que le impide cumplir su función como instrumento 
fundamental para coadyuvar a la mejora de la gestión y resultados del gasto federalizado. 

En conclusión, el municipio no ha cumplido con las disposiciones normativas respecto de tener implementado y 
en operación un Sistema de Evaluación del Desempeño, e institucionalizada la evaluación como una práctica 
gubernamental que se vincule de manera sistémica con un proceso continuo de mejoramiento de la gestión de los 
recursos federales transferidos. 
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Municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México 

Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-D-15033-14-0911 

911-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que el Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado, en el municipio, está 
implementado, funciona y se desarrolla de conformidad con la normativa aplicable. 

Alcance 

En esta auditoría no se revisan recursos, sino la implementación y operación adecuada del Sistema de Evaluación 
del Desempeño del Gasto Federalizado en el municipio. 

Antecedentes 

Los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales mediante 
el Gasto Federalizado apoyan el financiamiento de las estrategias y programas realizados por las entidades 
federativas, municipios y demarcaciones territoriales, en materias relevantes destinadas a incrementar el 
bienestar de su población. 

La importancia financiera y estratégica del gasto federalizado (transferencias condicionadas) es significativa; en 
2016, representó el 20.2% del gasto neto total federal y el 26.0% del gasto federal programable; su importe 
ascendió en ese año a 1,087,883.2 millones de pesos. 

Con el Gasto Federalizado se financian acciones en materia de educación básica; servicios de salud para población 
no incorporada a instituciones de seguridad social; infraestructura y servicios básicos para grupos en pobreza 
extrema; desayunos escolares; infraestructura educativa; seguridad pública; saneamiento financiero, y educación 
para adultos, entre otras. 

Además, el Gasto Federalizado programable ha registrado un dinamismo destacado, lo que refleja su 
trascendencia para las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales; en el periodo 2000-2016, 
éste creció a una tasa media anual del 5.2%, a precios constantes. Esto ha coadyuvado en el fortalecimiento de la 
participación de estos órdenes de gobierno en la atención de prioridades sustantivas de sus habitantes. 

Una insuficiencia que presenta la gestión del Gasto Federalizado se refiere a que en ese proceso no ha estado 
presente, con un alcance que se corresponda con su importancia estratégica, la evaluación de sus resultados, 
impactos y la calidad de su operación, que coadyuve en el mejoramiento de las políticas, estrategias, fondos y 
programas sustentados en ese gasto, en un contexto en el que la Gestión para Resultados, mediante la 
implantación y operación del modelo de Presupuesto basado en Resultados (PbR) y el Sistema de Evaluación del 
Desempeño (SED), ha sido un tema prioritario en los últimos años en la política de administración de los recursos 
públicos. 

De acuerdo con la experiencia de fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) respecto del Gasto 
Federalizado, la evaluación de los fondos y programas financiados con estos recursos no se ha desarrollado ni 
institucionalizado como una práctica sistemática en su gestión y, en tal sentido, no se ha aprovechado el potencial 
de esta herramienta para retroalimentar la atención de sus espacios de mejora y coadyuvar con esto en fortalecer 
sus impactos y resultados. 

Con el fin de constatar la implementación del PbR-SED en la operación de los recursos federales transferidos y en 
el marco del principio de proactividad que orienta la actuación de la ASF, se planteó la realización de un conjunto 
de auditorías sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado. 

De forma particular, se programó la revisión de 62 municipios y 2 demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México; 2 por entidad federativa. 

Los procedimientos de auditoría que se aplicaron fueron implementados para determinar el avance y las 
insuficiencias en la adopción del modelo PbR-SED, y se concentraron en las áreas siguientes: a) disponibilidad de 
un marco jurídico adecuado para el desarrollo del PbR-SED; b) elaboración de evaluaciones acordes con lo 
establecido en la normativa, y c) implementación del seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora derivados 
de las evaluaciones. 
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Los resultados de esta auditoría permitirán acreditar las buenas prácticas implementadas y señalar, con un ánimo 
constructivo, las insuficiencias encontradas, a efecto de coadyuvar en el desarrollo de la evaluación en la gestión 
del Gasto Federalizado. 

Resultados 

El municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México, carece de áreas responsables de la materia de evaluación, 
debidamente formalizadas en su estructura orgánica, en las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Municipal, responsables del ejercicio de los recursos de los fondos y programas del gasto federalizado; carece de 
mecanismos o instancias operativas para la coordinación y seguimiento de las políticas y acciones relacionadas 
con el Sistema de Evaluación del Desempeño; no dispuso de un Programa Anual de Capacitación 2016 en materia 
de evaluación, mediante el cual se proporcionaran a los servidores públicos de las diversas dependencias y 
entidades del municipio, las metodologías y herramientas para la implementación del SED; no se programaron 
evaluaciones de los fondos y programas del gasto federalizado, ni se elaboraron Términos de Referencia para 
evaluaciones de los fondos y programas del gasto federalizado; los programas presupuestarios señalados en el 
PAE 2016 del municipio, no hacen distinción respecto de los recursos de gasto federalizado y No se elaboraron 
Términos de Referencia para evaluaciones de los fondos y programas del gasto federalizado, en el Plan de 
Desarrollo Municipal 2016-2018 y la Matriz de Indicadores para Resultados que tiene definido el municipio 
respecto del SED, no se identificó que se integren con recursos de los fondos y programas del gasto federalizado, 
de manera específica. 

No tiene definido un mecanismo para realizar el registro y seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora 
derivados de las recomendaciones de las evaluaciones de los fondos y programas del gasto federalizado, y no hay 
evidencia de que el gobierno municipal utilizó los resultados de las evaluaciones de desempeño para apoyar una 
gestión eficiente y transparente del gasto federalizado. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en la operación del Sistema de Evaluación del Desempeño en el municipio no han 
permitido que este sistema apoye, en los términos previstos, una gestión más eficiente de los fondos y programas 
del gasto federalizado, así como el logro adecuado de sus metas y objetivos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 14 observación (es) la (s) cual (es) fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes de 
la integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el avance del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) en el 
municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México, ya que es fundamental en la estrategia para apoyar el 
desarrollo de una gestión eficiente de los recursos federales transferidos al municipio y en el logro de los objetivos 
previstos para los fondos y programas que financian el gasto federalizado. La auditoría se practicó con base en la 
información proporcionada por el municipio, de cuya veracidad es responsable. 

La implementación y operación del SED presenta áreas de mejora, entre las que destacan las siguientes: 

 Las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal responsables del ejercicio de los recursos 
de los fondos y programas del gasto federalizado, no dispusieron de un área responsable de la materia de 
evaluación, debidamente formalizada en su estructura orgánica. 

 En el Plan de Desarrollo Municipal 2016-2018 y la Matriz de Indicadores para Resultados que tiene definido el 
municipio respecto del SED, no se identificó que se integren con recursos de los fondos y programas del gasto 
federalizado, de manera específica. 

 El municipio carece de mecanismos o instancias operativas para la coordinación y seguimiento de las políticas 
y acciones relacionadas con el Sistema de Evaluación del Desempeño. 

 No se dispuso de un Programa Anual de Capacitación 2016 en materia de evaluación, mediante el cual se 
proporcionarán a los servidores públicos de las diversas dependencias y entidades del municipio, las 
metodologías y herramientas para la implementación del SED. 

 En el PAE 2016 no se programaron evaluaciones de los fondos y programas del gasto federalizado. 
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 Los programas presupuestarios señalados en el PAE 2016 del municipio, no hacen distinción respecto de los 
recursos de gasto federalizado. 

 No se elaboraron Términos de Referencia para evaluaciones de los fondos y programas del gasto federalizado, 
ni evaluaciones al respecto. 

 El municipio no tiene definido un mecanismo para realizar el registro y seguimiento de los Aspectos 
Susceptibles de Mejora derivados de las recomendaciones de las evaluaciones de los fondos y programas del 
gasto federalizado. 

 No hay evidencia de que el gobierno municipal utilizó los resultados de las evaluaciones de desempeño para 
apoyar una gestión eficiente y transparente del gasto federalizado. 

El balance de los elementos determinados en la auditoría practicada manifiesta que el Sistema de Evaluación del 
Desempeño presenta avances en el municipio; sin embargo, existen áreas de mejora que limitan cumplir de 
manera adecuada su función, como instrumento fundamental para coadyuvar a la mejora de la gestión y 
resultados del gasto federalizado. 

En conclusión, el municipio cumplió sólo parcialmente con las disposiciones normativas respecto de la 
implementación y operación del Sistema de Evaluación del Desempeño, ya que, a pesar de los avances registrados, 
no se ha institucionalizado ni arraigado la evaluación como una práctica gubernamental que se vincule de manera 
sistémica con un proceso continuo de mejoramiento de la gestión del gasto federalizado. 
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Municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México 

Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-D-15058-14-0903 

903-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que el Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado, en el municipio, está 
implementado, funciona y se desarrolla de conformidad con la normativa aplicable. 

Alcance 

En esta auditoría no se revisan recursos, sino la implementación y operación adecuada del Sistema de Evaluación 
del Desempeño del Gasto Federalizado en el municipio. 

Antecedentes 

Los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales mediante 
el Gasto Federalizado apoyan el financiamiento de las estrategias y programas realizados por las entidades 
federativas, municipios y demarcaciones territoriales, en materias relevantes destinadas a incrementar el 
bienestar de su población. 

La importancia financiera y estratégica del gasto federalizado (transferencias condicionadas) es significativa; en 
2016, representó el 20.2% del gasto neto total federal y el 26.0% del gasto federal programable; su importe 
ascendió en ese año a 1,087,883.2 millones de pesos. 

Con el Gasto Federalizado se financian acciones en materia de educación básica; servicios de salud para población 
no incorporada a instituciones de seguridad social; infraestructura y servicios básicos para grupos en pobreza 
extrema; desayunos escolares; infraestructura educativa; seguridad pública; saneamiento financiero, y educación 
para adultos, entre otras. 

Además, el Gasto Federalizado programable ha registrado un dinamismo destacado, lo que refleja su 
trascendencia para las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales; en el periodo 2000-2016, 
éste creció a una tasa media anual del 5.2%, a precios constantes. Esto ha coadyuvado en el fortalecimiento de la 
participación de estos órdenes de gobierno en la atención de prioridades sustantivas de sus habitantes. 

Una insuficiencia que presenta la gestión del Gasto Federalizado se refiere a que en ese proceso no ha estado 
presente, con un alcance que se corresponda con su importancia estratégica, la evaluación de sus resultados, 
impactos y la calidad de su operación, que coadyuve en el mejoramiento de las políticas, estrategias, fondos y 
programas sustentados en ese gasto, en un contexto en el que la Gestión para Resultados, mediante la 
implantación y operación del modelo de Presupuesto basado en Resultados (PbR) y el Sistema de Evaluación del 
Desempeño (SED), ha sido un tema prioritario en los últimos años en la política de administración de los recursos 
públicos. 

De acuerdo con la experiencia de fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) respecto del Gasto 
Federalizado, la evaluación de los fondos y programas financiados con estos recursos no se ha desarrollado ni 
institucionalizado como una práctica sistemática en su gestión y, en tal sentido, no se ha aprovechado el potencial 
de esta herramienta para retroalimentar la atención de sus espacios de mejora y coadyuvar con esto en fortalecer 
sus impactos y resultados. 

Con el fin de constatar la implementación del PbR-SED en la operación de los recursos federales transferidos y en 
el marco del principio de proactividad que orienta la actuación de la ASF, se planteó la realización de un conjunto 
de auditorías sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado. 

De forma particular, se programó la revisión de 62 municipios y 2 demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México; 2 por entidad federativa. 

Los procedimientos de auditoría que se aplicaron fueron implementados para determinar el avance y las 
insuficiencias en la adopción del modelo PbR-SED, y se concentraron en las áreas siguientes: a) disponibilidad de 
un marco jurídico adecuado para el desarrollo del PbR-SED; b) elaboración de evaluaciones acordes con lo 
establecido en la normativa, y c) implementación del seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora derivados 
de las evaluaciones. 
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Los resultados de esta auditoría permitirán acreditar las buenas prácticas implementadas y señalar, con un ánimo 
constructivo, las insuficiencias encontradas, a efecto de coadyuvar en el desarrollo de la evaluación en la gestión 
del Gasto Federalizado. 

Resultados 

En el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, los manuales de organización y de procedimientos de la 
Dirección de Planeación, Programación y Evaluación, que es la encargada de fungir como instancia técnica de 
avaluación, no están actualizados y sus programas presupuestarios no hacen distinción respecto de la vertiente 
del gasto federalizado. 

Las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal no dispusieron de un área responsable de la 
materia de evaluación, debidamente formalizada en su estructura orgánica; asimismo, en el Plan de Desarrollo 
Municipal 2016-2018 y la Matriz de Indicadores para Resultados municipal que tiene definido el municipio 
respecto del SED, no se identificó que los fondos y programas del gasto federalizado, formen parte integrante de 
estos, de manera específica.  

El municipio carece de mecanismos o instancias operativas para la coordinación y seguimiento de las políticas y 
acciones relacionadas con el Sistema de Evaluación del Desempeño y de un Programa Anual de Capacitación en 
2016 en materia de evaluación, mediante el cual se proporcionaran a los servidores públicos de las diversas 
dependencias y entidades del municipio, las metodologías y herramientas para la implementación del SED. 

No se formularon Términos de Referencia para evaluaciones de los fondos y programas del gasto federalizado, ni 
evaluaciones de desempeño al respecto, por consiguiente, no fueron publicadas en internet.  

El municipio no tiene definido un mecanismo para realizar el registro y seguimiento de los Aspectos Susceptibles 
de Mejora derivados de las recomendaciones de las evaluaciones de los fondos y programas del gasto federalizado, 
y no hay evidencia de que el gobierno municipal utilizó los resultados de las evaluaciones de desempeño para 
apoyar una gestión eficiente y transparente del gasto federalizado. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en la operación del Sistema de Evaluación del Desempeño en el municipio no han 
permitido que este sistema apoye, en los términos previstos, una gestión más eficiente de los fondos y programas 
del gasto federalizado, así como el logro adecuado de sus metas y objetivos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 15 observación (es) la (s) cual (es) fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes de 
la integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el avance del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) en el 
municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, ya que es fundamental en la estrategia para apoyar el desarrollo 
de una gestión eficiente de los recursos federales transferidos al municipio y en el logro de los objetivos previstos 
para los fondos y programas que financian el gasto federalizado. La auditoría se practicó con base en la información 
proporcionada por el municipio, de cuya veracidad es responsable. 

La implementación y operación del SED presenta áreas de mejora, entre las que destacan las siguientes: 

 Los manuales de organización y de procedimientos de la Dirección de Planeación, Programación y Evaluación, 
que es la encargada de fungir como instancia técnica de avaluación, no están actualizados. 

 Los programas presupuestarios del municipio no hacen distinción respecto de la vertiente del gasto 
federalizado. 

 Las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal responsables del ejercicio de los recursos 
de los fondos y programas del gasto federalizado, no dispusieron de un área responsable de la materia de 
evaluación, debidamente formalizada en su estructura orgánica. 

 En el Plan de Desarrollo Municipal 2016-2018 y la Matriz de Indicadores para Resultados municipal que tiene 
definido el municipio respecto del SED, no se identificó que los fondos y programas del gasto federalizado 
formen parte integrante de éstos, de manera específica. 
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 El municipio carece de mecanismos o instancias operativas para la coordinación y seguimiento de las políticas 
y acciones relacionadas con el Sistema de Evaluación del Desempeño, pese a que dispuso del Comité de 
Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN). 

 Careció de un Programa Anual de Capacitación en 2016 en materia de evaluación, mediante el cual se 
proporcionaran a los servidores públicos de las diversas dependencias y entidades del municipio, las 
metodologías y herramientas para la implementación del SED. 

 No se realizaron evaluaciones de los fondos y programas del gasto federalizado. 

 No se elaboraron Términos de Referencia para evaluaciones de los fondos y programas del gasto federalizado, 
ni evaluaciones al respecto. 

 El municipio no tiene definido un mecanismo para realizar el registro y seguimiento de los Aspectos 
Susceptibles de Mejora derivados de las recomendaciones de las evaluaciones de los fondos y programas del 
gasto federalizado. 

 No hay evidencia de que el gobierno municipal utilizó los resultados de las evaluaciones de desempeño para 
apoyar una gestión eficiente y transparente del gasto federalizado. 

El balance de los elementos determinados en la auditoría practicada manifiesta que el Sistema de Evaluación del 
Desempeño presenta avances en el municipio; sin embargo, existen áreas de mejora que limitan cumplir de 
manera adecuada su función, como instrumento fundamental para coadyuvar a la mejora de la gestión y 
resultados del gasto federalizado. 

En conclusión, el municipio cumplió sólo parcialmente con las disposiciones normativas respecto de la 
implementación y operación del Sistema de Evaluación del Desempeño, ya que, a pesar de los avances registrados, 
no se ha institucionalizado ni arraigado la evaluación como una práctica gubernamental que se vincule de manera 
sistémica con un proceso continuo de mejoramiento de la gestión del gasto federalizado. 
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Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit 

Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-D-18020-14-1211 

1211-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que el Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado, en el municipio, está 
implementado, funciona y se desarrolla de conformidad con la normativa aplicable. 

Alcance 

En esta auditoría no se revisan recursos, sino la implementación y operación adecuada del Sistema de Evaluación 
del Desempeño del Gasto Federalizado en el municipio. 

Antecedentes 

Los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales mediante 
el Gasto Federalizado, apoyan el financiamiento de las estrategias y programas realizados por las entidades 
federativas, municipios y demarcaciones territoriales, en materias relevantes destinadas a incrementar el 
bienestar de su población. 

La importancia financiera y estratégica del gasto federalizado (transferencias condicionadas) es significativa; en 
2016, representó el 20.2% del gasto neto total federal y el 26.0% del gasto federal programable; su importe 
ascendió en ese año a 1,087,883.2 millones de pesos. 

Con el Gasto Federalizado se financian acciones en materia de educación básica; servicios de salud para población 
no incorporada a instituciones de seguridad social; infraestructura y servicios básicos para grupos en pobreza 
extrema; desayunos escolares; infraestructura educativa; seguridad pública; saneamiento financiero, y educación 
para adultos, entre otras. 

El Gasto Federalizado programable ha registrado además un dinamismo destacado, lo que refleja su trascendencia 
para las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales; en el periodo 2000-2016, éste creció a 
una tasa media anual del 5.2%, a precios constantes. Esto ha coadyuvado en el fortalecimiento de la participación 
de estos órdenes de gobierno en la atención de prioridades sustantivas de sus habitantes. 

Una insuficiencia que presenta la gestión del Gasto Federalizado se refiere a que en ese proceso no ha estado 
presente, con un alcance que se corresponda con su importancia estratégica, la evaluación de sus resultados, 
impactos y la calidad de su operación, que coadyuve en el mejoramiento de las políticas, estrategias, fondos y 
programas sustentados en ese gasto, en un contexto en el que la Gestión para Resultados, mediante la 
implantación y operación del modelo de Presupuesto basado en Resultados (PbR) y el Sistema de Evaluación del 
Desempeño (SED), ha sido un tema prioritario en los últimos años en la política de administración de los recursos 
públicos. 

De acuerdo con la experiencia de fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) respecto del Gasto 
Federalizado, la evaluación de los fondos y programas financiados con estos recursos no se ha desarrollado ni 
institucionalizado como una práctica sistemática en su gestión y, en tal sentido, no se ha aprovechado el potencial 
de esta herramienta para retroalimentar la atención de sus espacios de mejora y coadyuvar con esto a fortalecer 
sus impactos y resultados. 

Con el fin de constatar la implementación del PbR-SED en la operación de los recursos federales transferidos y en 
el marco del principio de proactividad que orienta la actuación de la ASF, se planteó la realización de un conjunto 
de auditorías sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado. 

De forma particular, se programó la revisión de 62 municipios y 2 demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México; 2 por entidad federativa. 

Los procedimientos de auditoría que se aplicaron fueron implementados para determinar el avance y las 
insuficiencias en la adopción del modelo PbR-SED, y se concentraron en las áreas siguientes: a) disponibilidad de 
un marco jurídico adecuado para el desarrollo del PbR-SED; b) elaboración de evaluaciones acordes con lo 
establecido en la normativa, y c) implementación del seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora derivados 
de las evaluaciones. 
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Los resultados de esta auditoría permitirán acreditar las buenas prácticas implementadas y señalar, con un ánimo 
constructivo, las insuficiencias encontradas, a efecto de coadyuvar al desarrollo de la evaluación en la gestión del 
gasto federalizado. 

Resultados 

El municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, carece de elementos normativos para apoyar la implantación y 
desarrollo del Sistema de Evaluación del Desempeño; no tiene establecida un área formal responsable de 
coordinar el Sistema de Evaluación del Desempeño, ni las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Municipal dispusieron de un área responsable de la materia de evaluación, debidamente formalizada. 

El municipio carece de un programa que contenga objetivos, estrategias, líneas de acción, metas, plazos, instancias 
y mecanismos de seguimiento para coordinar y orientar el proceso de desarrollo del Sistema de Evaluación del 
Gasto Federalizado; además, no cuenta con mecanismos o instancias operativas para la coordinación y 
seguimiento de las políticas y acciones relacionadas con el Sistema de Evaluación del Desempeño; tampoco 
dispuso de un Programa de Capacitación en 2016 en materia de evaluación, mediante el cual se proporcionaran a 
los servidores públicos de las diversas dependencias y entidades del municipio, las metodologías y herramientas 
para la implementación del SED; no formuló un Programa Anual de Evaluación para 2016, ni uno alterno, en el que 
se consideraran evaluaciones de los recursos de los fondos y programas, particularmente del gasto federalizado; 
tampoco formuló Términos de Referencia para la elaboración de evaluaciones de desempeño. 

No realizó evaluaciones de desempeño de los fondos y programas financiados con gasto federalizado, por 
consiguiente, no fueron publicadas en internet; tampoco tiene implementado un mecanismo de atención a los 
Aspectos Susceptibles de Mejora mediante el cual las dependencias y entidades realicen el seguimiento a los 
resultados de las evaluaciones. 

El municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, no cuenta con evidencia de que el gobierno municipal utilizó los 
resultados de las evaluaciones de desempeño para apoyar una gestión eficiente y transparente del gasto 
federalizado. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en la operación del Sistema de Evaluación del Desempeño en el municipio han 
impedido que este sistema apoye, en los términos previstos, una gestión más eficiente de los fondos y programas 
del gasto federalizado, así como el logro adecuado de sus metas y objetivos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 18 observación (es) la (s) cual (es) fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes de 
la integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el avance del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) en el 
municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, ya que es fundamental en la estrategia para apoyar el desarrollo de una 
gestión eficiente de los recursos federales transferidos al municipio y el logro de los objetivos previstos para los 
fondos y programas que financian el gasto federalizado. La auditoría se practicó con base en la información 
proporcionada por el municipio, de cuya veracidad es responsable. 

La implementación y operación del SED presenta áreas de mejora, entre las que destacan las siguientes: 

 El municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, carece de elementos normativos mínimos que regulen, orienten 
y conduzcan el proceso de implementación y desarrollo del Sistema de Evaluación del Desempeño, 
particularmente del gasto federalizado. 

 El municipio no tiene establecida un área formal responsable de coordinar el Sistema de Evaluación del 
Desempeño, ni las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal dispusieron de un área 
responsable de la materia de evaluación, debidamente formalizada. 

 No existe un programa que contenga objetivos, estrategias, líneas de acción, metas, plazos, instancias y 
mecanismos de seguimiento para coordinar y orientar el proceso de desarrollo del SED del gasto federalizado 
en el municipio. 

 El municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, carece de mecanismos o instancias operativas para la coordinación 
y seguimiento de las políticas y acciones relacionadas con el Sistema de Evaluación del Desempeño. 
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 No se dispuso de un Programa de Capacitación en 2016 en materia de evaluación, mediante el cual se 
proporcionaran a los servidores públicos de las diversas dependencias y entidades del municipio, las 
metodologías y herramientas para la implementación del SED. 

 No se formuló un Programa Anual de Evaluación para 2016, ni uno alterno, en el que se consideraran 
evaluaciones de los recursos de los fondos y programas, particularmente del gasto federalizado. 

 El municipio no formuló los Términos de Referencia para la elaboración de evaluaciones de desempeño. 

 No se realizaron evaluaciones de desempeño de los fondos y programas financiados con gasto federalizado, 
por consiguiente, no fueron publicadas en internet. 

 El municipio no tiene implementado un mecanismo de atención de los Aspectos Susceptibles de Mejora 
mediante el cual las dependencias y entidades realicen el seguimiento de los resultados de las evaluaciones. 

 No hay evidencia de que el gobierno municipal utilizó los resultados de las evaluaciones de desempeño para 
apoyar una gestión eficiente y transparente del gasto federalizado. 

El balance de los elementos determinados en la auditoría practicada manifiesta que el Sistema de Evaluación del 
Desempeño no presenta avances en el municipio, lo que le impide cumplir su función como instrumento 
fundamental para coadyuvar a la mejora de la gestión y resultados del gasto federalizado. 

En conclusión, el municipio no ha cumplido con las disposiciones normativas respecto de tener implementado y 
en operación un Sistema de Evaluación del Desempeño, e institucionalizada la evaluación como una práctica 
gubernamental que se vincule de manera sistémica con un proceso continuo de mejoramiento de la gestión de los 
recursos federales transferidos. 
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Municipio de Tepic, Nayarit 

Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-D-18017-14-1208 

1208-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que el Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado, en el municipio, está 
implementado, funciona y se desarrolla de conformidad con la normativa aplicable. 

Alcance 

En esta auditoría no se revisan recursos, sino la implementación y operación adecuada del Sistema de Evaluación 
del Desempeño del Gasto Federalizado en el municipio. 

Antecedentes 

Los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales mediante 
el Gasto Federalizado, apoyan el financiamiento de las estrategias y programas realizados por las entidades 
federativas, municipios y demarcaciones territoriales, en materias relevantes destinadas a incrementar el 
bienestar de su población. 

La importancia financiera y estratégica del gasto federalizado (transferencias condicionadas) es significativa; en 
2016, representó el 20.2% del gasto neto total federal y el 26.0% del gasto federal programable; su importe 
ascendió en ese año a 1,087,883.2 millones de pesos. 

Con el Gasto Federalizado se financian acciones en materia de educación básica; servicios de salud para población 
no incorporada a instituciones de seguridad social; infraestructura y servicios básicos para grupos en pobreza 
extrema; desayunos escolares; infraestructura educativa; seguridad pública; saneamiento financiero, y educación 
para adultos, entre otras. 

El Gasto Federalizado programable ha registrado además un dinamismo destacado, lo que refleja su trascendencia 
para las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales; en el periodo 2000-2016, éste creció a 
una tasa media anual del 5.2%, a precios constantes. Esto ha coadyuvado en el fortalecimiento de la participación 
de estos órdenes de gobierno en la atención de prioridades sustantivas de sus habitantes. 

Una insuficiencia que presenta la gestión del Gasto Federalizado se refiere a que en ese proceso no ha estado 
presente, con un alcance que se corresponda con su importancia estratégica, la evaluación de sus resultados, 
impactos y la calidad de su operación, que coadyuve en el mejoramiento de las políticas, estrategias, fondos y 
programas sustentados en ese gasto, en un contexto en el que la Gestión para Resultados, mediante la 
implantación y operación del modelo de Presupuesto basado en Resultados (PbR) y el Sistema de Evaluación del 
Desempeño (SED), ha sido un tema prioritario en los últimos años en la política de administración de los recursos 
públicos. 

De acuerdo con la experiencia de fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) respecto del Gasto 
Federalizado, la evaluación de los fondos y programas financiados con estos recursos no se ha desarrollado ni 
institucionalizado como una práctica sistemática en su gestión y, en tal sentido, no se ha aprovechado el potencial 
de esta herramienta para retroalimentar la atención de sus espacios de mejora y coadyuvar con esto a fortalecer 
sus impactos y resultados. 

Con el fin de constatar la implementación del PbR-SED en la operación de los recursos federales transferidos y en 
el marco del principio de proactividad que orienta la actuación de la ASF, se planteó la realización de un conjunto 
de auditorías sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado. 

De forma particular, se programó la revisión de 62 municipios y 2 demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México; 2 por entidad federativa. 

Los procedimientos de auditoría que se aplicaron fueron implementados para determinar el avance y las 
insuficiencias en la adopción del modelo PbR-SED, y se concentraron en las áreas siguientes: a) disponibilidad de 
un marco jurídico adecuado para el desarrollo del PbR-SED; b) elaboración de evaluaciones acordes con lo 
establecido en la normativa, y c) implementación del seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora derivados 
de las evaluaciones. 
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Los resultados de esta auditoría permitirán acreditar las buenas prácticas implementadas y señalar, con un ánimo 
constructivo, las insuficiencias encontradas, a efecto de coadyuvar al desarrollo de la evaluación en la gestión del 
gasto federalizado. 

Resultados 

El municipio de Tepic, Nayarit, carece de elementos normativos para apoyar la implantación y desarrollo del 
Sistema de Evaluación del Desempeño; tampoco ha establecido un área formal responsable de coordinar el 
Sistema de Evaluación del Desempeño; además, las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Municipal no dispusieron de un área responsable de la materia de evaluación, debidamente formalizada. 

El municipio carece de un programa que contenga objetivos, estrategias, líneas de acción, metas, plazos, instancias 
y mecanismos de seguimiento para coordinar y orientar el proceso de desarrollo del Sistema de Evaluación del 
gasto federalizado; además, carece de mecanismos o instancias operativas para la coordinación y seguimiento de 
las políticas y acciones relacionadas con el Sistema de Evaluación del Desempeño; tampoco dispuso de un 
Programa de Capacitación en 2016 en materia de evaluación, mediante el cual se proporcionaran a los servidores 
públicos de las diversas dependencias y entidades del municipio, las metodologías y herramientas para la 
implementación del SED; no formuló un Programa Anual de Evaluación para 2016, ni uno alterno, en el que se 
consideraran evaluaciones de los recursos de los fondos y programas, particularmente del gasto federalizado; 
tampoco elaboró los Términos de Referencia para la elaboración de evaluaciones de desempeño. 

El municipio no realizó evaluaciones de desempeño de los fondos y programas financiados con gasto federalizado, 
por consiguiente, no fueron publicadas en internet; tampoco tiene implementado un mecanismo de atención a 
los Aspectos Susceptibles de Mejora mediante el cual las dependencias y entidades realicen el seguimiento a los 
resultados de las evaluaciones. 

El municipio de Tepic, Nayarit carece de evidencia de que utilizó los resultados de las evaluaciones de desempeño 
para apoyar una gestión eficiente y transparente del gasto federalizado. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en la operación del Sistema de Evaluación del Desempeño en el municipio han 
impedido que este sistema apoye, en los términos previstos, una gestión más eficiente de los fondos y programas 
del gasto federalizado, así como el logro adecuado de sus metas y objetivos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 18 observación (es) la (s) cual (es) fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes de 
la integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el avance del Sistema de Evaluación del Desempeño en el municipio 
de Tepic, Nayarit, ya que es fundamental en la estrategia para apoyar el desarrollo de una gestión eficiente de los 
recursos federales transferidos al municipio y el logro de los objetivos previstos para los fondos y programas que 
financian el gasto federalizado. La auditoría se practicó con base en la información proporcionada por el municipio, 
de cuya veracidad es responsable. 

La implementación y operación del SED presenta áreas de mejora, entre las que destacan las siguientes: 

 El municipio de Tepic, Nayarit, carece de elementos normativos mínimos que regulen, orienten y conduzcan 
el proceso de implementación y desarrollo del Sistema de Evaluación del Desempeño, particularmente del 
gasto federalizado. 

 El municipio no tiene establecida un área formal responsable de coordinar el Sistema de Evaluación del 
Desempeño, ni las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal dispusieron de un área 
responsable de la materia de evaluación, debidamente formalizada. 

 No existe un programa que contenga objetivos, estrategias, líneas de acción, metas, plazos, instancias y 
mecanismos de seguimiento para coordinar y orientar el proceso de desarrollo del SED del gasto federalizado 
en el municipio. 

 El municipio de Tepic, Nayarit, carece de mecanismos o instancias operativas para la coordinación y 
seguimiento de las políticas y acciones relacionadas con el Sistema de Evaluación del Desempeño. 
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 No se dispuso de un Programa de Capacitación en 2016 en materia de evaluación, mediante el cual se 
proporcionaran a los servidores públicos de las diversas dependencias y entidades del municipio, las 
metodologías y herramientas para la implementación del SED. 

 No se formuló un Programa Anual de Evaluación para 2016, ni uno alterno, en el que se consideraran 
evaluaciones de los recursos de los fondos y programas, particularmente del gasto federalizado. 

 El municipio no formuló los Términos de Referencia para la elaboración de evaluaciones de desempeño. 

 No se realizaron evaluaciones de desempeño de los fondos y programas financiados con gasto federalizado, 
por consiguiente, no fueron publicadas en internet. 

 El municipio no tiene implementado un mecanismo de atención de los Aspectos Susceptibles de Mejora 
mediante el cual las dependencias y entidades realicen el seguimiento de los resultados de las evaluaciones. 

 No hay evidencia de que el gobierno municipal utilizó los resultados de las evaluaciones de desempeño para 
apoyar una gestión eficiente y transparente del gasto federalizado. 

El balance de los elementos determinados en la auditoría practicada manifiesta que el Sistema de Evaluación del 
Desempeño no presenta avances en el municipio, lo que le impide cumplir su función como instrumento 
fundamental para coadyuvar a la mejora de la gestión y resultados del gasto federalizado. 

En conclusión, el municipio no ha cumplido con las disposiciones normativas respecto de tener implementado y 
en operación un Sistema de Evaluación del Desempeño, e institucionalizada la evaluación como una práctica 
gubernamental que se vincule de manera sistémica con un proceso continuo de mejoramiento de la gestión de los 
recursos federales transferidos. 
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Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca 

Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-D-20067-14-1280 

1280-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que el Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado, en el municipio, está 
implementado, funciona y se desarrolla de conformidad con la normativa aplicable. 

Alcance 

En esta auditoría no se revisan recursos, sino la implementación y operación adecuada del Sistema de Evaluación 
del Desempeño del Gasto Federalizado en el municipio. 

Antecedentes 

Los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales mediante 
el Gasto Federalizado, apoyan el financiamiento de las estrategias y programas realizados por las entidades 
federativas, municipios y demarcaciones territoriales, en materias relevantes destinadas a incrementar el 
bienestar de su población. 

La importancia financiera y estratégica del gasto federalizado (transferencias condicionadas) es significativa; en 
2016, representó el 20.2% del gasto neto total federal y el 26.0% del gasto federal programable; su importe 
ascendió en ese año a 1,087,883.2 millones de pesos. 

Con el Gasto Federalizado se financian acciones en materia de educación básica; servicios de salud para población 
no incorporada a instituciones de seguridad social; infraestructura y servicios básicos para grupos en pobreza 
extrema; desayunos escolares; infraestructura educativa; seguridad pública; saneamiento financiero, y educación 
para adultos, entre otras. 

El Gasto Federalizado programable ha registrado además un dinamismo destacado, lo que refleja su trascendencia 
para las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales; en el periodo 2000-2016, éste creció a 
una tasa media anual del 5.2%, a precios constantes. Esto ha coadyuvado en el fortalecimiento de la participación 
de estos órdenes de gobierno en la atención de prioridades sustantivas de sus habitantes. 

Una insuficiencia que presenta la gestión del Gasto Federalizado se refiere a que en ese proceso no ha estado 
presente, con un alcance que se corresponda con su importancia estratégica, la evaluación de sus resultados, 
impactos y la calidad de su operación, que coadyuve en el mejoramiento de las políticas, estrategias, fondos y 
programas sustentados en ese gasto, en un contexto en el que la Gestión para Resultados, mediante la 
implantación y operación del modelo de Presupuesto basado en Resultados (PbR) y el Sistema de Evaluación del 
Desempeño (SED), ha sido un tema prioritario en los últimos años en la política de administración de los recursos 
públicos. 

De acuerdo con la experiencia de fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) respecto del Gasto 
Federalizado, la evaluación de los fondos y programas financiados con estos recursos no se ha desarrollado ni 
institucionalizado como una práctica sistemática en su gestión y, en tal sentido, no se ha aprovechado el potencial 
de esta herramienta para retroalimentar la atención de sus espacios de mejora y coadyuvar con esto a fortalecer 
sus impactos y resultados. 

Con el fin de constatar la implementación del PbR-SED en la operación de los recursos federales transferidos y en 
el marco del principio de proactividad que orienta la actuación de la ASF, se planteó la realización de un conjunto 
de auditorías sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado. 

De forma particular, se programó la revisión de 62 municipios y 2 demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México; 2 por entidad federativa. 

Los procedimientos de auditoría que se aplicaron fueron implementados para determinar el avance y las 
insuficiencias en la adopción del modelo PbR-SED, y se concentraron en las áreas siguientes: a) disponibilidad de 
un marco jurídico adecuado para el desarrollo del PbR-SED; b) elaboración de evaluaciones acordes con lo 
establecido en la normativa, y c) implementación del seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora derivados 
de las evaluaciones. 
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Los resultados de esta auditoría permitirán acreditar las buenas prácticas implementadas y señalar, con un ánimo 
constructivo, las insuficiencias encontradas, a efecto de coadyuvar al desarrollo de la evaluación en la gestión del 
gasto federalizado. 

Resultados 

Las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, carecen de un 
área responsable de la materia de evaluación, debidamente formalizada en su estructura normativa y organizativa; 
tampoco disponen de mecanismos o instancias operativas para la coordinación y seguimiento de las políticas y 
acciones relacionadas con el Sistema de Evaluación del Desempeño. 

No se dispuso de un Programa Anual de Capacitación en 2016, en materia de evaluación, mediante el cual se 
proporcionaran a los servidores públicos de las diversas dependencias y entidades del municipio, las metodologías 
y herramientas para la implementación del SED; además, no se formuló un Programa Anual de Evaluación para 
2016 en el que se consideraran evaluaciones de los recursos de los fondos y programas, particularmente del gasto 
federalizado. 

Tampoco se formularon los Términos de Referencia para la elaboración de evaluaciones de desempeño en 2016. 

No se realizaron evaluaciones de desempeño a los fondos y programas financiados con gasto federalizado, por 
consiguiente, no fueron publicadas en internet; no hay evidencia de que el gobierno municipal utilizó los 
resultados de las mismas para apoyar una gestión eficiente y transparente del gasto federalizado. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en la operación del Sistema de Evaluación del Desempeño en el municipio han 
impedido que este sistema apoye, en los términos previstos, una gestión más eficiente de los fondos y programas 
del gasto federalizado, así como el logro adecuado de sus metas y objetivos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 12 observación (es) la (s) cual (es) fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes de 
la integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el avance del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) en el 
municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, ya que es fundamental en la estrategia para apoyar el desarrollo de una 
gestión eficiente de los recursos federales transferidos al municipio y en el logro de los objetivos previstos para 
los fondos y programas que financian el gasto federalizado. La auditoría se practicó con base en la información 
proporcionada por el municipio, de cuya veracidad es responsable. 

La implementación y operación del SED presenta áreas de mejora, entre las que destacan las siguientes: 

 Las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal carecen de un área responsable de la 
materia de evaluación, debidamente formalizada en su estructura normativa y organizativa. 

 El municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, carece de mecanismos o instancias operativas para la coordinación 
y seguimiento de las políticas y acciones relacionadas con el Sistema de Evaluación del Desempeño. 

 No dispuso de un Programa Anual de Capacitación en 2016, en materia de evaluación, mediante el cual se 
proporcionaran a los servidores públicos de las diversas dependencias y entidades del municipio, las 
metodologías y herramientas para la implementación del SED. 

 No se formuló un Programa Anual de Evaluación para 2016, en el que se consideraran evaluaciones de los 
recursos de los fondos y programas, particularmente del gasto federalizado. 

 No formuló los Términos de Referencia para la elaboración de evaluaciones de desempeño. 

 No se realizaron evaluaciones de desempeño de los fondos y programas financiados con gasto federalizado, 
por consiguiente, tampoco fueron publicadas en internet. 

 No se realizaron evaluaciones de desempeño, por lo que no fue posible constatar que el gobierno municipal 
utilizó los resultados de las mismas para apoyar una gestión eficiente y transparente del gasto federalizado. 
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El balance de los elementos determinados en la auditoría practicada manifiesta que el Sistema de Evaluación del 
Desempeño presenta avances en el municipio; sin embargo, existen áreas de mejora que limitan cumplir de 
manera adecuada su función, como instrumento fundamental para coadyuvar a la mejora de la gestión y 
resultados del gasto federalizado. 

En conclusión, el municipio cumplió sólo parcialmente con las disposiciones normativas respecto de la 
implementación y operación del Sistema de Evaluación del Desempeño, ya que, a pesar de los avances registrados, 
no se ha institucionalizado ni arraigado la evaluación como una práctica gubernamental que se vincule de manera 
sistémica con un proceso continuo de mejoramiento de la gestión del gasto federalizado. 
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Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca 

Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-D-20184-14-1293 

1293-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que el Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado, en el municipio, está 
implementado, funciona y se desarrolla de conformidad con la normativa aplicable. 

Alcance 

En esta auditoría no se revisan recursos, sino la implementación y operación adecuada del Sistema de Evaluación 
del Desempeño del Gasto Federalizado en el municipio. 

Antecedentes 

Los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales mediante 
el Gasto Federalizado apoyan el financiamiento de las estrategias y programas realizados por las entidades 
federativas, municipios y demarcaciones territoriales, en materias relevantes destinadas a incrementar el 
bienestar de su población. 

La importancia financiera y estratégica del gasto federalizado (transferencias condicionadas) es significativa; en 
2016, representó el 20.2% del gasto neto total federal y el 26.0% del gasto federal programable; su importe 
ascendió en ese año a 1,087,883.2 millones de pesos. 

Con el Gasto Federalizado se financian acciones en materia de educación básica; servicios de salud para población 
no incorporada a instituciones de seguridad social; infraestructura y servicios básicos para grupos en pobreza 
extrema; desayunos escolares; infraestructura educativa; seguridad pública; saneamiento financiero, y educación 
para adultos, entre otras. 

Además, el Gasto Federalizado programable ha registrado un dinamismo destacado, lo que refleja su 
trascendencia para las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales; en el periodo 2000-2016, 
éste creció a una tasa media anual del 5.2%, a precios constantes. Esto ha coadyuvado en el fortalecimiento de la 
participación de estos órdenes de gobierno en la atención de prioridades sustantivas de sus habitantes. 

Una insuficiencia que presenta la gestión del Gasto Federalizado se refiere a que en ese proceso no ha estado 
presente, con un alcance que se corresponda con su importancia estratégica, la evaluación de sus resultados, 
impactos y la calidad de su operación, que coadyuve en el mejoramiento de las políticas, estrategias, fondos y 
programas sustentados en ese gasto, en un contexto en el que la Gestión para Resultados, mediante la 
implantación y operación del modelo de Presupuesto basado en Resultados (PbR) y el Sistema de Evaluación del 
Desempeño (SED), ha sido un tema prioritario en los últimos años en la política de administración de los recursos 
públicos. 

De acuerdo con la experiencia de fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) respecto del Gasto 
Federalizado, la evaluación de los fondos y programas financiados con estos recursos no se ha desarrollado ni 
institucionalizado como una práctica sistemática en su gestión y, en tal sentido, no se ha aprovechado el potencial 
de esta herramienta para retroalimentar la atención de sus espacios de mejora y coadyuvar con esto en fortalecer 
sus impactos y resultados. 

Con el fin de constatar la implementación del PbR-SED en la operación de los recursos federales transferidos y en 
el marco del principio de proactividad que orienta la actuación de la ASF, se planteó la realización de un conjunto 
de auditorías sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado. 

De forma particular, se programó la revisión de 62 municipios y 2 demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México; 2 por entidad federativa. 

Los procedimientos de auditoría que se aplicaron fueron implementados para determinar el avance y las 
insuficiencias en la adopción del modelo PbR-SED, y se concentraron en las áreas siguientes: a) disponibilidad de 
un marco jurídico adecuado para el desarrollo del PbR-SED; b) elaboración de evaluaciones acordes con lo 
establecido en la normativa, y c) implementación del seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora derivados 
de las evaluaciones. 
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Los resultados de esta auditoría permitirán acreditar las buenas prácticas implementadas y señalar, con un ánimo 
constructivo, las insuficiencias encontradas, a efecto de coadyuvar en el desarrollo de la evaluación en la gestión 
del Gasto Federalizado. 

Resultados 

El municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, carece de elementos normativos mínimos que regulen, 
orienten y conduzcan el proceso de implementación y desarrollo del Sistema de Evaluación del Desempeño, 
particularmente del gasto federalizado, y no tiene establecida un área formal responsable de coordinar el Sistema 
de Evaluación del Desempeño; además, las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal, 
carecen de un área responsable de la materia de evaluación, debidamente formalizada. 

El municipio carece de un programa que contenga objetivos, estrategias, líneas de acción, metas, plazos, instancias 
y mecanismos de seguimiento para coordinar y orientar el proceso de desarrollo del SED del gasto federalizado; 
además, no tiene mecanismos o instancias operativas para la coordinación y seguimiento de las políticas y acciones 
relacionadas con el Sistema de Evaluación del Desempeño, por lo que, en 2016, no operó ningún tipo de comité, 
grupo de trabajo u homólogo. 

No se dispuso de un Programa Anual de Capacitación 2016 en materia de evaluación, ni se brindó capacitación a 
las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal, para la implementación del Sistema de 
Evaluación del Desempeño, particularmente del gasto federalizado. 

El municipio no realizó evaluaciones de desempeño de los fondos y programas financiados con gasto federalizado, 
por consiguiente no fueron publicadas en internet; tampoco tiene implementado un mecanismo de atención a los 
Aspectos Susceptibles de Mejora, mediante el cual las dependencias y entidades realicen el seguimiento de los 
resultados de las evaluaciones. 

Asimismo, no hay evidencia de que el gobierno municipal utilizó los resultados de las evaluaciones de desempeño 
para apoyar una gestión eficiente y transparente del gasto federalizado. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 18 observación (es) la (s) cual (es) fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes de 
la integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el avance del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) en el 
municipio de San Juan Tuxtepec, Oaxaca, ya que es fundamental en la estrategia para apoyar el desarrollo de una 
gestión eficiente de los recursos federales transferidos al municipio y el logro de los objetivos previstos para los 
fondos y programas que financian el gasto federalizado. La auditoría se practicó con base en la información 
proporcionada por el municipio, de cuya veracidad es responsable. 

La implementación y operación del SED presenta áreas de mejora, entre las que destacan las siguientes: 

 El municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, carece de elementos normativos mínimos que regulen, 
orienten y conduzcan el proceso de implementación y desarrollo del Sistema de Evaluación del Desempeño, 
particularmente del gasto federalizado. 

 El municipio no tiene establecida un área formal responsable de coordinar el Sistema de Evaluación del 
Desempeño. 

 Las dependencias y entidades de la administración pública municipal y organismos públicos descentralizados 
carecen de un área responsable de la materia de evaluación, debidamente formalizada en su estructura 
normativa y organizativa. 

 No existe un programa que contenga objetivos, estrategias, líneas de acción, metas, plazos, instancias y 
mecanismos de seguimiento para coordinar y orientar el proceso de desarrollo del SED del gasto federalizado 
en el municipio. 

 El municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, carece de mecanismos o instancias operativas para la 
coordinación y seguimiento de las políticas y acciones relacionadas con el Sistema de Evaluación del 
Desempeño. 
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 No se dispuso de un Programa Anual de Capacitaciones 2016 en materia de evaluación, ni se brindó 
capacitación a las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal, para la implementación 
del Sistema de Evaluación del Desempeño, particularmente del gasto federalizado. 

 No se formuló un Programa Anual de Evaluación para 2016 en el que se consideraran evaluaciones de los 
recursos de los fondos y programas, particularmente del gasto federalizado. 

 El municipio no formuló los Términos de Referencia para la elaboración de evaluaciones de desempeño. 

 No se realizaron evaluaciones de desempeño a fondos y programas financiados con gasto federalizado, por 
consiguiente no fueron publicadas en internet. 

 El municipio no tiene implementado un mecanismo de atención a los Aspectos Susceptibles de Mejora 
mediante el cual las dependencias y entidades realicen el seguimiento de los resultados de las evaluaciones. 

 No se realizaron evaluaciones de desempeño, por lo que no fue posible constatar que el gobierno municipal 
utilizó los resultados de las mismas para apoyar una gestión eficiente y transparente del gasto federalizado. 

El balance de los elementos determinados en la auditoría practicada manifiesta que el Sistema de Evaluación del 
Desempeño no presenta avances en el municipio, lo que le impide cumplir su función como instrumento 
fundamental para coadyuvar a la mejora de la gestión y resultados del gasto federalizado. 

En conclusión, el municipio no ha cumplido con las disposiciones normativas respecto de tener implementado y 
en operación un Sistema de Evaluación del Desempeño, e institucionalizada la evaluación como una práctica 
gubernamental que se vincule de manera sistémica con un proceso continuo de mejoramiento de la gestión de los 
recursos federales transferidos. 
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Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo 

Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-D-23005-14-1402 

1402-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que el Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado, en el municipio, está 
implementado, funciona y se desarrolla de conformidad con la normativa aplicable. 

Alcance 

En esta auditoría no se revisan recursos, sino la implementación y operación adecuada del Sistema de Evaluación 
del Desempeño del Gasto Federalizado en el municipio. 

Antecedentes 

Los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales mediante 
el Gasto Federalizado apoyan el financiamiento de las estrategias y programas realizados por las entidades 
federativas, municipios y demarcaciones territoriales, en materias relevantes destinadas a incrementar el 
bienestar de su población. 

La importancia financiera y estratégica del gasto federalizado (transferencias condicionadas) es significativa; en 
2016, representó el 20.2% del gasto neto total federal y el 26.0% del gasto federal programable; su importe 
ascendió en ese año a 1,087,883.2 millones de pesos. 

Con el Gasto Federalizado se financian acciones en materia de educación básica; servicios de salud para población 
no incorporada a instituciones de seguridad social; infraestructura y servicios básicos para grupos en pobreza 
extrema; desayunos escolares; infraestructura educativa; seguridad pública; saneamiento financiero, y educación 
para adultos, entre otras. 

Además, el Gasto Federalizado programable ha registrado un dinamismo destacado, lo que refleja su 
trascendencia para las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales; en el periodo 2000-2016, 
éste creció a una tasa media anual del 5.2%, a precios constantes. Esto ha coadyuvado en el fortalecimiento de la 
participación de estos órdenes de gobierno en la atención de prioridades sustantivas de sus habitantes. 

Una insuficiencia que presenta la gestión del Gasto Federalizado se refiere a que en ese proceso no ha estado 
presente, con un alcance que se corresponda con su importancia estratégica, la evaluación de sus resultados, 
impactos y la calidad de su operación, que coadyuve en el mejoramiento de las políticas, estrategias, fondos y 
programas sustentados en ese gasto, en un contexto en el que la Gestión para Resultados, mediante la 
implantación y operación del modelo de Presupuesto basado en Resultados (PbR) y el Sistema de Evaluación del 
Desempeño (SED), ha sido un tema prioritario en los últimos años en la política de administración de los recursos 
públicos. 

De acuerdo con la experiencia de fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) respecto del Gasto 
Federalizado, la evaluación de los fondos y programas financiados con estos recursos no se ha desarrollado ni 
institucionalizado como una práctica sistemática en su gestión y, en tal sentido, no se ha aprovechado el potencial 
de esta herramienta para retroalimentar la atención de sus espacios de mejora y coadyuvar con esto en fortalecer 
sus impactos y resultados. 

Con el fin de constatar la implementación del PbR-SED en la operación de los recursos federales transferidos y en 
el marco del principio de proactividad que orienta la actuación de la ASF, se planteó la realización de un conjunto 
de auditorías sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado. 

De forma particular, se programó la revisión de 62 municipios y 2 demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México; 2 por entidad federativa. 

Los procedimientos de auditoría que se aplicaron fueron implementados para determinar el avance y las 
insuficiencias en la adopción del modelo PbR-SED, y se concentraron en las áreas siguientes: a) disponibilidad de 
un marco jurídico adecuado para el desarrollo del PbR-SED; b) elaboración de evaluaciones acordes con lo 
establecido en la normativa, y c) implementación del seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora derivados 
de las evaluaciones. 
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Los resultados de esta auditoría permitirán acreditar las buenas prácticas implementadas y señalar, con un ánimo 
constructivo, las insuficiencias encontradas, a efecto de coadyuvar en el desarrollo de la evaluación en la gestión 
del gasto federalizado. 

Resultados 

El municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, no tiene establecida un área formal responsable de coordinar el 
Sistema de Evaluación del Desempeño, y las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal 
carecen de un área responsable de la materia de evaluación debidamente formalizada. 

No dispuso de un programa que contenga objetivos, estrategia, líneas de acción, metas, plazos, instancias y 
mecanismos de seguimiento para coordinar y orientar el proceso de desarrollo del SED del gasto federalizado en 
el municipio. 

El Comité Municipal de Armonización Contable (CMAC) del municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, no operó 
en el ejercicio 2016, y tampoco dispuso de un Programa Anual de Capacitación, y no proporcionó capacitación a 
las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal para la implementación del Sistema de 
Evaluación del Desempeño. 

La entidad fiscalizada no elaboró Términos de Referencia (TdR) y no tiene implementado un mecanismo de 
atención a los Aspectos Susceptibles de Mejora mediante el cual las dependencias y entidades realicen el 
seguimiento a los resultados de las evaluaciones y no hay evidencia de que el gobierno municipal utilizó los 
resultados de las evaluaciones de desempeño para apoyar una gestión eficiente y transparente del gasto 
federalizado. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en la operación del Sistema de Evaluación del Desempeño en el municipio no han 
permitido que este sistema apoye, en los términos previstos, una gestión más eficiente de los fondos y programas 
del gasto federalizado, así como el logro adecuado de sus metas y objetivos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 11 observación (es) la (s) cual (es) fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes de 
la integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el avance del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) en el 
municipio Benito Juárez, Quintana Roo, ya que es fundamental en la estrategia para apoyar el desarrollo de una 
gestión eficiente de los recursos federales transferidos al municipio y en el logro de los objetivos previstos para 
los fondos y programas que financian el gasto federalizado. La auditoría se practicó con base en la información 
proporcionada por el municipio, de cuya veracidad es responsable. 

La implementación y operación del SED presenta áreas de mejora, entre las que destacan las siguientes: 

 El municipio no tiene establecida un área formal responsable de coordinar el Sistema de Evaluación del 
Desempeño. 

 Las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal y organismos públicos descentralizados 
carecen de un área responsable de la materia de evaluación debidamente formalizada. 

 No existe un programa que contenga objetivos, estrategia, líneas de acción, metas, plazos, instancias y 
mecanismos de seguimiento para coordinar y orientar el proceso de desarrollo del SED del gasto federalizado 
en el municipio. 

 El Comité Municipal de Armonización Contable (CMAC) del municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, no 
operó en el ejercicio 2016. 

 No dispuso de un Programa Anual de Capacitación en 2016 y no proporcionó capacitación a las dependencias 
y entidades de la Administración Pública Municipal para la implementación del Sistema de Evaluación del 
Desempeño. 

 La entidad fiscalizada no elaboró Términos de Referencia. 

 El municipio no tiene implementado un mecanismo de atención a los Aspectos Susceptibles de Mejora 
mediante el cual las dependencias y entidades realicen el seguimiento a los resultados de las evaluaciones. 
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 No hay evidencia de que el gobierno municipal utilizó los resultados de las evaluaciones de desempeño para 
apoyar una gestión eficiente y transparente del gasto federalizado. 

El balance de los elementos determinados en la auditoría practicada manifiesta que el Sistema de Evaluación del 
Desempeño presenta avances en el municipio; sin embargo, existen áreas de mejora que limitan cumplir de 
manera adecuada su función, como instrumento fundamental para coadyuvar a la mejora de la gestión y 
resultados del gasto federalizado. 

En conclusión, el municipio cumplió sólo parcialmente con las disposiciones normativas respecto de la 
implementación y operación del Sistema de Evaluación del Desempeño, ya que, a pesar de los avances registrados, 
no se ha institucionalizado ni arraigado la evaluación como una práctica gubernamental que se vincule de manera 
sistémica con un proceso continuo de mejoramiento de la gestión del gasto federalizado. 
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Municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo 

Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-D-23004-14-1404 

1404-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que el Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado, en el municipio, está 
implementado, funciona y se desarrolla de conformidad con la normativa aplicable. 

Alcance 

En esta auditoría no se revisan recursos, sino la implementación y operación adecuada del Sistema de Evaluación 
del Desempeño del Gasto Federalizado en el municipio. 

Antecedentes 

Los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales mediante 
el Gasto Federalizado apoyan el financiamiento de las estrategias y programas realizados por las entidades 
federativas, municipios y demarcaciones territoriales, en materias relevantes destinadas a incrementar el 
bienestar de su población. 

La importancia financiera y estratégica del gasto federalizado (transferencias condicionadas) es significativa; en 
2016, representó el 20.2% del gasto neto total federal y el 26.0% del gasto federal programable; su importe 
ascendió en ese año a 1,087,883.2 millones de pesos. 

Con el Gasto Federalizado se financian acciones en materia de educación básica; servicios de salud para población 
no incorporada a instituciones de seguridad social; infraestructura y servicios básicos para grupos en pobreza 
extrema; desayunos escolares; infraestructura educativa; seguridad pública; saneamiento financiero, y educación 
para adultos, entre otras. 

El Gasto Federalizado programable ha registrado además un dinamismo destacado, lo que refleja su trascendencia 
para las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales; en el periodo 2000-2016, éste creció a 
una tasa media anual del 5.2%, a precios constantes. Esto ha coadyuvado en el fortalecimiento de la participación 
de estos órdenes de gobierno en la atención de prioridades sustantivas de sus habitantes. 

Una insuficiencia que presenta la gestión del Gasto Federalizado se refiere a que en ese proceso no ha estado 
presente, con un alcance que se corresponda con su importancia estratégica, la evaluación de sus resultados, 
impactos y la calidad de su operación, que coadyuve en el mejoramiento de las políticas, estrategias, fondos y 
programas sustentados en ese gasto, en un contexto en el que la Gestión para Resultados, mediante la 
implantación y operación del modelo de Presupuesto basado en Resultados (PbR) y el Sistema de Evaluación del 
Desempeño (SED), ha sido un tema prioritario en los últimos años en la política de administración de los recursos 
públicos. 

De acuerdo con la experiencia de fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) respecto del Gasto 
Federalizado, la evaluación de los fondos y programas financiados con estos recursos no se ha desarrollado ni 
institucionalizado como una práctica sistemática en su gestión y, en tal sentido, no se ha aprovechado el potencial 
de esta herramienta para retroalimentar la atención de sus espacios de mejora y coadyuvar con esto a fortalecer 
sus impactos y resultados. 

Con el fin de constatar la implementación del PbR-SED en la operación de los recursos federales transferidos y en 
el marco del principio de proactividad que orienta la actuación de la ASF, se planteó la realización de un conjunto 
de auditorías sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado. 

De forma particular, se programó la revisión de 62 municipios y 2 demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México; 2 por entidad federativa. 

Los procedimientos de auditoría que se aplicaron fueron implementados para determinar el avance y las 
insuficiencias en la adopción del modelo PbR-SED, y se concentraron en las áreas siguientes: a) disponibilidad de 
un marco jurídico adecuado para el desarrollo del PbR-SED; b) elaboración de evaluaciones acordes con lo 
establecido en la normativa, y c) implementación del seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora derivados 
de las evaluaciones. 
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Los resultados de esta auditoría permitirán acreditar las buenas prácticas implementadas y señalar, con un ánimo 
constructivo, las insuficiencias encontradas, a efecto de coadyuvar al desarrollo de la evaluación en la gestión del 
gasto federalizado. 

Resultados 

El municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo, carece de elementos normativos mínimos que regulen, orienten 
y conduzcan el proceso de implementación y desarrollo del Sistema de Evaluación del Desempeño, 
particularmente del gasto federalizado y no tiene establecida un área formal responsable de coordinar el Sistema 
de Evaluación del Desempeño. 

Las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal carecen de un área responsable de la materia 
de evaluación debidamente formalizada; no existe un programa que contenga objetivos, estrategia, líneas de 
acción, metas, plazos, instancias y mecanismos de seguimiento para coordinar y orientar el proceso de desarrollo 
del SED del gasto federalizado en el municipio. 

El municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo, carece de mecanismos o instancias operativas para la coordinación 
y seguimiento de las políticas y acciones relacionadas con el Sistema de Evaluación del Desempeño, por lo que, en 
2016, no operó al respecto ningún tipo de comité, grupo de trabajo u homólogo; tampoco dispuso de un Programa 
Anual de Capacitación en 2016, en materia de evaluación, mediante el cual se proporcionaran a los servidores 
públicos de las diversas dependencias y entidades del municipio, las metodologías y herramientas para la 
implementación del SED. 

No se formuló un Plan Anual de Evaluación para 2016 en el que se consideraran evaluaciones de los recursos de 
los fondos y programas, particularmente del gasto federalizado, ni Términos de Referencia para la elaboración de 
evaluaciones de desempeño; tampoco se realizaron evaluaciones de desempeño de los fondos y programas 
financiados con gasto federalizado, por consiguiente, no fueron publicadas en internet. 

El municipio no tiene implementado un mecanismo de atención a los Aspectos Susceptibles de Mejora mediante 
el cual las dependencias y entidades realicen el seguimiento de los resultados de las evaluaciones, conforme al 
Mecanismo para el seguimiento de los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones de 
los programas presupuestarios de la Administración Pública Federal y no hay evidencia de que el gobierno 
municipal utilizó los resultados de las evaluaciones de desempeño para apoyar una gestión eficiente y 
transparente del gasto federalizado. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en la operación del Sistema de Evaluación del Desempeño en el municipio han 
impedido que este sistema apoye, en los términos previstos, una gestión más eficiente de los fondos y programas 
del gasto federalizado, así como el logro adecuado de sus metas y objetivos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 18 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 18 Recomendación (es). 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el avance del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) en el 
municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo, ya que es fundamental en la estrategia para apoyar el desarrollo de 
una gestión eficiente de los recursos federales transferidos al municipio y el logro de los objetivos previstos para 
los fondos y programas que financian el gasto federalizado. La auditoría se practicó con base en la información 
proporcionada por el municipio, de cuya veracidad es responsable. 

La implementación y operación del SED presenta áreas de mejora, entre las que destacan las siguientes: 

 El municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo, carece de elementos normativos mínimos que regulen, 
orienten y conduzcan el proceso de implementación y desarrollo del Sistema de Evaluación del Desempeño, 
particularmente del gasto federalizado. 

 El municipio no tiene establecida un área formal responsable de coordinar el Sistema de Evaluación del 
Desempeño. 

 Las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal y organismos públicos descentralizados 
carecen de un área responsable de la materia de evaluación debidamente formalizada. 
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 No existe un programa que contenga objetivos, estrategia, líneas de acción, metas, plazos, instancias y 
mecanismos de seguimiento para coordinar y orientar el proceso de desarrollo del SED del gasto federalizado 
en el municipio. 

 El municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo, carece de mecanismos o instancias operativas para la 
coordinación y seguimiento de las políticas y acciones relacionadas con el Sistema de Evaluación del 
Desempeño, por lo que, en 2016, no operó al respecto ningún tipo de comité, grupo de trabajo u homólogo. 

 No se dispuso de un Programa Anual de Capacitación en 2016, en materia de evaluación, mediante el cual se 
proporcionaran a los servidores públicos de las diversas dependencias y entidades del municipio, las 
metodologías y herramientas para la implementación del SED. 

 No se formuló un Plan Anual de Evaluación para 2016 en el que se consideraran evaluaciones de los recursos 
de los fondos y programas, particularmente del gasto federalizado. 

 El municipio no formuló Términos de Referencia para la elaboración de evaluaciones de desempeño. 

 No se realizaron evaluaciones de desempeño de los fondos y programas financiados con gasto federalizado, 
por consiguiente, no fueron publicadas en internet. 

 El municipio no tiene implementado un mecanismo de atención a los Aspectos Susceptibles de Mejora 
mediante el cual las dependencias y entidades realicen el seguimiento de los resultados de las evaluaciones, 
conforme al Mecanismo para el seguimiento de los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y 
evaluaciones de los programas presupuestarios de la Administración Pública Federal. 

 No hay evidencia de que el gobierno municipal utilizó los resultados de las evaluaciones de desempeño para 
apoyar una gestión eficiente y transparente del gasto federalizado. 

El balance de los elementos determinados en la auditoría practicada manifiesta que el Sistema de Evaluación del 
Desempeño no presenta avances en el municipio, lo que le impide cumplir su función como instrumento 
fundamental para coadyuvar a la mejora de la gestión y resultados del gasto federalizado. 

En conclusión, el municipio no ha cumplido con las disposiciones normativas respecto de tener implementado y 
en operación un Sistema de Evaluación del Desempeño, e institucionalizada la evaluación como una práctica 
gubernamental que se vincule de manera sistémica con un proceso continuo de mejoramiento de la gestión de los 
recursos federales transferidos. 
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Municipio de Cajeme, Sonora 

Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-D-26018-14-1526 

1526-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que el Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado, en el municipio, está 
implementado, funciona y se desarrolla de conformidad con la normativa aplicable. 

Alcance 

En esta auditoría no se revisan recursos, sino la implementación y operación adecuada del Sistema de Evaluación 
del Desempeño del Gasto Federalizado en el municipio. 

Antecedentes 

Los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales mediante 
el Gasto Federalizado apoyan el financiamiento de las estrategias y programas realizados por las entidades 
federativas, municipios y demarcaciones territoriales, en materias relevantes destinadas a incrementar el 
bienestar de su población. 

La importancia financiera y estratégica del gasto federalizado (transferencias condicionadas) es significativa; en 
2016, representó el 20.2% del gasto neto total federal y el 26.0% del gasto federal programable; su importe 
ascendió en ese año a 1,087,883.2 millones de pesos. 

Con el Gasto Federalizado se financian acciones en materia de educación básica; servicios de salud para población 
no incorporada a instituciones de seguridad social; infraestructura y servicios básicos para grupos en pobreza 
extrema; desayunos escolares; infraestructura educativa; seguridad pública; saneamiento financiero, y educación 
para adultos, entre otras. 

Además, el Gasto Federalizado programable ha registrado un dinamismo destacado, lo que refleja su 
trascendencia para las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales; en el periodo 2000-2016, 
éste creció a una tasa media anual del 5.2%, a precios constantes. Esto ha coadyuvado en el fortalecimiento de la 
participación de estos órdenes de gobierno en la atención de prioridades sustantivas de sus habitantes. 

Una insuficiencia que presenta la gestión del Gasto Federalizado se refiere a que en ese proceso no ha estado 
presente, con un alcance que se corresponda con su importancia estratégica, la evaluación de sus resultados, 
impactos y la calidad de su operación, que coadyuve en el mejoramiento de las políticas, estrategias, fondos y 
programas sustentados en ese gasto, en un contexto en el que la Gestión para Resultados, mediante la 
implantación y operación del modelo de Presupuesto basado en Resultados (PbR) y el Sistema de Evaluación del 
Desempeño (SED), ha sido un tema prioritario en los últimos años en la política de administración de los recursos 
públicos. 

De acuerdo con la experiencia de fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) respecto del Gasto 
Federalizado, la evaluación de los fondos y programas financiados con estos recursos no se ha desarrollado ni 
institucionalizado como una práctica sistemática en su gestión y, en tal sentido, no se ha aprovechado el potencial 
de esta herramienta para retroalimentar la atención de sus espacios de mejora y coadyuvar con esto en fortalecer 
sus impactos y resultados. 

Con el fin de constatar la implementación del PbR-SED en la operación de los recursos federales transferidos y en 
el marco del principio de proactividad que orienta la actuación de la ASF, se planteó la realización de un conjunto 
de auditorías sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado. 

De forma particular, se programó la revisión de 62 municipios y 2 demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México; 2 por entidad federativa. 

Los procedimientos de auditoría que se aplicaron fueron implementados para determinar el avance y las 
insuficiencias en la adopción del modelo PbR-SED, y se concentraron en las áreas siguientes: a) disponibilidad de 
un marco jurídico adecuado para el desarrollo del PbR-SED; b) elaboración de evaluaciones acordes con lo 
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establecido en la normativa, y c) implementación del seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora derivados 
de las evaluaciones. 

Los resultados de esta auditoría permitirán acreditar las buenas prácticas implementadas y señalar, con un ánimo 
constructivo, las insuficiencias encontradas, a efecto de coadyuvar en el desarrollo de la evaluación en la gestión 
del Gasto Federalizado. 

Resultados 

El municipio de Cajeme, Sonora, carece de elementos normativos mínimos que regulen, orienten y conduzcan el 
proceso de implementación y desarrollo del Sistema de Evaluación del Desempeño, particularmente del gasto 
federalizado; además, no tiene establecida un área formal responsable de coordinar el Sistema de Evaluación del 
Desempeño, y las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal carecen de un área 
responsable de la materia de evaluación, debidamente formalizada. 

Carece de un programa o estrategia para orientar y conducir el proceso de implementación y desarrollo del 
Sistema de Evaluación del Desempeño. 

No se dispuso de un Programa Anual de Capacitación en 2016 en materia de evaluación, mediante el cual se 
proporcionaran a los servidores públicos de las diversas dependencias y entidades del municipio, las metodologías 
y herramientas para la implementación del SED.  

También, carece de contratos celebrados entre el municipio y el evaluador externo para formalizar los trabajos de 
las evaluaciones de desempeño a realizarse. 

Los Términos de Referencia elaborados para las evaluaciones de desempeño revisadas no contienen el objetivo 
de la evaluación, los alcances, metodología, perfil del equipo evaluador y productos esperados, y no son 
congruentes con los elaborados por el CONEVAL. Asimismo, las evaluaciones que realizó el municipio de Cajeme, 
Sonora, no se corresponden con el tipo de evaluación señalado en su PAE 2016. 

No todos los ASM derivados de las evaluaciones revisadas fueron atendidos, lo que impidió al municipio vincular 
la atención y seguimiento de las recomendaciones derivadas de las evaluaciones para una mejora en la gestión y 
transparencia del gasto federalizado. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en la operación del Sistema de Evaluación del Desempeño en el municipio no han 
permitido que este sistema apoye, en los términos previstos, una gestión más eficiente de los fondos y programas 
del gasto federalizado, así como el logro adecuado de sus metas y objetivos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 10 observación (es) la (s) cual (es) fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes de 
la integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el avance del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) en el 
municipio de Cajeme, Sonora, ya que es fundamental en la estrategia para apoyar el desarrollo de una gestión 
eficiente de los recursos federales transferidos al municipio y en el logro de los objetivos previstos para los fondos 
y programas que financian el gasto federalizado. La auditoría se practicó con base en la información proporcionada 
por el municipio, de cuya veracidad es responsable. 

La implementación y operación del SED presenta áreas de mejora, entre las que destacan las siguientes: 

 El municipio de Cajeme, Sonora, carece de elementos normativos mínimos que regulen, orienten y conduzcan 
el proceso de implementación y desarrollo del Sistema de Evaluación del Desempeño, particularmente del 
gasto federalizado. 

 No tiene establecida un área formal responsable de coordinar el Sistema de Evaluación del Desempeño. 

 Las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal no dispusieron, en cada caso, de un área 
responsable de la materia de evaluación, debidamente formalizada en su estructura organizativa y marco 
normativo. 
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 Carece de un programa o estrategia para orientar y conducir el proceso de implementación y desarrollo del 
Sistema de Evaluación del Desempeño. 

 No se dispuso de un Programa Anual de Capacitación en 2016 en materia de evaluación, mediante el cual se 
proporcionaran a los servidores públicos de las diversas dependencias y entidades del municipio, las 
metodologías y herramientas para la implementación del SED. 

 Carece de contratos celebrados entre el municipio y el evaluador externo para formalizar los trabajos de las 
evaluaciones de desempeño a realizarse. 

 Los Términos de Referencia elaborados para las evaluaciones de desempeño revisadas no contienen el 
objetivo de la evaluación, los alcances, metodología, perfil del equipo evaluador y productos esperados, y no 
son congruentes con los elaborados por el CONEVAL. 

 Las evaluaciones que realizó el municipio de Cajeme, Sonora, no se corresponden con el tipo de evaluación 
señalado en el PAE 2016 del mismo. 

 No todos los ASM derivados de las evaluaciones revisadas fueron atendidos, lo que impidió al municipio 
vincular la atención y seguimiento de las recomendaciones derivadas de las evaluaciones para una mejora en 
la gestión y transparencia del gasto federalizado. 

El balance de los elementos determinados en la auditoría practicada manifiesta que el Sistema de Evaluación del 
Desempeño presenta avances en el municipio; sin embargo, existen áreas de mejora que limitan cumplir de 
manera adecuada su función, como instrumento fundamental para coadyuvar a la mejora de la gestión y 
resultados del gasto federalizado. 

En conclusión, el municipio cumplió sólo parcialmente con las disposiciones normativas respecto de la 
implementación y operación del Sistema de Evaluación del Desempeño, ya que, a pesar de los avances registrados, 
no se ha institucionalizado ni arraigado la evaluación como una práctica gubernamental que se vincule de manera 
sistémica con un proceso continuo de mejoramiento de la gestión del gasto federalizado. 
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Municipio de Hermosillo, Sonora 

Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-D-26030-14-1532 

1532-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que el Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado, en el municipio, está 
implementado, funciona y se desarrolla de conformidad con la normativa aplicable. 

Alcance 

En esta auditoría no se revisan recursos, sino la implementación y operación adecuada del Sistema de Evaluación 
del Desempeño del Gasto Federalizado en el municipio. 

Antecedentes 

Los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales mediante 
el Gasto Federalizado apoyan el financiamiento de las estrategias y programas realizados por las entidades 
federativas, municipios y demarcaciones territoriales, en materias relevantes destinadas a incrementar el 
bienestar de su población. 

La importancia financiera y estratégica del gasto federalizado (transferencias condicionadas) es significativa; en 
2016, representó el 20.2% del gasto neto total federal y el 26.0% del gasto federal programable; su importe 
ascendió en ese año a 1,087,883.2 millones de pesos. 

Con el Gasto Federalizado se financian acciones en materia de educación básica; servicios de salud para población 
no incorporada a instituciones de seguridad social; infraestructura y servicios básicos para grupos en pobreza 
extrema; desayunos escolares; infraestructura educativa; seguridad pública; saneamiento financiero, y educación 
para adultos, entre otras. 

Además, el Gasto Federalizado programable ha registrado un dinamismo destacado, lo que refleja su 
trascendencia para las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales; en el periodo 2000-2016, 
éste creció a una tasa media anual del 5.2%, a precios constantes. Esto ha coadyuvado en el fortalecimiento de la 
participación de estos órdenes de gobierno en la atención de prioridades sustantivas de sus habitantes. 

Una insuficiencia que presenta la gestión del Gasto Federalizado se refiere a que en ese proceso no ha estado 
presente, con un alcance que se corresponda con su importancia estratégica, la evaluación de sus resultados, 
impactos y la calidad de su operación, que coadyuve en el mejoramiento de las políticas, estrategias, fondos y 
programas sustentados en ese gasto, en un contexto en el que la Gestión para Resultados, mediante la 
implantación y operación del modelo de Presupuesto basado en Resultados (PbR) y el Sistema de Evaluación del 
Desempeño (SED), ha sido un tema prioritario en los últimos años en la política de administración de los recursos 
públicos. 

De acuerdo con la experiencia de fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) respecto del Gasto 
Federalizado, la evaluación de los fondos y programas financiados con estos recursos no se ha desarrollado ni 
institucionalizado como una práctica sistemática en su gestión y, en tal sentido, no se ha aprovechado el potencial 
de esta herramienta para retroalimentar la atención de sus espacios de mejora y coadyuvar con ello en fortalecer 
sus impactos y resultados. 

Con el fin de constatar la implementación del PbR-SED en la operación de los recursos federales transferidos y en 
el marco del principio de proactividad que orienta la actuación de la ASF, se planteó la realización de un conjunto 
de auditorías sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado. 

De forma particular, se programó la revisión de 62 municipios y 2 demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México; 2 por entidad federativa. 

Los procedimientos de auditoría que se aplicaron fueron implementados para determinar el avance y las 
insuficiencias en la adopción del modelo PbR-SED, y se concentraron en las áreas siguientes: a) disponibilidad de 
un marco jurídico adecuado para el desarrollo del PbR-SED; b) elaboración de evaluaciones acordes con lo 
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establecido en la normativa, y c) implementación del seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora derivados 
de las evaluaciones. 

Los resultados de esta auditoría permitirán acreditar las buenas prácticas implementadas y señalar, con un ánimo 
constructivo, las insuficiencias encontradas, a efecto de coadyuvar en el desarrollo de la evaluación en la gestión 
del Gasto Federalizado. 

Resultados 

El municipio de Hermosillo, Sonora, carece de elementos normativos mínimos que regulen, orienten y conduzcan 
el proceso de implementación y desarrollo del Sistema de Evaluación del Desempeño, particularmente del gasto 
federalizado; además, no tiene establecida un área formal responsable de coordinar el Sistema de Evaluación del 
Desempeño, y las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal carecen de un área 
responsable de la materia de evaluación, debidamente formalizada. 

El municipio de Hermosillo, Sonora carece de un programa que contenga objetivos, estrategias, líneas de acción, 
metas, plazos, instancias y mecanismos de seguimiento para coordinar y orientar el proceso de desarrollo del SED 
del gasto federalizado, así como de mecanismos o instancias operativas para la coordinación y seguimiento de las 
políticas y acciones relacionadas con el Sistema de Evaluación del Desempeño. Tampoco dispuso de un Programa 
Anual de Capacitación 2016 en materia de evaluación, mediante el cual se proporcionaran a los servidores públicos 
de las diversas dependencias y entidades del municipio las metodologías y herramientas para la implementación 
del SED. 

No se formuló un Plan Anual de Evaluación para 2016, ni uno alterno, en el que se consideraran evaluaciones de 
los recursos de los fondos y programas, particularmente del gasto federalizado; tampoco formuló Términos de 
Referencia para la elaboración de las evaluaciones de desempeño realizadas. Además, las dos evaluaciones que 
realizó el municipio de Hermosillo, Sonora, no corresponden con el tipo de evaluación señalado en los contratos 
respectivos ni con el establecido en la normativa. Las evaluaciones de desempeño realizadas no fueron registradas 
en el Sistema de Formato Único de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ni publicadas en la página de 
internet del municipio; tampoco el Anexo 1 incluido en la Norma para establecer el formato para la difusión de los 
resultados de las evaluaciones de los recursos federales ministrados. 

El municipio no tiene implementado un mecanismo de atención a los Aspectos Susceptibles de Mejora mediante 
el cual las dependencias y entidades municipales realicen el seguimiento a los resultados de las evaluaciones, y no 
hay evidencia de que el gobierno municipal utilizó los resultados de las evaluaciones de desempeño para apoyar 
una gestión eficiente y transparente del gasto federalizado. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en la operación del Sistema de Evaluación del Desempeño en el municipio no han 
permitido que este sistema apoye, en los términos previstos, una gestión más eficiente de los fondos y programas 
del gasto federalizado, así como el logro adecuado de sus metas y objetivos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 15 observación (es) la (s) cual (es) fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes de 
la integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el avance del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) en el 
municipio de Hermosillo, Sonora, ya que es fundamental en la estrategia para apoyar el desarrollo de una gestión 
eficiente de los recursos federales transferidos al municipio y el logro de los objetivos previstos para los fondos y 
programas que financian el gasto federalizado. La auditoría se practicó con base en la información proporcionada 
por el municipio, de cuya veracidad es responsable. 

La implementación y operación del SED presenta áreas de mejora, entre las que destacan las siguientes: 

 El municipio de Hermosillo, Sonora, carece de elementos normativos mínimos que regulen, orienten y 
conduzcan el proceso de implementación y desarrollo del Sistema de Evaluación del Desempeño, 
particularmente del gasto federalizado. 
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 No tiene establecida un área formal responsable de coordinar el Sistema de Evaluación del Desempeño, y las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal carecen de un área responsable de la materia 
de evaluación, debidamente formalizada. 

 Carece de un programa que contenga objetivos, estrategias, líneas de acción, metas, plazos, instancias y 
mecanismos de seguimiento para coordinar y orientar el proceso de desarrollo del SED del gasto federalizado. 

 El municipio de Hermosillo, Sonora, carece de mecanismos o instancias operativas para la coordinación y 
seguimiento de las políticas y acciones relacionadas con el Sistema de Evaluación del Desempeño. 

 No se dispuso de un Programa Anual de Capacitación en 2016 en materia de evaluación, mediante el cual se 
proporcionaran a los servidores públicos de las diversas dependencias y entidades del municipio, las 
metodologías y herramientas para la implementación del SED. 

 No se formuló un Plan Anual de Evaluación para 2016, ni uno alterno, en el que se consideraran evaluaciones 
de los recursos de los fondos y programas, particularmente del gasto federalizado. 

 El municipio no formuló Términos de Referencia para la elaboración de las evaluaciones de desempeño 
realizadas. 

 Las dos evaluaciones que realizó el municipio de Hermosillo, Sonora, no corresponden con el tipo de 
evaluación señalado en los contratos correspondientes, ni con el establecido en la normativa. 

 Las evaluaciones de desempeño realizadas no fueron registradas en el Sistema de Formato Único de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ni publicadas en la página de internet del municipio; tampoco el 
Anexo 1 incluido en la Norma para establecer el formato para la difusión de los resultados de las evaluaciones 
de los recursos federales ministrados. 

 El municipio no tiene implementado un mecanismo de atención a los Aspectos Susceptibles de Mejora 
mediante el cual las dependencias y entidades municipales realicen el seguimiento a los resultados de las 
evaluaciones. 

 No hay evidencia de que el gobierno municipal utilizó los resultados de las dos evaluaciones de desempeño 
realizadas para apoyar una gestión eficiente y transparente del gasto federalizado. 

El balance de los elementos determinados en la auditoría practicada manifiesta que el Sistema de Evaluación del 
Desempeño no presenta avances en el municipio, lo que le impide cumplir su función como instrumento 
fundamental para coadyuvar a la mejora de la gestión y resultados del gasto federalizado. 

En conclusión, el municipio no ha cumplido con las disposiciones normativas respecto de tener implementado y 
en operación un Sistema de Evaluación del Desempeño, e institucionalizada la evaluación como una práctica 
gubernamental que se vincule de manera sistémica con un proceso continuo de mejoramiento de la gestión de los 
recursos federales transferidos. 

 

 
  



Gasto Federalizado 
 

 
895  

Municipio de Veracruz, Veracruz 

Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-D-30193-14-1692 

1692-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que el Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado, en el municipio, está 
implementado, funciona y se desarrolla de conformidad con la normativa aplicable. 

Alcance 

En esta auditoría no se revisan recursos, sino la implementación y operación adecuada del Sistema de Evaluación 
del Desempeño del Gasto Federalizado en el municipio. 

Antecedentes 

Los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales mediante 
el Gasto Federalizado, apoyan el financiamiento de las estrategias y programas realizados por las entidades 
federativas, municipios y demarcaciones territoriales, en materias relevantes destinadas a incrementar el 
bienestar de su población. 

La importancia financiera y estratégica del gasto federalizado (transferencias condicionadas) es significativa; en 
2016, representó el 20.2% del gasto neto total federal y el 26.0% del gasto federal programable; su importe 
ascendió en ese año a 1,087,883.2 millones de pesos. 

Con el Gasto Federalizado se financian acciones en materia de educación básica; servicios de salud para población 
no incorporada a instituciones de seguridad social; infraestructura y servicios básicos para grupos en pobreza 
extrema; desayunos escolares; infraestructura educativa; seguridad pública; saneamiento financiero, y educación 
para adultos, entre otras. 

El Gasto Federalizado programable ha registrado además un dinamismo destacado, lo que refleja su trascendencia 
para las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales; en el periodo 2000-2016, éste creció a 
una tasa media anual del 5.2%, a precios constantes. Esto ha coadyuvado en el fortalecimiento de la participación 
de estos órdenes de gobierno en la atención de prioridades sustantivas de sus habitantes. 

Una insuficiencia que presenta la gestión del Gasto Federalizado se refiere a que en ese proceso no ha estado 
presente, con un alcance que se corresponda con su importancia estratégica, la evaluación de sus resultados, 
impactos y la calidad de su operación, que coadyuve en el mejoramiento de las políticas, estrategias, fondos y 
programas sustentados en ese gasto, en un contexto en el que la Gestión para Resultados, mediante la 
implantación y operación del modelo de Presupuesto basado en Resultados (PbR) y el Sistema de Evaluación del 
Desempeño (SED), ha sido un tema prioritario en los últimos años en la política de administración de los recursos 
públicos. 

De acuerdo con la experiencia de fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) respecto del Gasto 
Federalizado, la evaluación de los fondos y programas financiados con estos recursos no se ha desarrollado ni 
institucionalizado como una práctica sistemática en su gestión y, en tal sentido, no se ha aprovechado el potencial 
de esta herramienta para retroalimentar la atención de sus espacios de mejora y coadyuvar con esto a fortalecer 
sus impactos y resultados. 

Con el fin de constatar la implementación del PbR-SED en la operación de los recursos federales transferidos y en 
el marco del principio de proactividad que orienta la actuación de la ASF, se planteó la realización de un conjunto 
de auditorías sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado. 

De forma particular, se programó la revisión de 62 municipios y 2 demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México; 2 por entidad federativa. 

Los procedimientos de auditoría que se aplicaron fueron implementados para determinar el avance y las 
insuficiencias en la adopción del modelo PbR-SED, y se concentraron en las áreas siguientes: a) disponibilidad de 
un marco jurídico adecuado para el desarrollo del PbR-SED; b) elaboración de evaluaciones acordes con lo 
establecido en la normativa, y c) implementación del seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora derivados 
de las evaluaciones. 
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Los resultados de esta auditoría permitirán acreditar las buenas prácticas implementadas y señalar, con un ánimo 
constructivo, las insuficiencias encontradas, a efecto de coadyuvar al desarrollo de la evaluación en la gestión del 
gasto federalizado. 

Resultados 

El municipio de Veracruz, Veracruz, carece de elementos normativos mínimos que regulen, orienten y conduzcan 
el proceso de implementación y desarrollo del Sistema de Evaluación del Desempeño, particularmente del gasto 
federalizado; además, no tiene establecida un área formal responsable de coordinar el Sistema de Evaluación del 
Desempeño, y las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal carecen de un área 
responsable de la materia de evaluación, debidamente formalizada. 

La entidad fiscalizada carece de un programa que contenga objetivos, estrategias, líneas de acción, metas, plazos, 
instancias y mecanismos de seguimiento para coordinar y orientar el proceso de desarrollo del SED del gasto 
federalizado en el municipio; tampoco existen mecanismos o instancias operativas para la coordinación y 
seguimiento de las políticas y acciones relacionadas con el Sistema de Evaluación del Desempeño. 

No se dispuso de un Programa Anual de Capacitación en 2016 en materia de evaluación, mediante el cual se 
proporcionaran a los servidores públicos de las diversas dependencias y entidades del municipio las metodologías 
y herramientas para la implementación del SED. 

El municipio de Veracruz, Veracruz, no formuló un Plan Anual de Evaluación para 2016, ni uno alterno, en el que 
se consideraran evaluaciones de los recursos de los fondos y programas, particularmente del gasto federalizado; 
tampoco formuló Términos de Referencia para la elaboración de las tres evaluaciones de desempeño realizadas a 
los fondos y programas financiados con gasto federalizado. 

El municipio no tiene implementado un mecanismo de atención a los Aspectos Susceptibles de Mejora mediante 
el cual las dependencias y entidades realicen el registro y seguimiento a los resultados de las evaluaciones; 
además, en las evaluaciones revisadas no se determinaron Aspectos Susceptibles de Mejora, pues sólo contienen 
recomendaciones, por lo que no se pudo verificar que éstos se clasificaron de acuerdo con los tipos de actores 
involucrados (específicos, institucionales, interinstitucionales, e intergubernamentales) y por su nivel de prioridad, 
conforme a la normativa. 

Los resultados de las evaluaciones revisadas no fueron entregados a las dependencias y entidades municipales 
responsables de la ejecución de los fondos y programas del gasto federalizado evaluados, por lo que no se pudo 
verificar que éstas elaboraron instrumentos de trabajo para el seguimiento de los ASM. 

No hay evidencia de que el gobierno municipal utilizó los resultados de las tres evaluaciones de desempeño 
realizadas para apoyar una gestión eficiente y transparente del gasto federalizado. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en la operación del Sistema de Evaluación del Desempeño en el municipio han 
impedido que este sistema apoye, en los términos previstos, una gestión más eficiente de los fondos y programas 
del gasto federalizado, así como el logro adecuado de sus metas y objetivos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 15 observación (es) la (s) cual (es) fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes de 
la integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el avance del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) en el 
municipio de Veracruz, Veracruz, ya que es fundamental en la estrategia para apoyar el desarrollo de una gestión 
eficiente de los recursos federales transferidos al municipio y el logro de los objetivos previstos para los fondos y 
programas que financian el gasto federalizado. La auditoría se practicó con base en la información proporcionada 
por el municipio, de cuya veracidad es responsable. 

La implementación y operación del SED presenta áreas de mejora, entre las que destacan las siguientes: 

 El municipio de Veracruz, Veracruz, carece de elementos normativos mínimos que regulen, orienten y 
conduzcan el proceso de implementación y desarrollo del Sistema de Evaluación del Desempeño, 
particularmente del gasto federalizado. 
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 El municipio no tiene establecida un área formal responsable de coordinar el Sistema de Evaluación del 
Desempeño, y las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal carecen de un área 
responsable de la materia de evaluación, debidamente formalizada. 

 No existe un programa que contenga objetivos, estrategias, líneas de acción, metas, plazos, instancias y 
mecanismos de seguimiento para coordinar y orientar el proceso de desarrollo del SED del gasto federalizado 
en el municipio. 

 Carece de mecanismos o instancias operativas para la coordinación y seguimiento de las políticas y acciones 
relacionadas con el Sistema de Evaluación del Desempeño. 

 No se dispuso de un Programa Anual de Capacitación en 2016 en materia de evaluación, mediante el cual se 
proporcionaran a los servidores públicos de las diversas dependencias y entidades del municipio las 
metodologías y herramientas para la implementación del SED. 

 No se formuló un Plan Anual de Evaluación para 2016, ni uno alterno, en el que se consideraran evaluaciones 
de los recursos de los fondos y programas, particularmente del gasto federalizado. 

 El municipio no formuló Términos de Referencia para la elaboración de las tres evaluaciones de desempeño 
realizadas a los fondos y programas financiados con gasto federalizado. 

 El municipio no tiene implementado un mecanismo de atención a los Aspectos Susceptibles de Mejora 
mediante el cual las dependencias y entidades realicen el registro y seguimiento a los resultados de las 
evaluaciones. 

 En las evaluaciones revisadas no se determinaron Aspectos Susceptibles de Mejora, pues sólo contienen 
recomendaciones, por lo que no se pudo verificar que éstos se clasificaron de acuerdo con los tipos de actores 
involucrados (específicos, institucionales, interinstitucionales, e intergubernamentales) y por su nivel de 
prioridad, conforme a la normativa. 

 Los resultados de las evaluaciones revisadas no fueron entregados a las dependencias y entidades municipales 
responsables de la ejecución de los fondos y programas del gasto federalizado evaluados, por lo que no se 
pudo verificar que éstas elaboraron instrumentos de trabajo para el seguimiento de los ASM. 

 No hay evidencia de que el gobierno municipal utilizó los resultados de las tres evaluaciones de desempeño 
realizadas para apoyar una gestión eficiente y transparente del gasto federalizado. 

El balance de los elementos determinados en la auditoría practicada manifiesta que el Sistema de Evaluación del 
Desempeño no presenta avances en el municipio, lo que le impide cumplir su función como instrumento 
fundamental para coadyuvar a la mejora de la gestión y resultados del gasto federalizado. 

En conclusión, el municipio no ha cumplido con las disposiciones normativas respecto de tener implementado y 
en operación un Sistema de Evaluación del Desempeño, e institucionalizada la evaluación como una práctica 
gubernamental que se vincule de manera sistémica con un proceso continuo de mejoramiento de la gestión de los 
recursos federales transferidos. 
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Municipio de Xalapa, Veracruz 

Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-D-30087-14-1683 

1683-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que el Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado, en el municipio, está 
implementado, funciona y se desarrolla de conformidad con la normativa aplicable. 

Alcance 

En esta auditoría no se revisan recursos, sino la implementación y operación adecuada del Sistema de Evaluación 
del Desempeño del Gasto Federalizado en el municipio. 

Antecedentes 

Los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales mediante 
el Gasto Federalizado, apoyan el financiamiento de las estrategias y programas realizados por las entidades 
federativas, municipios y demarcaciones territoriales, en materias relevantes destinadas a incrementar el 
bienestar de su población. 

La importancia financiera y estratégica del gasto federalizado (transferencias condicionadas) es significativa; en 
2016, representó el 20.2% del gasto neto total federal y el 26.0% del gasto federal programable; su importe 
ascendió en ese año a 1,087,883.2 millones de pesos. 

Con el Gasto Federalizado se financian acciones en materia de educación básica; servicios de salud para población 
no incorporada a instituciones de seguridad social; infraestructura y servicios básicos para grupos en pobreza 
extrema; desayunos escolares; infraestructura educativa; seguridad pública; saneamiento financiero, y educación 
para adultos, entre otras. 

El Gasto Federalizado programable ha registrado además un dinamismo destacado, lo que refleja su trascendencia 
para las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales; en el periodo 2000-2016, éste creció a 
una tasa media anual del 5.2%, a precios constantes. Esto ha coadyuvado en el fortalecimiento de la participación 
de estos órdenes de gobierno en la atención de prioridades sustantivas de sus habitantes. 

Una insuficiencia que presenta la gestión del Gasto Federalizado se refiere a que en ese proceso no ha estado 
presente, con un alcance que se corresponda con su importancia estratégica, la evaluación de sus resultados, 
impactos y la calidad de su operación, que coadyuve en el mejoramiento de las políticas, estrategias, fondos y 
programas sustentados en ese gasto, en un contexto en el que la Gestión para Resultados, mediante la 
implantación y operación del modelo de Presupuesto basado en Resultados (PbR) y el Sistema de Evaluación del 
Desempeño (SED), ha sido un tema prioritario en los últimos años en la política de administración de los recursos 
públicos. 

De acuerdo con la experiencia de fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) respecto del Gasto 
Federalizado, la evaluación de los fondos y programas financiados con estos recursos no se ha desarrollado ni 
institucionalizado como una práctica sistemática en su gestión y, en tal sentido, no se ha aprovechado el potencial 
de esta herramienta para retroalimentar la atención de sus espacios de mejora y coadyuvar con esto a fortalecer 
sus impactos y resultados. 

Con el fin de constatar la implementación del PbR-SED en la operación de los recursos federales transferidos y en 
el marco del principio de proactividad que orienta la actuación de la ASF, se planteó la realización de un conjunto 
de auditorías sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado. 

De forma particular, se programó la revisión de 62 municipios y 2 demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México; 2 por entidad federativa. 

Los procedimientos de auditoría que se aplicaron fueron implementados para determinar el avance y las 
insuficiencias en la adopción del modelo PbR-SED, y se concentraron en las áreas siguientes: a) disponibilidad de 
un marco jurídico adecuado para el desarrollo del PbR-SED; b) elaboración de evaluaciones acordes con lo 
establecido en la normativa, y c) implementación del seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora derivados 
de las evaluaciones. 
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Los resultados de esta auditoría permitirán acreditar las buenas prácticas implementadas y señalar, con un ánimo 
constructivo, las insuficiencias encontradas, a efecto de coadyuvar al desarrollo de la evaluación en la gestión del 
gasto federalizado. 

Resultados 

El municipio de Xalapa, Veracruz, carece de elementos normativos articulados y sistémicos, que regulen, orienten 
y conduzcan el proceso de implementación y desarrollo del Sistema de Evaluación del Desempeño, 
particularmente del gasto federalizado; además, las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Municipal, carecen de un área responsable de la materia de evaluación, debidamente formalizada. 

La entidad fiscalizada carece de un programa que contenga objetivos, estrategias, líneas de acción, metas, plazos, 
instancias y mecanismos de seguimiento para coordinar y orientar el proceso de desarrollo del SED del gasto 
federalizado; tampoco existen mecanismos o instancias operativas para la coordinación y seguimiento de las 
políticas y acciones relacionadas con el Sistema de Evaluación del Desempeño. 

No se dispuso de un Programa Anual de Capacitación en 2016 en materia de evaluación, mediante el cual se 
proporcionaran a los servidores públicos de las diversas dependencias y entidades del municipio las metodologías 
y herramientas para la implementación del SED. 

El municipio de Xalapa, Veracruz, no formuló un Plan Anual de Evaluación para 2016, ni uno alterno, en el que se 
consideraran evaluaciones de los recursos de los fondos y programas, particularmente del gasto federalizado; 
tampoco formuló Términos de Referencia para la elaboración de evaluaciones de desempeño. 

No se realizaron evaluaciones de desempeño de los fondos y programas financiados con gasto federalizado, por 
consiguiente, no fueron publicadas en internet; no se implementó un mecanismo de atención a los Aspectos 
Susceptibles de Mejora mediante el cual las dependencias y entidades realicen el seguimiento a los resultados de 
las evaluaciones. 

No hay evidencia de que el gobierno municipal utilizó los resultados de las evaluaciones de desempeño para 
apoyar una gestión eficiente y transparente del gasto federalizado. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en la operación del Sistema de Evaluación del Desempeño en el municipio han 
impedido que este sistema apoye, en los términos previstos, una gestión más eficiente de los fondos y programas 
del gasto federalizado, así como el logro adecuado de sus metas y objetivos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 17 observación (es) la (s) cual (es) fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes de 
la integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el avance del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) en el 
municipio de Xalapa, Veracruz, ya que es fundamental en la estrategia para apoyar el desarrollo de una gestión 
eficiente de los recursos federales transferidos al municipio y el logro de los objetivos previstos para los fondos y 
programas que financian el gasto federalizado. La auditoría se practicó con base en la información proporcionada 
por el municipio, de cuya veracidad es responsable. 

La implementación y operación del SED presenta áreas de mejora, entre las que destacan las siguientes: 

 El municipio de Xalapa, Veracruz, carece de elementos normativos articulados y sistémicos, que regulen, 
orienten y conduzcan el proceso de implementación y desarrollo del Sistema de Evaluación del Desempeño, 
particularmente del gasto federalizado. 

 Las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal, carecen de un área responsable de la 
materia de evaluación, debidamente formalizada. 

 No existe un programa que contenga objetivos, estrategias, líneas de acción, metas, plazos, instancias y 
mecanismos de seguimiento para coordinar y orientar el proceso de desarrollo del SED del gasto federalizado 
en el municipio. 

 Carece de mecanismos o instancias operativas para la coordinación y seguimiento de las políticas y acciones 
relacionadas con el Sistema de Evaluación del Desempeño. 
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 No se dispuso de un Programa Anual de Capacitación en 2016 en materia de evaluación, mediante el cual se 
proporcionaran a los servidores públicos de las diversas dependencias y entidades del municipio las 
metodologías y herramientas para la implementación del SED. 

 No se formuló un Plan Anual de Evaluación para 2016, ni uno alterno, en el que se consideraran evaluaciones 
de los recursos de los fondos y programas, particularmente del gasto federalizado. 

 El municipio no formuló Términos de Referencia para la elaboración de evaluaciones de desempeño. 

 No se realizaron evaluaciones de desempeño de los fondos y programas financiados con gasto federalizado, 
por consiguiente, no fueron publicadas en internet. 

 El municipio no tiene implementado un mecanismo de atención a los Aspectos Susceptibles de Mejora, 
mediante el cual las dependencias y entidades realicen el seguimiento a los resultados de las evaluaciones. 

 No hay evidencia de que el gobierno municipal utilizó los resultados de las evaluaciones de desempeño para 
apoyar una gestión eficiente y transparente del gasto federalizado. 

El balance de los elementos determinados en la auditoría practicada manifiesta que el Sistema de Evaluación del 
Desempeño no presenta avances en el municipio, lo que le impide cumplir su función como instrumento 
fundamental para coadyuvar a la mejora de la gestión y resultados del gasto federalizado. 

En conclusión, el municipio no ha cumplido con las disposiciones normativas respecto de tener implementado y 
en operación un Sistema de Evaluación del Desempeño, e institucionalizada la evaluación como una práctica 
gubernamental que se vincule de manera sistémica con un proceso continuo de mejoramiento de la gestión de los 
recursos federales transferidos. 
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Municipio de Tijuana, Baja California 

Financiamiento Público Local: Municipio de Tijuana 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-D-02004-14-0559 

559-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar con un enfoque integral el proceso de contratación de financiamiento y la gestión de los recursos 
obtenidos, así como la sostenibilidad de las finanzas públicas y la revelación de todo lo anterior en la información 
contable y financiera, de acuerdo con las disposiciones aplicables. 

Alcance 

 
DEUDA PÚBLICA 
INTERNA 

  

 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 3,154,058.4   
Muestra Auditada 3,154,058.4   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

El universo por 3,154,058.4 miles de pesos se integró de la deuda pública quirografaria a corto plazo obtenida por 
450,000.0 miles de pesos, que se liquidó en su totalidad durante 2016; y del saldo de las obligaciones financieras 
a largo plazo constitutivas de deuda pública por 2,704,058.4 miles de pesos, y el cual correspondió al revelado en 
la Cuenta Pública 2016, se revisó el 100.0% del universo.  

Antecedentes 

El 17 de agosto de 2015, el Ejecutivo Federal envió al H. Congreso de la Unión la Iniciativa de Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios (LDFEFM), con la propuesta de reformar, adicionar y 
derogar diversas disposiciones de las leyes de Coordinación Fiscal (LCF), General de Deuda Pública (LGDP) y 
General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), para reglamentar y dar operatividad a la reforma constitucional1/ 
en materia de disciplina financiera para entidades federativas y municipios; establecer un marco legal con criterios 
generales de responsabilidad hacendaria y financiera para un manejo sostenible de las finanzas públicas locales; y 
el uso responsable del endeudamiento como instrumento para financiar el desarrollo de las entidades y la 
eficiencia y transparencia en el uso de los recursos. 

La reforma constitucional citada y la iniciativa de LDFEFM, establecen un marco institucional para la disciplina 
financiera y responsabilidad en el uso de los recursos públicos, así como para una administración prudente de la 
deuda pública. 

La LDFEFM se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 27 de abril de 2016, entró en vigor al día siguiente (28 
de abril) y es aplicable a entidades federativas, municipios y a sus respectivos entes públicos. El objeto de la ley es 
el manejo sostenible de las finanzas públicas. Adicionalmente, se reformaron, adicionaron y derogaron diversas 
disposiciones de la LCF, LGDP y LGCG. 

Entre los mecanismos de la LDFEFM se encuentran reglas de disciplina financiera y responsabilidad hacendaria; la 
operación del sistema de alertas tempranas, vinculado con límites máximos de endeudamiento; el Registro Público 
Único (RPU) para inscribir y transparentar la totalidad de los financiamientos y obligaciones financieras; la Garantía 
del Gobierno Federal a la deuda pública mediante convenios específicos; y la contratación del financiamiento en 
las mejores condiciones del mercado. 

Adicionalmente, la LDFEFM establece la obligación de los entes públicos de presentar la información contable y 
financiera conforme a la LGCG, y la facultad de fiscalizar el cumplimiento de la LDFEFM por las entidades de 
fiscalización superior de las entidades federativas y la Auditoría Superior de la Federación (ASF).  

La Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación (LFRCF), publicada en el Diario Oficial el 18 de julio 
del 2016, en los artículos del 52 al 58 asignó atribuciones a la ASF para fiscalizar el financiamiento público de los 
estados y los municipios, y el artículo 60 de la LDFEFM define que la ASF fiscalizará su cumplimiento. 

                                                                        
1/  Artículos 73, fracción VIII, y 117, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformados el 26 

de mayo de 2015. 
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La aprobación e implementación de la LDFEFM ocurrió en un contexto de incremento acelerado de la deuda 
pública subnacional, relacionado con los efectos de la crisis financiera internacional de 2008 y la consecuente caída 
de los ingresos de las entidades federativas y los municipios. El saldo de las obligaciones financieras de las 
entidades federativas y municipios se incrementó de 2008 a 2016 en 365,521.6 mdp, a una Tasa Media de 
Crecimiento Real Anual (TMCRA) de 9.6% y de 19.7% en el periodo de 2008 a 2010. 

De lo anterior, se derivan acciones relevantes que es pertinente destacar: 

1. Las entidades federativas y, en su caso los municipios, debieron realizar las reformas a las leyes, reglamentos 
y disposiciones administrativas que sean necesarias para dar cumplimiento a la ley, a más tardar a los 180 días 
naturales siguientes a la entrada en vigor de la misma. La fecha límite fue el 25 de octubre de 2016 (Tercero 
transitorio). 

2. Las disposiciones relacionadas con el equilibrio presupuestario y la responsabilidad hacendaria de las 
entidades federativas, a que se refiere el Capítulo I, del Título Segundo de la LDFEFM, entraron en vigor para 
efectos del ejercicio fiscal 2017, con las salvedades previstas en los transitorios Quinto al Noveno (Cuarto 
transitorio). 

3. Las disposiciones relacionadas con el equilibrio presupuestario y la responsabilidad hacendaria de los 
municipios, a que se refiere el Capítulo II, del Título Segundo, de la LDFEFM, entraron en vigor para efectos del 
ejercicio fiscal 2018, con las salvedades previstas en los transitorios Décimo Primero y los que apliquen de 
acuerdo con el artículo 21 (Décimo transitorio). 

Resultados 

1. El Congreso Local del Estado de Baja California no reformó su marco legal en materia de deuda pública, 
disciplina financiera y responsabilidad hacendaria, por lo que no cumplió con el plazo máximo (25 de octubre 
de 2016) establecido en el artículo tercero transitorio de la LDFEFM. No obstante, el 13 de diciembre de 2016 
y el 25 de abril de 2017, diputados de dos grupos parlamentarios presentaron dos iniciativas de ley para 
armonizar el marco normativo de Baja California con las disposiciones previstas en la CPEUM y la LDFEFM en 
materia de deuda pública, disciplina financiera y responsabilidad hacendaria. A diciembre de 2017, el Congreso 
del Estado de Baja California no había realizado las modificaciones a su marco legal.   

2. Las obligaciones financieras constitutivas de deuda pública del Municipio de Tijuana al 31 de diciembre de 
2016 ascendieron a 2,704.1 mdp, importe que correspondió al revelado en la Cuenta Pública 2016 y al 
confirmado con las instituciones financieras. 

  

3. El Municipio de Tijuana no reveló 450.4 mdp de amortizaciones de capital de los créditos a corto plazo en el 
formato de Endeudamiento Neto y 11.3 mdp de intereses en el Estado de Actividades correspondientes a la 
provisión de diciembre de 2016, por lo que la información financiera no se presentó en la Cuenta Pública 2016, 
conforme a lo previsto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y su normativa aplicable. 

 

4. El Municipio de Tijuana no acreditó con documentación soporte el pago de servicios asociados con la deuda 
pública por 0.3 mdp, los cuales reveló en el Estado de Actividades de la Cuenta Pública 2016. 

5. El 65.3% equivalente a 1,764.7 mdp del saldo de la deuda pública del Municipio de Tijuana vigente al 31 de 
diciembre de 2016, correspondió a obligaciones adquiridas para reestructurar deuda contratada desde 2008.  

6. Durante 2016, el Municipio de Tijuana incrementó el saldo de la deuda pública a largo plazo en relación con 
2015, debido a que dispuso 143.5 mdp del crédito suscrito con Banobras destinado para la obra pública del 
Sistema de Trasporte Masivo de Tijuana.  

7. El Municipio de Tijuana no registró ni reveló la totalidad de los recursos recibidos y erogados, mediante el 
Fideicomiso de Inversión y Administración número 2202 constituido con Banobras, por 1,049.6 mdp y por 
1,024.2 mdp, respectivamente, en razón de que solo registró en su contabilidad 866.7 mdp de los recursos 
recibidos y 723.9 mdp de las erogaciones. 

8. En 2016, el Municipio de Tijuana contrató deuda pública a corto plazo por 250.0 mdp con Banamex, recursos 
que destinó para gasto corriente, aun cuando, en los contratos de crédito se estableció que los recursos se 
destinarían a inversión pública productiva. 
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9. Durante 2016, el fideicomiso constituido con Banco Monex para garantizar el pago del servicio de la deuda 
pública a largo plazo, no devolvió al Municipio de Tijuana 14.75 mdp, importe que se integró por: 

 12.8 mdp de los recursos públicos que mantuvo en tres cuentas de inversión y que no estuvieron 
relacionados con la garantía de pago de ningún financiamiento. 

 1.7 mdp de la Plusvalía por Valuación de Títulos del patrimonio del fideicomiso reportados en el Estado de 
Posición de Valores, que resultó por la inversión de los fondos de reserva. 

  0.25 mdp del efectivo disponible en cinco cuentas bancarias, que no correspondió a la garantía otorgada 
para pagar el servicio de la deuda pública. 

Recursos que no devolvió, aunque el Municipio de Tijuana aportó las cantidades necesarias para integrar los 
fondos de reserva y los importes equivalentes al servicio de la deuda requeridos por las instituciones 
financieras. Además, se observó que el fideicomiso Monex reveló 39.3 mdp en el Estado de Situación 
Financiera, importe mayor en 24.5 mdp que el registrado por el Municipio de Tijuana en el rubro de derechos 
a recibir, efectivo y equivalentes, por 14.8 mdp revelado en la Cuenta Pública 2016. 

10. Se identificó que el fondo de reserva del crédito obtenido con Banobras, en los meses de enero a mayo de 
2016, mantuvo un importe menor en 0.9 mdp al requerido por dicha institución, y a partir de junio de ese 
mismo año, el fondo de reserva se mantuvo con el saldo requerido. Por lo anterior, Monex incumplió lo 
establecido en el numeral 10.3 de la cláusula Décima “Cuentas del Fideicomiso y Aplicación de Recursos” del 
contrato del fideicomiso, lo que pudo repercutir en eventos de aceleración. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 265,028.8 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 6 observación (es), de la(s) cual (es) 1 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 5 restante (s) generó (aron): 10 Recomendación (es), 9 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 5 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

Con base en los resultados de la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar con un enfoque integral el 
proceso de contratación de financiamiento y la gestión de los recursos obtenidos, así como la sostenibilidad de las 
finanzas públicas y la revelación de todo lo anterior en la información contable y financiera, de acuerdo con las 
disposiciones aplicables, y específicamente respecto de la muestra que fue revisada, en los términos que se 
establecen en el apartado sobre el alcance, se concluye que, en general, el Municipio de Tijuana cumplió con las 
disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los riesgos y las áreas de 
oportunidad de mejora que se identificaron, las cuales se detallan en los resultados de la auditoría y se resumen 
a continuación: 

 El Congreso Local del Estado de Baja California no reformó su marco legal en materia de deuda pública, 
disciplina financiera y responsabilidad hacendaria, por lo que no cumplió con el plazo máximo (25 de octubre 
de 2016) establecido en el artículo tercero transitorio de la Ley de Disciplina Financiera de la Entidades 
Federativas y los Municipios. 

 En 2016, el Municipio de Tijuana contrató deuda pública a corto plazo por 250.0 mdp con Banamex, recursos 
que destinó para gasto corriente, no obstante que en los contratos de crédito se estableció que los recursos 
se destinarían a inversión pública productiva. 

 El Municipio de Tijuana no registró ni reveló la totalidad de los recursos recibidos y erogados, mediante el 
Fideicomiso de Inversión y Administración número 2202 constituido con Banobras, por 1,049.6 mdp y por 
1,024.2 mdp, respectivamente, en razón de que solo reveló 866.7 mdp de recursos recibidos y 723.9 mdp de 
erogaciones en la Cuenta Pública 2016. 

 El Municipio de Tijuana no acreditó con documentación soporte el pago de servicios asociados con la deuda 
pública por 0.3 mdp, los cuales reveló en el Estado de Actividades de la Cuenta Pública 2016. 

 En la Cuenta Pública 2016, el Municipio de Tijuana no reveló 450.4 mdp de amortizaciones de capital y 11.3 
mdp de intereses de los créditos de corto y largo plazos, conforme a lo previsto en la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental. 
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 En 2016 Banco Monex, en su carácter de fiduciario del Fideicomiso Irrevocable de Administración y Fuente de 
Pago número F/872 constituido para garantizar el pago del servicio de la deuda pública a largo plazo, mantuvo 
recursos públicos en exceso por 14.75 mdp en las cuentas bancarias del fideicomiso, los cuales no devolvió al 
Municipio de Tijuana, aunque éste aportó las cantidades necesarias para integrar los fondos de reserva y los 
importes equivalentes al servicio de la deuda. Los recursos observados no estuvieron relacionados a la garantía 
de pago otorgada de algún crédito. Asimismo, se observó que el fideicomiso Monex reveló efectivo y 
equivalentes por 39.3 mdp en el Estado de Situación Financiera de 2016, importe mayor en 24.5 mdp que el 
revelado por el Municipio de Tijuana en la Cuenta Pública 2016 por 14.8 mdp, en el rubro de derechos a recibir, 
efectivo y equivalentes. 

Los procedimientos de auditoría aplicados, la evidencia objetiva analizada, así como los resultados obtenidos 
fundamentan las conclusiones anteriores.  

El presente dictamen se emite el 31 de enero de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. 
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Gobierno del Estado de Chihuahua 

Financiamiento Público Local: Estado de Chihuahua 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-08000-14-0672 

672-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar con un enfoque integral, el proceso de contratación de financiamiento y la gestión de los recursos 
obtenidos, así como la sostenibilidad de las finanzas y de la deuda pública, y la revelación de todo lo anterior en la 
información contable y financiera, de acuerdo con las disposiciones aplicables. 

Alcance 

 
DEUDA PÚBLICA 
INTERNA 

  

 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 27,997,717.4   
Muestra Auditada 23,400,922.9   
Representatividad de la Muestra 83.6%   

El universo se integra por el saldo total de obligaciones financieras del Estado de Chihuahua, que al 31 de diciembre 
de 2016 ascendieron a 27,997.7 millones de pesos (mdp), monto del cual se revisó el 83.6%. 

Antecedentes 

El 17 de agosto de 2015, el Ejecutivo Federal envió al H. Congreso de la Unión la Iniciativa de Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios (LDFEFM), con la propuesta de reformar, adicionar y 
derogar diversas disposiciones de las leyes de Coordinación Fiscal (LCF), General de Deuda Pública (LGDP) y 
General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), para reglamentar y dar operatividad a la reforma constitucional2/ 
en materia de disciplina financiera para entidades federativas y municipios; establecer un marco legal con criterios 
generales de responsabilidad hacendaria y financiera para un manejo sostenible de las finanzas públicas locales; y 
el uso responsable del endeudamiento como instrumento para financiar el desarrollo de las entidades y la 
eficiencia y transparencia en el uso de los recursos. 

La reforma constitucional citada y la iniciativa de LDFEFM, establecen un marco institucional para la disciplina 
financiera y responsabilidad en el uso de los recursos públicos, así como para una administración prudente de la 
deuda pública. 

La LDFEFM se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 27 de abril de 2016, entró en vigor al día siguiente (28 
de abril) y es aplicable a entidades federativas, municipios y a sus respectivos entes públicos. El objeto de la ley es 
el manejo sostenible de las finanzas públicas. Adicionalmente, se reformaron, adicionaron y derogaron diversas 
disposiciones de la LCF, LGDP y LGCG. 

Entre los mecanismos de la LDFEFM se encuentran reglas de disciplina financiera y responsabilidad hacendaria; la 
operación del sistema de alertas tempranas, vinculado con límites máximos de endeudamiento; el Registro Público 
Único (RPU) para inscribir y transparentar la totalidad de los financiamientos y obligaciones financieras; la Garantía 
del Gobierno Federal a la deuda pública mediante convenios específicos; y la contratación del financiamiento en 
las mejores condiciones del mercado. 

Adicionalmente, la LDFEFM establece la obligación de los entes públicos de presentar la información contable y 
financiera conforme a la LGCG, y la facultad de fiscalizar el cumplimiento de la LDFEFM por las entidades de 
fiscalización superior de las entidades federativas y la Auditoría Superior de la Federación (ASF).  

La Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación (LFRCF), publicada en el Diario Oficial el 18 de julio 
del 2016, en los artículos del 52 al 58 asignó atribuciones a la ASF para fiscalizar el financiamiento público de los 
estados y los municipios, y el artículo 60 de la LDFEFM define que la ASF fiscalizará su cumplimiento. 

La aprobación e implementación de la LDFEFM ocurrió en un contexto de incremento acelerado de la deuda 
pública subnacional, relacionado con los efectos de la crisis financiera internacional de 2008 y la consecuente caída 

                                                                        
2/  Artículos 73, fracción VIII, y 117, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformados el 26 

de mayo de 2015. 
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de los ingresos de las entidades federativas y los municipios. El saldo de las obligaciones financieras de las 
entidades federativas y municipios se incrementó de 2008 a 2016 en 365,521.6 mdp, a una Tasa Media de 
Crecimiento Real Anual (TMCRA) de 9.6% y de 19.7% en el periodo de 2008 a 2010. 

De lo anterior, se derivan acciones relevantes que es pertinente destacar: 

1. Las entidades federativas y, en su caso los municipios, debieron realizar las reformas a las leyes, reglamentos 
y disposiciones administrativas que sean necesarias para dar cumplimiento a la ley, a más tardar a los 180 días 
naturales siguientes a la entrada en vigor de la misma. La fecha límite fue el 25 de octubre de 2016 (Tercero 
transitorio). 

2. Las disposiciones relacionadas con el equilibrio presupuestario y la responsabilidad hacendaria de las 
entidades federativas, a que se refiere el Capítulo I, del Título Segundo de la LDFEFM, entraron en vigor para 
efectos del ejercicio fiscal 2017, con las salvedades previstas en los transitorios Quinto al Noveno (Cuarto 
transitorio). 

3. Las disposiciones relacionadas con el equilibrio presupuestario y la responsabilidad hacendaria de los 
municipios, a que se refiere el Capítulo II, del Título Segundo, de la LDFEFM, entraron en vigor para efectos del 
ejercicio fiscal 2018, con las salvedades previstas en los transitorios Décimo Primero y los que apliquen de 
acuerdo con el artículo 21 (Décimo transitorio). 

Resultados 

 El Gobierno del Estado de Chihuahua no cumplió el plazo que concluyó el 25 de octubre de 2016, establecido 
en el Artículo Tercero Transitorio de la LDFEFM, otorgado a las Entidades Federativas y, en su caso a los 
Municipios, para realizar las reformas a las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, a fin de que el 
Estado legisle sobre la materia de responsabilidad hacendaria y financiera de manera armónica con la LDFEFM. 

 El Gobierno del Estado de Chihuahua dispuso de 7,713.9 mdp provenientes de seis financiamientos a corto 
plazo, de los cuales no fue posible identificar el destino y la aplicación de los recursos con la información y 
documentación soporte proporcionada.  

 El Gobierno del Estado contrató un crédito a largo plazo con INBURSA por 6,000.0 mdp en 2016, que se 
distribuyó contractualmente de la siguiente manera: 3,000.0 mdp para liquidar el saldo insoluto del crédito 
original (contratado en 2015) y accesorios, 277.0 mdp para Fondo de Reserva y 2,723.0 mdp para Inversión 
Pública Productiva. Este último importe fue utilizado para gastos diversos diferentes a los acordados en el 
Decreto 1418/2016. De lo anterior, se analizó la información y documentación soporte proporcionada por el 
Gobierno del Estado, la cual no fue suficiente para comprobar el destino y aplicación de los recursos. Asimismo, 
en la Cuenta Pública 2016, el financiamiento fue registrado como deuda contingente y debió ser reportado 
como deuda directa. Lo anterior, implicó que el saldo de la deuda directa de 22,009.7 mdp fuera inferior a lo 
que realmente es (27,997.7 mdp). 

 El Gobierno del Estado celebró con INTERACCIONES contratos adicionales por comisión de gestión interna y 
mantenimiento vinculada con los financiamientos obtenidos en 2016 con dicha institución. En los contratos 
originales de los créditos no se estableció que la institución financiera demandaba un contrato adicional y 
específico por el pago de la comisión por gestión interna y mantenimiento por 546.1 mdp con IVA incluido. Se 
observó que el Gobierno aceptó que la institución financiera no reembolsara la comisión en caso de pago total 
o parcial del crédito, hecho que ocurrió en 2016. Sin embargo, el Gobierno del Estado recibió en 2016 por 
concepto de pago puntual 546.1 mdp, de conformidad con la cláusula QUINTA de los contratos mencionados. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 10,436,934.4 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 9 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 8 Recomendación (es), 4 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

Con base en los resultados de la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar, con un enfoque integral, el 
proceso de contratación de financiamiento y la gestión de los recursos obtenidos, así como la sostenibilidad de las 
finanzas y de la deuda pública, y la revelación de todo lo anterior en la información contable y financiera, de 
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acuerdo con las disposiciones aplicables, y específicamente respecto de la muestra que fue revisada, en los 
términos que se establecen en el apartado sobre el alcance, se concluye que, en general, el Gobierno del Estado 
de Chihuahua no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia. Con base en los 
resultados descritos en el presente informe de auditoría, se detectaron deficiencias, riesgos y oportunidades de 
mejora que son relevantes e importantes, entre las que destacan las siguientes: 

 El Gobierno del Estado de Chihuahua no cumplió el plazo que concluyó el 25 de octubre de 2016, establecido 
en el Artículo Tercero Transitorio de la LDFEFM, otorgado a las Entidades Federativas y, en su caso a los 
Municipios, para realizar las reformas a las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, a fin de que el 
Estado legisle sobre la materia de responsabilidad hacendaria y financiera de manera armónica con la LDFEFM. 

 El Gobierno del Estado de Chihuahua dispuso en 2016 de 7,713.9 mdp provenientes de seis financiamientos a 
corto plazo, de los cuales no fue posible identificar el destino y la aplicación de los recursos con la información 
y documentación soporte proporcionada. 

 El Gobierno del Estado contrató un crédito a largo plazo con INBURSA por 6,000.0 mdp en 2016, que se 
distribuyó contractualmente de la siguiente manera: 3,000.0 mdp para liquidar el saldo insoluto del crédito 
original (contratado en 2015) y accesorios, 277.0 mdp para Fondo de Reserva y 2,723.0 mdp para Inversión 
Pública Productiva. Este último importe fue utilizado para gastos diversos diferentes a los acordados en el 
Decreto 1418/2016. De lo anterior, se analizó la información y documentación soporte proporcionada por el 
Gobierno del Estado, la cual no fue suficiente para comprobar el destino y aplicación de los recursos. Asimismo, 
en la Cuenta Pública 2016, el financiamiento fue registrado como deuda contingente y debió ser reportado 
como deuda directa. Lo anterior, implicó que el saldo de la deuda directa de 22,009.7 mdp fuera inferior a lo 
que realmente es (27,997.7 mdp). 

 El Gobierno del Estado celebró con INTERACCIONES contratos adicionales por comisión de gestión interna y 
mantenimiento vinculada con los financiamientos obtenidos en 2016 con dicha institución. En los contratos 
originales de los créditos no se estableció que la institución financiera demandaba un contrato adicional y 
específico por el pago de la comisión por gestión interna y mantenimiento por 546.1 mdp con IVA incluido. Se 
observó que el Gobierno aceptó que la institución financiera no reembolsara la comisión en caso de pago total 
o parcial del crédito, hecho que ocurrió en 2016. Sin embargo, el Gobierno del Estado recibió en 2016 por 
concepto de pago puntual 546.1 mdp, de conformidad con la cláusula QUINTA de los contratos mencionados. 

Los procedimientos de auditoría aplicados, la evidencia objetiva analizada, así como los resultados obtenidos, 
fundamentan las conclusiones anteriores.  

El presente dictamen se emite el 31 de enero de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. 
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Gobierno de la Ciudad de México 

Financiamiento Público Local: Ciudad de México 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-09000-14-0722 

722-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar con un enfoque integral el proceso de contratación de financiamiento y la gestión de los recursos 
obtenidos, así como la sostenibilidad de las finanzas públicas y la revelación de todo lo anterior en la información 
contable y financiera, de acuerdo con las disposiciones aplicables. 

Alcance 

 
DEUDA PÚBLICA 
INTERNA 

  

 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 76,459,600.0   
Muestra Auditada 7,000,000.0   
Representatividad de la Muestra 9.2%   

El saldo de la deuda pública al 31 de diciembre de 2016 ascendió a 76,459.6 mdp. De este monto se seleccionaron 
7,000.0 mdp, correspondientes a los créditos contratados en 2016 que representaron el 9.2% del universo original 
contratado. 

Antecedentes 

El 17 de agosto de 2015, el Ejecutivo Federal envió al H. Congreso de la Unión la Iniciativa de Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios (LDFEFM), con la propuesta de reformar, adicionar y 
derogar diversas disposiciones de las leyes de Coordinación Fiscal (LCF), General de Deuda Pública (LGDP) y 
General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), para reglamentar y dar operatividad a la reforma constitucional3/ 
en materia de disciplina financiera para entidades federativas y municipios; establecer un marco legal con criterios 
generales de responsabilidad hacendaria y financiera para un manejo sostenible de las finanzas públicas locales; y 
el uso responsable del endeudamiento como instrumento para financiar el desarrollo de las entidades y la 
eficiencia y transparencia en el uso de los recursos. 

La reforma constitucional citada y la iniciativa de LDFEFM, establecen un marco institucional para la disciplina 
financiera y responsabilidad en el uso de los recursos públicos, así como para una administración prudente de la 
deuda pública. 

La LDFEFM se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 27 de abril de 2016, entró en vigor al día siguiente (28 
de abril) y es aplicable a entidades federativas, municipios y a sus respectivos entes públicos. El objeto de la ley es 
el manejo sostenible de las finanzas públicas. Adicionalmente, se reformaron, adicionaron y derogaron diversas 
disposiciones de la LCF, LGDP y LGCG. 

Entre los mecanismos de la LDFEFM se encuentran reglas de disciplina financiera y responsabilidad hacendaria; la 
operación del sistema de alertas tempranas, vinculado con límites máximos de endeudamiento; el Registro Público 
Único (RPU) para inscribir y transparentar la totalidad de los financiamientos y obligaciones financieras; la Garantía 
del Gobierno Federal a la deuda pública mediante convenios específicos; y la contratación del financiamiento en 
las mejores condiciones del mercado. 

Adicionalmente, la LDFEFM establece la obligación de los entes públicos de presentar la información contable y 
financiera conforme a la LGCG, y la facultad de fiscalizar el cumplimiento de la LDFEFM por las entidades de 
fiscalización superior de las entidades federativas y la Auditoría Superior de la Federación (ASF).  

La Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación (LFRCF), publicada en el Diario Oficial el 18 de julio 
del 2016, en los artículos del 52 al 58 asignó atribuciones a la ASF para fiscalizar el financiamiento público de los 
estados y los municipios, y el artículo 60 de la LDFEFM define que la ASF fiscalizará su cumplimiento. 

La aprobación e implementación de la LDFEFM ocurrió en un contexto de incremento acelerado de la deuda 
pública subnacional, relacionado con los efectos de la crisis financiera internacional de 2008 y la consecuente caída 
                                                                        

3/  Artículos 73, fracción VIII, y 117, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformados 
el 26 de mayo de 2015. 
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de los ingresos de las entidades federativas y los municipios. El saldo de las obligaciones financieras de las 
entidades federativas y municipios se incrementó de 2008 a 2016 en 365,521.6 mdp, a una Tasa Media de 
Crecimiento Real Anual (TMCRA) de 9.6% y de 19.7% en el periodo de 2008 a 2010. 

De lo anterior, se derivan acciones relevantes que es pertinente destacar: 

1. Las entidades federativas y, en su caso los municipios, debieron realizar las reformas a las leyes, reglamentos 
y disposiciones administrativas que sean necesarias para dar cumplimiento a la ley, a más tardar a los 180 días 
naturales siguientes a la entrada en vigor de la misma. La fecha límite fue el 25 de octubre de 2016 (Tercero 
transitorio). 

2. Las disposiciones relacionadas con el equilibrio presupuestario y la responsabilidad hacendaria de las 
entidades federativas, a que se refiere el Capítulo I, del Título Segundo de la LDFEFM, entraron en vigor para 
efectos del ejercicio fiscal 2017, con las salvedades previstas en los transitorios Quinto al Noveno (Cuarto 
transitorio). 

3. Las disposiciones relacionadas con el equilibrio presupuestario y la responsabilidad hacendaria de los 
municipios, a que se refiere el Capítulo II, del Título Segundo, de la LDFEFM, entraron en vigor para efectos del 
ejercicio fiscal 2018, con las salvedades previstas en los transitorios Décimo Primero y los que apliquen de 
acuerdo con el artículo 21 (Décimo transitorio). 

Resultados 

1.- Marco normativo de la deuda pública del Gobierno de la Ciudad de México (CDMX). 

El Gobierno de la CDMX no realizó adecuaciones a su marco legal y normativo, debido a que su deuda es 
considerada Deuda Pública Federal, de acuerdo con el artículo 73, fracción VIII, párrafo segundo, de la CPEUM, 
que faculta al H. Congreso de la Unión para aprobar anualmente los montos de endeudamiento que deberán 
incluirse en la Ley de Ingresos, que en su caso requiera el Gobierno de la CDMX y las entidades de su sector público, 
conforme a las bases de la ley correspondiente. Asimismo, el artículo 122 constitucional, en sus apartados B y D, 
establece que la Cámara de Diputados, al dictaminar el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, 
analizará y determinará los recursos que se requieran para apoyar a la CDMX, en su carácter de Capital de los 
Estados Unidos Mexicanos y las bases para su ejercicio, así como decretar las prohibiciones y limitaciones que la 
CPEUM establece para los Estados y que aplicarán a la CDMX. 

Al 31 de diciembre de 2016, con información de la SHCP, el saldo total de la deuda pública de la CDMX ascendió a 
73,829.3 mdp, cifra superior en 11.6% a 2006 en términos reales, año en el que fue de 44,085.9 mdp.  

2.- Comportamiento de la deuda pública del Gobierno de la CDMX. 

Con cifras de la Cuenta Pública de la CDMX, el comportamiento de la deuda pública del Gobierno de la CDMX fue 
el siguiente: 

• Para diciembre de 2016 ascendió a 76,459.6 mdp, y disminuyó en 0.4% real respecto de 2015.  

• El saldo al cierre de 2016 se encuentra estructurado en 49.6% con la banca comercial, 30.7% con la banca de 
desarrollo y 19.7% por emisiones bursátiles. 

El comportamiento de la deuda pública del Gobierno de la CDMX de 2015 a 2016 fue el siguiente:  

• La relación Deuda/PIBE para 2015 fue de 2.6% y en 2016 de 2.5%, lo que representó una disminución de la 
deuda pública respecto del tamaño de su economía. 

• La relación Deuda Pública/Participaciones en 2015 se ubicó en 129.1 % y en 2016 en 120.4 % debido al 
comportamiento creciente de las participaciones y la disminución de la deuda pública respecto de éstas. 

• En 2015 la relación de la deuda pública respecto de los ingresos totales fue de 39.3% y en 2016 esta relación 
disminuyó 1.7 pp. 

• Al cierre del ejercicio 2016, la tasa de interés en promedio ponderado fue del 7.0%, respecto de 2015 esta 
relación aumentó 1.4 pp, lo que implicó un costo más elevado en la contratación de deuda pública en el último 
año. 

• El plazo promedio ponderado en 2016 se ubicó en 20.9 años, cifra igual a la de 2015. 
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• Para el ejercicio 2016, la proporción del saldo de la deuda pública respecto de los ingresos de libre disposición 
fue de 46.4%, por lo que fueron suficientes para garantizar las obligaciones financieras del Gobierno de la 
CDMX. 

• La relación Deuda Pública/Ingresos Netos de Libre Disposición para 2015 fue del 50.1% y en 2016 de 48.9%. 

• Al cierre de 2016, el Costo financiero ascendió a 4,474.4 mdp y representó el 63.9% del financiamiento de la 
entidad, por lo que el financiamiento de la CDMX en 2016 fue suficiente para cubrir el costo financiero de ese 
año. En 2015, la relación Costo financiero y financiamiento fue de 47.2%, cifra menor en 16.7 pp respecto de 
2016. 

• El costo financiero representó un porcentaje mínimo respecto de los recursos de libre disposición con que 
cuenta la CDMX. En 2015, el indicador fue de 2.6% y en 2016 fue de 2.7%. 

• La relación Servicio de la Deuda/Ingresos Totales en 2015 y en 2016 fue de 4.1%. 

• Al cierre de 2015, el Servicio de la deuda respecto de financiamiento fue de 92.4%. En 2016, esta relación fue 
de 120.3%, superior en 27.9 pp, respecto de 2015.  

• La relación Servicio de la Deuda/Ingresos de libre disposición en 2015 fue de 5.0% y en 2016 de 5.1%.  

• En 2015 la relación Participaciones/Ingresos de libre disposición fue de 36.9% y en 2016 de 38.5%. 

3.- Proceso de Contratación de la Deuda Pública. 

En 2016, el Gobierno de la CDMX contrató dos financiamientos a largo plazo (en el mes de diciembre), por un total 
de 6,000.0 mdp, los dos con BBVA Bancomer, por un monto de 3,000.0 mdp cada uno, y realizó una emisión 
bursátil con HSBC por un monto de 1,000.0 mdp. 

El 100.0% de la deuda del Gobierno de la CDMX tiene como fuente de pago y/o garantía las participaciones 
federales, de las cuales en 2016 el 17.1% se destinó al pago del servicio de la deuda. 

El Gobierno de la CDMX cumplió con la normativa aplicable al proceso de autorización y contratación de Deuda 
Pública. 

4.- Destino del financiamiento obtenido a través de deuda pública. 

Los créditos señalados anteriormente se destinarían a: 

 Los créditos por 6,000.0 mdp, serían destinados a financiar obras elegibles registradas en la Cartera de la SHCP, 
así como para el refinanciamiento de la deuda pública a cargo del Gobierno de la CDMX. Los destinos elegibles 
para ejercer el crédito suman 7,846.6 mdp, los cuales debieron distribuirse: 3,928.7 mdp para 104 obras 
elegibles y 3,917.9 mdp al refinanciamiento parcial de la deuda interna con instituciones de crédito.  

 El crédito mediante emisión bursátil por 1,000.0 mdp se destinaria a “Obras Elegibles” y pasivo a refinanciar. 
Las obras elegibles se incluyeron en un listado de 35 obras con registro en la Cartera, por un monto total de 
4,500.0 mdp. 

 Se observó que en la aplicación de los recursos de los dos créditos de largo plazo contratados con BBVA 
Bancomer por 3,000.0 mdp cada uno y un crédito a largo plazo contratado con HSBC por 1,000.0 mdp y que 
en conjunto suman 7,000.0 mdp en 2016, no se atendió lo dispuesto en el artículo 33, fracción IV, de la 
LDFEFM, debido a que no se comprobó la correspondencia directa con las ministraciones de recursos que 
presentan las obras respectivas, de manera que el ejercicio y aplicación de los recursos señalados, debería 
darse a medida que proceda el pago de las citadas ministraciones, conforme las disposiciones aplicables. 

 Asimismo, se incumplió con los artículos 19, fracciones V y VI, y 44 de la LGCG, debido a que los registros 
contables correspondientes a la aplicación y destino de los créditos no se encuentran plenamente identificados 
y el sistema informático contable utilizado no proporciona la información, ni identifica el origen del recurso. 

5.- Sostenibilidad de la deuda pública, balance presupuestario y techo de endeudamiento. 

Al cierre de 2016, el Gobierno de la CDMX presentó un nivel de endeudamiento sostenible, debido a que dos de 
los tres indicadores del Sistema de Alertas Tempranas se ubicaron en un rango bajo y un tercero en medio. 

 Las estimaciones de los indicadores de sostenibilidad, capacidad de pago y disponibilidad financiera realizadas 
por la ASF, fueron consistentes con lo reportado por la SHCP en el Sistema de Alertas Tempranas, lo cual coloca 
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a la CDMX en un nivel de endeudamiento sostenible y su techo de financiamiento neto para el ejercicio 2018 
sería del 15.0% de sus Ingresos de Libre Disposición. 

 En la información publicada en la Cuenta Pública de la CDMX, se detectaron diferencias entre las cifras 
presentadas a nivel devengado en el Formato 4 “Balance Presupuestario-LDF” y el Formato 5 “Estado Analítico 
de Ingresos Detallado-LDF”. El resultado en la información reportada es que los ingresos totales publicados 
por la CDMX fueron menores en la Cuenta Pública, respecto de las cifras registradas en el Estado Analítico por 
1,046.7 mdp. Lo anterior, como consecuencia de una diferencia en los Ingresos de Libre Disposición por 573.5 
mdp y las Transferencias Federales Etiquetadas por 473.2 mdp, que se reflejó en una diferencia en los cálculos 
del Balance Presupuestario y del Balance Primario, los cuales son inferiores a la estimación realizada por la 
ASF. Se destaca que no se atiende lo establecido en el artículo 44 de la LGCG, en el sentido de que: “Los estados 
financieros y la información emanada de la contabilidad deberán sujetarse a criterios de utilidad, confiabilidad, 
relevancia, comprensibilidad y de comparación, así como a otros atributos asociados a cada uno de ellos, como 
oportunidad, veracidad, representatividad, objetividad, suficiencia, posibilidad de predicción e importancia 
relativa, con el fin de alcanzar la modernización y armonización que la Ley determina.” 

6.- Revelación de la Deuda Pública. 

De la revisión al Informe Trimestral de la Situación de la Deuda Pública, Octubre – Diciembre 2016 que el Gobierno 
de la CDMX emitió, se concluyó que no cumple con lo dispuesto en el art. 33, fracción VIII, incisos C, D, E y F, de la 
LDFEFM, al no reportar la aplicación de los recursos a obras específicas, el detalle de la relación de obras a las que 
se hayan destinado los recursos derivados del financiamiento neto, la composición del saldo de la deuda por 
usuario de los recursos, y al no considerar 30.9 mdp correspondientes a erogaciones recuperables en el costo 
financiero de la deuda. 

Inconsistencias encontradas: 

Costo financiero.- El sector Gobierno pagó por servicio de la deuda 8,452.7 mdp, de los cuales 3,947.4 mdp 
corresponden al pago de amortizaciones 4,505.3 mdp a costo financiero. En lo referente al sector Paraestatal no 
financiero, se realizaron pagos por 313.7 mdp, de los cuales 306.9 mdp corresponden al pago de amortizaciones y 
6.9 mdp a costo financiero. 

El costo financiero reportado en la sección I.II.3.4 de la Cuenta Pública “Tomo I Resultados Generales”, difiere en 
37.8 mdp respecto del importe correspondiente en el Estado de Actividades. Resultado de la revisión del desglose 
del costo financiero, se detectaron diferencias por 290.1 mdp y 57.2 mdp en intereses y amortizaciones, 
respectivamente, en comparación con lo registrado en contabilidad.  

Ingresos totales.- Con el cálculo del indicador Deuda pública/Ingresos totales, se detectó una diferencia en el 
importe de los ingresos totales por 9,003.8 mdp, al comparar los ingresos totales devengados en el formato 5 de 
CONAC “Estado Analítico de Ingresos– Detallado” con 203,421.6 mdp y los 212,425.4 mdp del Estado de 
Actividades. 

El saldo de la deuda pública reportado por la CDMX en su Cuenta Pública ascendió a 76,459.6 mdp, mientras que 
el saldo en el RPU fue de 73,829.2 mdp, por lo que se identificó una diferencia de 2,630.4 mdp, que corresponde 
a tres créditos contratados con Banobras informados por el Gobierno de la CDMX y que no están reportados en el 
RPU por 2,138.6 mdp, 294.9 mdp y 196.8 mdp. 

Se encuentra en proceso de investigación un crédito a corto plazo contratado con BBVA Bancomer por un monto 
de 7,000.0 mdp reportado por la CNBV. De lo anterior, el Gobierno de la Ciudad de México a la fecha presentó 
evidencia documental que acreditó la inexistencia del crédito mencionado. Al cierre de la presente auditoría, este 
ente fiscalizador tiene pendiente la confirmación por parte de la CNBV. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 3 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 7 Recomendación (es) y 2 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió (eron) oficio (s) para solicitar o promover la intervención 
de la (s) instancia (s) de control competente con motivo de 1 irregularidad (es) detectada (s). 

Dictamen  

Con base en los resultados de la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar con un enfoque integral, el 
proceso de contratación de financiamiento y la gestión de los recursos obtenidos, así como la sostenibilidad de las 
finanzas públicas y la revelación de todo lo anterior en la información contable y financiera, de acuerdo con las 
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disposiciones aplicables, y específicamente respecto de la muestra que fue revisada, en los términos que se 
establecen en el apartado sobre el alcance, se concluye que, en general, el Gobierno de la Ciudad de México 
cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, excepto por los resultados descritos 
en el presente informe de auditoría, los cuales detectaron deficiencias, riesgos y oportunidades de mejora que son 
relevantes e importantes, entre los que destacan los siguientes: 

 Los registros contables correspondientes a la aplicación y destino de los créditos no se encuentran plenamente 
identificados y el sistema informático contable utilizado no proporciona la información necesaria con la 
identificación del origen y destino del recurso. 

 De la deuda pública contratada por 7,000.0 mdp en el ejercicio 2016, no se comprobó la correspondencia 
directa con las ministraciones de recursos que presentan las obras respectivas, de manera que el ejercicio y 
aplicación de los recursos señalados deberá darse a medida que proceda el pago de las citadas ministraciones. 

 Existe una falta de control en los mecanismos que aseguren que la información gubernamental publicada se 
sujete a criterios de utilidad, relevancia, comprensibilidad y de comparación, veracidad, representatividad, 
objetividad e importancia relativa, derivado de la que las cifras contenidas en el formato 4 “Balance 
Presupuestario-LDF” de la LDFEFM, difieren de lo que establecen los Criterios para la elaboración y 
presentación homogénea de la información financiera. El resultado en la información presentada es que los 
ingresos totales publicados por la CDMX fueron menores que los presentados en la Cuenta Pública, respecto 
de las cifras registradas en el Estado Analítico por 1,046.7 mdp. Lo anterior fue resultado de una diferencia en 
los Ingresos de Libre Disposición por 573.5 mdp y en las Transferencias Federales Etiquetadas por 473.2 mdp, 
lo cual impactó en los cálculos del Balance Presupuestario y del Balance Primario, que resultaron en montos 
inferiores a la estimación realizada por la ASF. 

 Se detectó una diferencia en los ingresos totales de 9,003.8 mdp, al comparar los ingresos totales devengados 
en el formato 5 de CONAC “Estado Analítico de Ingresos – Detallado” con 203,421.6 mdp, con los 212,425.4 
mdp registrados en el Estado de Actividades; asimismo, el costo financiero en la sección I.II.3.4 de la Cuenta 
Pública “Tomo I Resultados Generales”, difiere en 37.8 mdp con lo reportado en el Estado de Actividades. 
También se detectaron diferencias por 290.1 mdp y 57.2 mdp en intereses y amortizaciones, respectivamente, 
respecto de lo registrado en la contabilidad. 

 Se solicitó la intervención de la Contraloría General, y de la Auditoría Superior de la Ciudad de México en el 
marco del Sistema Nacional de Fiscalización, mediante los oficios número DGAIE/042/2018 y DGAIE/043/2018 
de fecha 31 de enero de 2018, para que en ámbito de sus atribuciones, consideren realizar las acciones 
pertinentes, de acuerdo con las disposiciones aplicables respecto de la contratación de un crédito a corto plazo 
por 7,000.0 mdp con BBVA Bancomer en febrero de 2016 a un plazo de 11 meses, el cual fue informado por la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores a la Auditoría Superior de la Federación. 

Los procedimientos de auditoría aplicados, la evidencia objetiva analizada, así como los resultados obtenidos, 
fundamentan las conclusiones anteriores. 

El presente dictamen se emite el 31 de enero de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. 
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Municipio de Guadalajara, Jalisco 

Financiamiento Público Local: Municipio de Guadalajara 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-D-14039-14-1070 

1070-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar con un enfoque integral el proceso de contratación de financiamiento y la gestión de los recursos 
obtenidos, así como la sostenibilidad de las finanzas públicas y la revelación de todo lo anterior en la información 
contable y financiera, de acuerdo con las disposiciones aplicables. 

Alcance 

 
DEUDA PÚBLICA 
INTERNA 

  

 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2,313,933.8   
Muestra Auditada 2,313,933.8   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

El universo por 2,313,933.8 miles de pesos correspondió al saldo al 31 de diciembre de 2016 de las obligaciones 
financieras constitutivas de deuda pública del Municipio de Guadalajara, monto sobre el cual se revisó el 100.0% 
del universo. 

Antecedentes 

El 17 de agosto de 2015, el Ejecutivo Federal envió al H. Congreso de la Unión la Iniciativa de Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios (LDFEFM), con la propuesta de reformar, adicionar y 
derogar diversas disposiciones de las leyes de Coordinación Fiscal (LCF), General de Deuda Pública (LGDP) y 
General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), para reglamentar y dar operatividad a la reforma constitucional4/ 
en materia de disciplina financiera para entidades federativas y municipios; establecer un marco legal con criterios 
generales de responsabilidad hacendaria y financiera para un manejo sostenible de las finanzas públicas locales; y 
el uso responsable del endeudamiento como instrumento para financiar el desarrollo de las entidades y la 
eficiencia y transparencia en el uso de los recursos. 

La reforma constitucional citada y la iniciativa de LDFEFM, establecen un marco institucional para la disciplina 
financiera y responsabilidad en el uso de los recursos públicos, así como para una administración prudente de la 
deuda pública. 

La LDFEFM se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 27 de abril de 2016, entró en vigor al día siguiente (28 
de abril) y es aplicable a entidades federativas, municipios y a sus respectivos entes públicos. El objeto de la ley es 
el manejo sostenible de las finanzas públicas. Adicionalmente, se reformaron, adicionaron y derogaron diversas 
disposiciones de la LCF, LGDP y LGCG. 

Entre los mecanismos de la LDFEFM se encuentran reglas de disciplina financiera y responsabilidad hacendaria; la 
operación del sistema de alertas tempranas, vinculado con límites máximos de endeudamiento; el Registro Público 
Único (RPU) para inscribir y transparentar la totalidad de los financiamientos y obligaciones financieras; la Garantía 
del Gobierno Federal a la deuda pública mediante convenios específicos; y la contratación del financiamiento en 
las mejores condiciones del mercado. 

Adicionalmente, la LDFEFM establece la obligación de los entes públicos de presentar la información contable y 
financiera conforme a la LGCG, y la facultad de fiscalizar el cumplimiento de la LDFEFM por las entidades de 
fiscalización superior de las entidades federativas y la Auditoría Superior de la Federación (ASF).  

La Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación (LFRCF), publicada en el Diario Oficial el 18 de julio 
del 2016, en los artículos del 52 al 58 asignó atribuciones a la ASF para fiscalizar el financiamiento público de los 
estados y los municipios, y el artículo 60 de la LDFEFM define que la ASF fiscalizará su cumplimiento. 

                                                                        
4/  Artículos 73, fracción VIII, y 117, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformados el 26 

de mayo de 2015. 
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La aprobación e implementación de la LDFEFM ocurrió en un contexto de incremento acelerado de la deuda 
pública subnacional, relacionado con los efectos de la crisis financiera internacional de 2008 y la consecuente caída 
de los ingresos de las entidades federativas y los municipios. El saldo de las obligaciones financieras de las 
entidades federativas y municipios se incrementó de 2008 a 2016 en 365,521.6 mdp, a una Tasa Media de 
Crecimiento Real Anual (TMCRA) de 9.6% y de 19.7% en el periodo de 2008 a 2010. 

De lo anterior, se derivan acciones relevantes que es pertinente destacar: 

1. Las entidades federativas y, en su caso los municipios, debieron realizar las reformas a las leyes, reglamentos 
y disposiciones administrativas que sean necesarias para dar cumplimiento a la ley, a más tardar a los 180 
días naturales siguientes a la entrada en vigor de la misma. La fecha límite fue el 25 de octubre de 2016 
(Tercero transitorio). 

2. Las disposiciones relacionadas con el equilibrio presupuestario y la responsabilidad hacendaria de las 
entidades federativas, a que se refiere el Capítulo I, del Título Segundo de la LDFEFM, entraron en vigor para 
efectos del ejercicio fiscal 2017, con las salvedades previstas en los transitorios Quinto al Noveno (Cuarto 
transitorio). 

3. Las disposiciones relacionadas con el equilibrio presupuestario y la responsabilidad hacendaria de los 
municipios, a que se refiere el Capítulo II, del Título Segundo, de la LDFEFM, entraron en vigor para efectos 
del ejercicio fiscal 2018, con las salvedades previstas en los transitorios Décimo Primero y los que apliquen 
de acuerdo con el artículo 21 (Décimo transitorio). 

Resultados 

1. El marco legal y normativo en materia de deuda pública y disciplina financiera se armonizó de forma parcial, 
debido a que algunas disposiciones no son congruentes con los ordenamientos establecidos en la CPEUM, la 
Constitución Local y en la LDFEFM.  

2. La deuda pública por 2,313.9 mdp correspondió a la totalidad de las obligaciones financieras a corto y largo 
plazos del Municipio de Guadalajara al 31 de diciembre de 2016, de acuerdo con las amortizaciones 
efectivamente pagadas en el ejercicio y la confirmación de los saldos reportados por las instituciones 
financieras, sin embargo; el municipio reveló 2,307.7 mdp de deuda en la Cuenta Pública 2016, importe menor 
en 6.2 mdp al verificado, en razón de que éste disminuyó la amortización de diciembre pagada en enero de 
2017, por lo que el municipio no reveló la información financiera relativa a la deuda pública conforme a las 
disposiciones previstas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y su normativa aplicable.  

3. El 56.3% de la deuda pública del Municipio de Guadalajara, equivalente a 1,303.3 mdp, correspondió al saldo 
insoluto de la cuarta reestructuración de los créditos adquiridos desde 2002, que el municipio liquidará en el 
2028 en caso de no realizar una nueva reestructuración o refinanciamiento que amplíe el saldo insoluto y el 
plazo de amortización.  

4. En 2016, el Municipio de Guadalajara, mediante dos fideicomisos constituidos con BBVA Bancomer y Banco 
Invex, estableció la fuente y garantía de pago del servicio de la deuda de los créditos a largo plazo, de los cuales 
se observó que el municipio: 

a. Afectó 48.1 mdp en demasía de las participaciones del Fondo General de Participaciones en el Fideicomiso 
para el pago del servicio de la deuda pública, debido a que no vigiló que la Secretaría de Planeación, 
Administración y Finanzas del Estado de Jalisco afectara las participaciones de acuerdo con el porcentaje 
y monto establecido en su instrucción irrevocable y el contrato de financiamiento. 

b. No realizó las gestiones oportunas para obtener en tiempo y forma las solicitudes de pago del servicio de 
la deuda ante BBVA Bancomer y los estados de cuenta bancarios y financieros del Fideicomiso Invex, lo 
que afectó la vigilancia y el registro contable de las operaciones de los fideicomisos. 

c. No registró de forma oportuna los honorarios fiduciarios que pagó en 2016 a BBVA Bancomer e Invex por 
0.44 mdp, ni los intereses obtenidos por la inversión del patrimonio del Fideicomiso Bancomer por 0.24 
mdp, y no identificó la cuenta contable en la que registró la devolución de los intereses generados por 0.07 
mdp de la inversión del patrimonio del Fideicomiso Invex. 

d. No vigiló ni gestionó que los fiduciarios BBVA Bancomer e Invex devolvieran 0.24 mdp y 0.6 mdp, 
respectivamente, correspondientes a los intereses generados en 2016 por la inversión del patrimonio de 
los fideicomisos. 
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e. No vigiló que el fideicomiso Invex registró 18.4 mdp del fondo de reserva, importe mayor en 3.3 mdp al 
calculado por la ASF por 15.1 mdp, conforme lo establecido en el contrato de crédito recursos entregados 
en demasía al fiduciario, como fondo de reserva. 

5. En julio de 2017, el Municipio de Guadalajara suscribió con Banorte y BBVA Bancomer dos convenios 
modificatorios para reestructurar su deuda pública a largo plazo vigente en 2016, de acuerdo con la 
autorización del Ayuntamiento de Guadalajara, de los cuales se identificó que BBVA Bancomer condicionó la 
reestructuración con un acuerdo en el que se obligó al Municipio de Guadalajara a depositar en ocho cuentas 
aperturadas con la institución financiera por 340.2 mdp de ocho programas federales y estatales, así como 
asignar nuevas cuentas en 2017 y 2018, hasta llegar a un total de 500.0 mdp, además de contratar los servicios 
bancarios de la nómina municipal de hasta 10,000 empleados, en forma gradual en el transcurso de tres años. 

Asimismo, se identificó que el Municipio de Guadalajara no envió el informe a la Legislatura Local de las 
operaciones de reestructuración de la deuda pública que realizó en 2017, dentro de los 15 días siguientes, como 
lo establece el último párrafo, del artículo 23, de la LDFEFM. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 3,913.7 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 5 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 6 Recomendación (es), 8 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego (s) de Observaciones. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió (eron) oficio (s) para solicitar o promover la intervención 
de la (s) instancia (s) de control competente con motivo de 1 irregularidad (es) detectada (s). 

Dictamen  

Con base en los resultados de la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar con un enfoque integral el 
proceso de contratación de financiamiento y la gestión de los recursos obtenidos, así como la sostenibilidad de las 
finanzas públicas y la revelación de todo lo anterior en la información contable y financiera, de acuerdo con las 
disposiciones aplicables, y específicamente respecto de la muestra que fue revisada, en los términos que se 
establecen en el apartado sobre el alcance, se concluye que, en general, el Municipio de Guadalajara cumplió con 
las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los riesgos y las áreas de 
oportunidad de mejora que se identificaron, las cuales se detallan en los resultados de la auditoría y se resumen 
a continuación: 

 La deuda pública por 2,307.7 mdp revelada en la Cuenta Pública 2016 por el Municipio de Guadalajara, fue 
menor en 6.2 mdp al saldo verificado de las obligaciones financieras a corto y largo plazos por 2,313.9 mdp, 
de acuerdo con las amortizaciones efectivamente pagadas y la confirmación de los saldos reportados por las 
instituciones financieras al 31 de diciembre de 2016.  

 El Municipio de Guadalajara no vigiló ni gestionó que los fiduciarios BBVA Bancomer e Invex devolvieran 0.24 
mdp y 0.6 mdp, respectivamente, correspondientes a los intereses generados en 2016 por la inversión del 
patrimonio de los fideicomisos constituidos como fuente y garantía de pago para el servicio de la deuda 
pública. 

 El Municipio de Guadalajara no registró en su contabilidad de forma oportuna las operaciones de los 
fideicomisos Bancomer e Invex correspondientes a los honorarios fiduciarios por 0.44 mdp, los intereses 
obtenidos por la inversión del patrimonio del Fideicomiso Bancomer por 0.24 mdp. Asimismo, no identificó la 
cuenta contable en la que registró la devolución de los intereses generados por 0.07 mdp de la inversión del 
patrimonio del Fideicomiso Invex. 

 El Municipio de Guadalajara, no vigiló que el fondo de reserva del servicio de la deuda del crédito adquirido 
con Banorte, constituido en el fideicomiso Invex, en enero de 2016 tuvo un saldo inicial de 18.4 mdp en un 
fondo único, importe mayor en 3.3 mdp al calculado por la ASF de 15.1 mdp, conforme a las disposiciones 
establecidas en el contrato del crédito. 

 El costo financiero asociado a la deuda pública del Municipio de Guadalajara, reportado en la Cuenta Pública 
de 2016 fue menor en 4.61 mdp, por lo que la información financiera no fue íntegra, exacta, completa y veraz.  

 En julio de 2017, el Municipio de Guadalajara suscribió con Banorte y BBVA Bancomer dos convenios 
modificatorios para reestructurar su deuda pública a largo plazo registrada al 31 de diciembre de 2016, de 
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acuerdo con la autorización del Ayuntamiento de Guadalajara, de los cuales se identificó que la segunda 
institución financiera condicionó al municipio la reestructuración mediante la suscripción de acuerdos para la 
prestación de servicios bancarios o financieros independientes al contrato de crédito. 

Adicionalmente, por las irregularidades identificadas en ejercicios anteriores al sujeto de fiscalización, durante el 
transcurso de la auditoría se solicitó la intervención de la Contraloría Ciudadana del Municipio de Guadalajara, y 
en el marco del Sistema Nacional de Fiscalización, de la participación de la Auditoría Superior del Estado, para que 
en el ámbito de sus atribuciones consideren realizar las investigaciones correspondientes y, de ser el caso, finquen 
las responsabilidades a que haya lugar e impongan las sanciones respectivas a los servidores públicos que en su 
gestión no reportaron, ni registraron en la contabilidad del municipio el destino de los 3.3 mdp revelados como 
utilidad acumulada en el rubro de “Resultados de Ejercicios Anteriores” de los estados financieros del fideicomiso 
BBVA Bancomer al 31 de diciembre de 2016, y no se identificaron en las cuentas de inversión del fideicomiso al 
cierre del ejercicio. 

Los procedimientos de auditoría aplicados, la evidencia objetiva analizada, así como los resultados obtenidos 
fundamentan las conclusiones anteriores.  

El presente dictamen se emite el 31 de enero de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. 
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Municipio de Monterrey, Nuevo León 

Financiamiento Público Local: Municipio de Monterrey 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-D-19039-14-1247 

1247-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar con un enfoque integral el proceso de contratación de financiamiento y la gestión de los recursos 
obtenidos, así como la sostenibilidad de las finanzas públicas y la revelación de todo lo anterior en la información 
contable y financiera, de acuerdo con las disposiciones aplicables. 

Alcance 

 
DEUDA PÚBLICA 
INTERNA 

  

 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,807,065.7   
Muestra Auditada 1,246,055.9   
Representatividad de la Muestra 69.0%   

El universo se integra por el saldo total de las obligaciones financieras del municipio de Monterrey, del Estado de 
Nuevo León, que al 31 de diciembre de 2016 ascendieron a 1,807.1 millones de pesos (mdp), monto del cual se 
revisó el 69.0%. 

Antecedentes 

El 17 de agosto de 2015, el Ejecutivo Federal envió al H. Congreso de la Unión la Iniciativa de Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios (LDFEFM), con la propuesta de reformar, adicionar y 
derogar diversas disposiciones de las leyes de Coordinación Fiscal (LCF), General de Deuda Pública (LGDP) y 
General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), para reglamentar y dar operatividad a la reforma constitucional5/ 
en materia de disciplina financiera para entidades federativas y municipios; establecer un marco legal con criterios 
generales de responsabilidad hacendaria y financiera para un manejo sostenible de las finanzas públicas locales; y 
el uso responsable del endeudamiento como instrumento para financiar el desarrollo de las entidades y la 
eficiencia y transparencia en el uso de los recursos. 

La reforma constitucional citada y la iniciativa de LDFEFM, establecen un marco institucional para la disciplina 
financiera y responsabilidad en el uso de los recursos públicos, así como para una administración prudente de la 
deuda pública. 

La LDFEFM se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 27 de abril de 2016, entró en vigor al día siguiente (28 
de abril) y es aplicable a entidades federativas, municipios y a sus respectivos entes públicos. El objeto de la ley es 
el manejo sostenible de las finanzas públicas. Adicionalmente, se reformaron, adicionaron y derogaron diversas 
disposiciones de la LCF, LGDP y LGCG. 

Entre los mecanismos de la LDFEFM se encuentran reglas de disciplina financiera y responsabilidad hacendaria; la 
operación del sistema de alertas tempranas, vinculado con límites máximos de endeudamiento; el Registro Público 
Único (RPU) para inscribir y transparentar la totalidad de los financiamientos y obligaciones financieras; la Garantía 
del Gobierno Federal a la deuda pública mediante convenios específicos; y la contratación del financiamiento en 
las mejores condiciones del mercado. 

Adicionalmente, la LDFEFM establece la obligación de los entes públicos de presentar la información contable y 
financiera conforme a la LGCG, y la facultad de fiscalizar el cumplimiento de la LDFEFM por las entidades de 
fiscalización superior de las entidades federativas y la Auditoría Superior de la Federación (ASF).  

La Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación (LFRCF), publicada en el Diario Oficial el 18 de julio 
del 2016, en los artículos del 52 al 58 asignó atribuciones a la ASF para fiscalizar el financiamiento público de los 
estados y los municipios, y el artículo 60 de la LDFEFM define que la ASF fiscalizará su cumplimiento. 

                                                                        
5/  Artículos 73, fracción VIII, y 117, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformados el 26 

de mayo de 2015. 
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La aprobación e implementación de la LDFEFM ocurrió en un contexto de incremento acelerado de la deuda 
pública subnacional, relacionado con los efectos de la crisis financiera internacional de 2008 y la consecuente caída 
de los ingresos de las entidades federativas y los municipios. El saldo de las obligaciones financieras de las 
entidades federativas y municipios se incrementó de 2008 a 2016 en 365,521.6 mdp, a una Tasa Media de 
Crecimiento Real Anual (TMCRA) de 9.6% y de 19.7% en el periodo de 2008 a 2010. 

De lo anterior, se derivan acciones relevantes que es pertinente destacar: 

1. Las entidades federativas y, en su caso los municipios, debieron realizar las reformas a las leyes, reglamentos 
y disposiciones administrativas que sean necesarias para dar cumplimiento a la ley, a más tardar a los 180 días 
naturales siguientes a la entrada en vigor de la misma. La fecha límite fue el 25 de octubre de 2016 (Tercero 
transitorio). 

2. Las disposiciones relacionadas con el equilibrio presupuestario y la responsabilidad hacendaria de las 
entidades federativas, a que se refiere el Capítulo I, del Título Segundo de la LDFEFM, entraron en vigor para 
efectos del ejercicio fiscal 2017, con las salvedades previstas en los transitorios Quinto al Noveno (Cuarto 
transitorio). 

3. Las disposiciones relacionadas con el equilibrio presupuestario y la responsabilidad hacendaria de los 
municipios, a que se refiere el Capítulo II, del Título Segundo, de la LDFEFM, entraron en vigor para efectos del 
ejercicio fiscal 2018, con las salvedades previstas en los transitorios Décimo Primero y los que apliquen de 
acuerdo con el artículo 21 (Décimo transitorio). 

Resultados 

 El municipio no presentó, en el plazo que concluyó el 25 de octubre de 2016, reformas a las leyes, reglamentos 
y disposiciones administrativas para cumplir con los lineamientos que se establecen en la LDFEFM; en tanto se 
reforman las leyes locales, éste se viene apegando a las disposiciones federales. 

 El Gobierno del Municipio de Monterrey informó que dispuso, en noviembre de 2015, de recursos por 64.9 
mdp, los cuales se destinaron a inversión pública productiva y a cubrir necesidades a corto plazo, pese a que 
el contrato estableció que se destinarían a inversiones público productivas. Al 15 de enero de 2018, el 
municipio no proporcionó documentación justificativa y comprobatoria del destino de los recursos aplicados 
durante noviembre de 2015. 

 Con base en los decretos número 132 y 139, se autorizó al municipio la reestructuración y/o refinanciamiento 
de la deuda pública del municipio por un monto de hasta 2,000.0 mdp y la contratación de uno o varios 
financiamientos hasta por la cantidad de 187.7 mdp, más las amortizaciones de deuda hechas durante el 
ejercicio 2016 (199.7 mdp), destinados a inversión pública productiva, lo que resultó en un monto total de 
hasta 2,387.4 mdp. En la revisión de la licitación realizada por dichos montos, se observó que se adjudicó la 
licitación por un monto total de 2,237.7 mdp a las ofertas de BANCOMER (1,027.7 mdp), BANORTE (50.0mdp) 
y BANOBRAS (1,160.0 mdp). Esta última propuesta incluyó una sobretasa de 63 puntos base y una comisión 
de 4 puntos base. En los lineamientos establecidos en la convocatoria al proceso competitivo 01/2016 se 
precisaba que no debían incluir comisiones, por lo que ésta debió haber sido desechada. Esto no sucedió, sin 
embargo, la propuesta de BANOBRAS se modificó y se incrementó en la sobretasa en 4 puntos base para 
quedar en 67 puntos base. No obstante, su oferta fue una de las más bajas. 

 Durante los meses de enero y febrero de 2017, el municipio liquidó anticipadamente en su totalidad, por un 
monto de 1,807.1 mdp, los créditos a largo plazo, por lo que ordenó a cada uno de los fiduciarios extinguir los 
fideicomisos y revertir el patrimonio y los derechos del mismo a favor del municipio, depositando en las 
cuentas bancarias respectivas los recursos derivados de dicha extinción y reversión. Al 31 de diciembre 2016, 
los recursos de los fondos de reserva de los fideicomisos para el pago de los créditos con BANOBRAS, BBVA 
BANCOMER, BANCO INTERACCIONES y BANCO DEL BAJÍO ascienden a 29.7 mdp, 51.2 mdp, 7.0 mdp y 4.0 mdp, 
respectivamente, lo que resultó en un monto total de 91.9 mdp. A la fecha de la auditoría (noviembre 2017), 
los fiduciarios no habían entregado al municipio los recursos correspondientes. 

 Se determinaron diferencias por 532.8 mdp entre los saldos de deuda pública reportados por el municipio en 
la Cuenta Pública de 2016 y en el RPU. Asimismo, se detectaron diferencias por 1,208.6 mdp y 148.6 mdp en 
el saldo y servicio de la deuda pública del sistema de alertas en relación con los montos reportados en la 
Cuenta Pública. En el Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos de la Cuenta Pública se encontró que 2.7 
mdp fueron registrados erróneamente dentro del gastos en servicios generales cuando debieron registrarse 
como comisiones de la deuda pública. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 5 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 4 Recomendación (es) y 1 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió (eron) oficio (s) para solicitar o promover la intervención 
de la (s) instancia (s) de control competente con motivo de 2 irregularidad (es) detectada (s). 

Dictamen  

Con base en los resultados de la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar, con un enfoque integral, el 
proceso de contratación de financiamiento y la gestión de los recursos obtenidos, así como la sostenibilidad de las 
finanzas públicas y la revelación de todo lo anterior en la información contable y financiera, de acuerdo con las 
disposiciones aplicables, y específicamente respecto de la muestra que fue revisada, en los términos que se 
establecen en el apartado sobre el alcance, se concluye que, en general, el Gobierno del Municipio de Monterrey 
cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, salvo por aquellos resultados 
descritos en el presente informe de auditoría, en los que se detectaron riesgos y oportunidades de mejora, entre 
los que destacan las siguientes: 

 El municipio no presentó, en el plazo que concluyó el 25 de octubre de 2016, reformas a las leyes, 
reglamentos y disposiciones administrativas para cumplir con los lineamientos que se establecen en la 
LDFEFM; en tanto se reforman las leyes locales, éste se viene apegando a las disposiciones federales. 

 El municipio adjudicó la licitación por un monto de 2,237.7 mdp a las ofertas de BANCOMER, BANORTE y 
BANOBRAS, esta última propuesta incluyó una sobretasa de 63 puntos base y una comisión de 4 puntos base. 
En los lineamientos establecidos en la convocatoria al proceso competitivo 01/2016 se precisaba que no 
debían incluir comisiones, por lo que ésta debió haber sido desechada. Esto no sucedió, sin embargo, la 
propuesta de BANOBRAS se modificó y se incrementó en la sobretasa en 4 puntos base para quedar en 67 
puntos base. No obstante, su oferta fue una de las más bajas. 

 El Gobierno del Municipio de Monterrey informó que dispuso, en noviembre de 2015, de recursos por 64.9 
mdp, los cuales se destinaron a inversión pública productiva y a cubrir necesidades a corto plazo, pese a que 
el contrato estableció que se destinarían a inversiones público productivas. Al 15 de enero de 2018, el 
municipio no proporcionó documentación justificativa y comprobatoria del destino de los recursos aplicados 
durante noviembre de 2015. 

 Durante los meses de enero y febrero de 2017, el municipio liquidó anticipadamente en su totalidad, por un 
monto de 1,807.1 mdp, los créditos a largo plazo, por lo que ordenó a cada uno de los fiduciarios extinguir 
los fideicomisos y revertir el patrimonio y los derechos del mismo a favor del municipio, depositando en las 
cuentas bancarias respectivas los recursos derivados de dicha extinción y reversión. Al 31 de diciembre 2016, 
los recursos de los fondos de reserva de los fideicomisos para el pago de los créditos con BANOBRAS, BBVA 
BANCOMER, BANCO INTERACCIONES y BANCO DEL BAJÍO ascienden a 29.7 mdp, 51.2 mdp, 7.0 mdp y 4.0 
mdp, respectivamente, lo que resultó en un monto total de 91.9 mdp. A la fecha de la auditoría (noviembre 
2017), los fiduciarios no habían entregado al municipio los recursos correspondientes. 

Adicionalmente, por las irregularidades identificadas en los ejercicios 2015 y 2017, al sujeto de fiscalización, 
durante el transcurso de la auditoría se solicitó la intervención de la Contraloría Municipal de Monterrey, y en el 
marco del Sistema Nacional de Fiscalización, de la participación de la Auditoría Superior del Estado, para que en el 
ámbito de sus atribuciones consideren realizar las investigaciones correspondientes y, de ser el caso, finquen las 
responsabilidades a que haya lugar e impongan las sanciones respectivas a los servidores públicos que en su 
gestión, no proporcionaron documentación justificativa y comprobatoria del destino de los recursos, de un crédito 
por 64.9 mdp dispuesto en noviembre de 2015, los cuales se destinaron a inversión pública productiva y a cubrir 
necesidades a corto plazo y debido a que, a noviembre 2017, no han recuperado los recursos provenientes de la 
extinción y reversión del patrimonio de cada uno de los fideicomisos, los cuales incluyen los recursos de los fondos 
de reserva que, al 31 de diciembre 2016, ascendieron a 91.9 mdp. 
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Los procedimientos de auditoría aplicados, la evidencia objetiva analizada, así como los resultados obtenidos, 
fundamentan las conclusiones anteriores. 

El presente dictamen se emite el 31 de enero de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. 
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Gobierno del Estado de Quintana Roo 

Financiamiento Público Local: Estado de Quintana Roo 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-23000-14-1382 

1382-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar con un enfoque integral, el proceso de contratación de financiamiento y la gestión de los recursos 
obtenidos, así como la sostenibilidad de las finanzas y de la deuda pública, y la revelación de todo lo anterior en la 
información contable y financiera, de acuerdo con las disposiciones aplicables. 

Alcance 

 
DEUDA PÚBLICA 
INTERNA 

  

 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 19,610,124.0   
Muestra Auditada 19,610,124.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

El universo por 19,610,124.0 miles de pesos se integró de la deuda pública quirografaria obtenida en 2016 por 
506,300.0 miles de pesos, que se liquidó en su totalidad en ese mismo año, y del saldo de las obligaciones 
financieras a largo plazo constitutivas de deuda pública por 19,103,824.0 miles de pesos, importe que 
correspondió al revelado en la Cuenta Pública 2016, se revisó el 100.0% del universo. 

Antecedentes 

El 17 de agosto de 2015, el Ejecutivo Federal envió al H. Congreso de la Unión la Iniciativa de Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios (LDFEFM), con la propuesta de reformar, adicionar y 
derogar diversas disposiciones de las leyes de Coordinación Fiscal (LCF), General de Deuda Pública (LGDP) y 
General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), para reglamentar y dar operatividad a la reforma constitucional6/ 
en materia de disciplina financiera para entidades federativas y municipios; establecer un marco legal con criterios 
generales de responsabilidad hacendaria y financiera para un manejo sostenible de las finanzas públicas locales; y 
el uso responsable del endeudamiento como instrumento para financiar el desarrollo de las entidades y la 
eficiencia y transparencia en el uso de los recursos. 

La reforma constitucional citada y la iniciativa de LDFEFM, establecen un marco institucional para la disciplina 
financiera y responsabilidad en el uso de los recursos públicos, así como para una administración prudente de la 
deuda pública. 

La LDFEFM se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 27 de abril de 2016, entró en vigor al día siguiente (28 
de abril) y es aplicable a entidades federativas, municipios y a sus respectivos entes públicos. El objeto de la ley es 
el manejo sostenible de las finanzas públicas. Adicionalmente, se reformaron, adicionaron y derogaron diversas 
disposiciones de la LCF, LGDP y LGCG. 

Entre los mecanismos de la LDFEFM se encuentran reglas de disciplina financiera y responsabilidad hacendaria; la 
operación del sistema de alertas tempranas, vinculado con límites máximos de endeudamiento; el Registro Público 
Único (RPU) para inscribir y transparentar la totalidad de los financiamientos y obligaciones financieras; la Garantía 
del Gobierno Federal a la deuda pública mediante convenios específicos; y la contratación del financiamiento en 
las mejores condiciones del mercado. 

Adicionalmente, la LDFEFM establece la obligación de los entes públicos de presentar la información contable y 
financiera conforme a la LGCG, y la facultad de fiscalizar el cumplimiento de la LDFEFM por las entidades de 
fiscalización superior de las entidades federativas y la Auditoría Superior de la Federación (ASF).  

La Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación (LFRCF), publicada en el Diario Oficial el 18 de julio 
del 2016, en los artículos del 52 al 58 asignó atribuciones a la ASF para fiscalizar el financiamiento público de los 
estados y los municipios, y el artículo 60 de la LDFEFM define que la ASF fiscalizará su cumplimiento. 

                                                                        
6/  Artículos 73, fracción VIII, y 117, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformados el 26 

de mayo de 2015. 
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La aprobación e implementación de la LDFEFM ocurrió en un contexto de incremento acelerado de la deuda 
pública subnacional, relacionado con los efectos de la crisis financiera internacional de 2008 y la consecuente caída 
de los ingresos de las entidades federativas y los municipios. El saldo de las obligaciones financieras de las 
entidades federativas y municipios se incrementó de 2008 a 2016 en 365,521.6 mdp, a una Tasa Media de 
Crecimiento Real Anual (TMCRA) de 9.6% y de 19.7% en el periodo de 2008 a 2010. 

De lo anterior, se derivan acciones relevantes que es pertinente destacar: 

1. Las entidades federativas y, en su caso los municipios, debieron realizar las reformas a las leyes, reglamentos 
y disposiciones administrativas que sean necesarias para dar cumplimiento a la ley, a más tardar a los 180 
días naturales siguientes a la entrada en vigor de la misma. La fecha límite fue el 25 de octubre de 2016 
(Tercero transitorio). 

2. Las disposiciones relacionadas con el equilibrio presupuestario y la responsabilidad hacendaria de las 
entidades federativas, a que se refiere el Capítulo I, del Título Segundo de la LDFEFM, entraron en vigor para 
efectos del ejercicio fiscal 2017, con las salvedades previstas en los transitorios Quinto al Noveno (Cuarto 
transitorio). 

3. Las disposiciones relacionadas con el equilibrio presupuestario y la responsabilidad hacendaria de los 
municipios, a que se refiere el Capítulo II, del Título Segundo, de la LDFEFM, entraron en vigor para efectos 
del ejercicio fiscal 2018, con las salvedades previstas en los transitorios Décimo Primero y los que apliquen 
de acuerdo con el artículo 21 (Décimo transitorio). 

Resultados 

1. El 3 de noviembre de 2016, el Congreso de Quintana Roo expidió la Ley de Deuda Pública del Estado de 
Quintana Roo y sus Municipios, con la que abrogó la Ley de Deuda Pública expedida el 18 de diciembre de 
1998; y reformó la denominación de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de 
Quintana Roo, expedida el 14 de agosto de 2003, por la de Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de 
Quintana Roo, a efecto de armonizar dichas leyes con las disposiciones establecidas en la CPEUM, la LDFEFM 
y la legislación secundaria en materia de deuda pública, disciplina financiera y responsabilidad hacendaria. 

2. Al 31 de diciembre de 2016, el Gobierno del Estado de Quintana Roo reveló en la Cuenta Pública de ese año 
19,103.8 mdp de saldo insoluto por 12 créditos a largo plazo que adquirió con seis instituciones financieras 
entre 2011 y 2015 por 19,974.8 mdp, a un plazo promedio de vencimiento de 17.4 años. El saldo correspondió 
a la totalidad de las obligaciones confirmadas por las instituciones financieras, en su carácter de acreedoras. 

3. Mediante indicadores se evaluó el nivel y la composición de endeudamiento del Gobierno del Estado de 
Quintana Roo, en los que se observó que la deuda pública del Estado creció a un ritmo acelerado en los 
últimos 10 años, dicha deuda representó el 70.8% de los ingresos totales sin financiamiento y el 163.9% de 
los ingresos de libre disposición. Por lo anterior, en 2016 el nivel de endeudamiento alcanzado restringió las 
finanzas a largo plazo, lo que puede impactar en las sobretasas de interés requeridas por las instituciones 
financieras por los créditos adquiridos y para el otorgamiento de nuevos financiamientos. 

4. Durante el lapso de 2011 a 2014, el Gobierno del Estado de Quintana Roo suscribió 144 contratos de deuda 
pública quirografaria por 38,811.3 mdp, con ocho instituciones financieras, a plazos no mayores de 180 días, 
para solventar principalmente necesidades urgentes. Los 144 créditos generaron un saldo remanente por 
13,277.5 mdp que el Estado refinanció en 2011, 2013 y 2014 a largo plazo (de 12 a 20 años), y que al 31 de 
diciembre de 2016 alcanzó un saldo insoluto por 12,524.5 mdp y que representó el 65.6% del total de la deuda 
por 19,103.8 mdp revelada en la Cuenta Pública 2016. Por lo anterior, la contratación de los créditos 
quirografarios y su posterior refinanciamiento, impactó negativamente las finanzas públicas presentes y 
futuras del Gobierno del Estado de Quintana Roo. 

Asimismo, se observó que la información financiera revelada en la Cuenta Pública de 2011 a 2014, no reflejó una 
correspondencia directa entre los ingresos obtenidos mediante los financiamientos quirografarios y los bienes 
generados por la inversión pública. Tampoco se presentaron en esos años eventos críticos que afectaran las 
finanzas públicas y que necesitaran ser solventados con deuda pública. Debido a que las irregularidades 
identificadas se realizaron en ejercicios anteriores a 2016 y en los términos de la normativa aplicable, se solicitó la 
intervención de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Quintana Roo y, en el marco del Sistema Nacional de 
Fiscalización, de la participación de la Auditoría Superior del Estado, para que en el ámbito de sus atribuciones 
consideren realizar las investigaciones correspondientes y, de ser el caso, finquen las responsabilidades a que haya 
lugar e impongan las sanciones respectivas a los servidores públicos. 
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5. En 2016, el Gobierno del Estado de Quintana Roo pagó a Lumo Financiera del Centro, S.A. de C.V., Sociedad 
Financiera de Objeto Múltiple, Entidad no Regulada (SOFOM), intereses moratorios por 1.0 mdp y comisiones 
por 2.1 mdp, al reestructurar la deuda otorgada a corto plazo y por no haber liquidado el total del capital 
señalado en el contrato de financiamiento. El Estado no recuperó de forma oportuna 5.5 mdp del fondo de 
reserva que otorgó en garantía por un crédito a corto plazo, y no liquidó la deuda a corto plazo tres meses 
antes de que concluyera la administración anterior.  

El 31 de julio de 2017, como resultado de la práctica de la auditoría, la SOFOM depositó al Gobierno del Estado 
de Quintana Roo 5.5 mdp del fondo de reserva que debió reembolsar una vez liquidado el crédito a corto 
plazo el 14 septiembre de 2016. Sin embargo, la SOFOM no reintegró 0.3 mdp por los intereses determinados 
en el lapso que mantuvo de manera indebida el fondo de reserva. 

6. De la revisión del destino de los recursos obtenidos mediante la contratación de créditos a corto plazo en 
2016 por 506.3 mdp, se observó que servidores públicos de la administración anterior del Gobierno del Estado 
de Quintana Roo establecieron un mecanismo vinculado con probables faltas administrativas, para recibir 
recursos bajo el concepto de gastos a comprobar y para disminuir el saldo a su cargo con recursos entregados 
con un fin específico, en el que presentaron documentación que se presume apócrifa y en relación con las 
irregularidades identificadas. 

Por las faltas administrativas antes descritas, se presume un probable daño a la hacienda pública del Gobierno 
del Estado de Quintana Roo por 2,428.4 mdp, con fuentes de financiamiento en ingresos propios, 
participaciones y deuda pública. 

El mecanismo observado en 2016, se implementó desde 2011, por lo que en un lapso de cinco años (2011 a 
2015) el Estado entregó a los servidores públicos recursos por 5,276.7 mdp. Se presume que la comprobación 
se llevó a cabo con documentación apócrifa y bajo el mecanismo de comprobación de gastos que se señaló 
anteriormente. Por estas irregularidades, que se realizaron en ejercicios anteriores a 2016, se solicitó la 
intervención de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Quintana Roo y, en el marco del Sistema Nacional 
de Fiscalización, también la participación de la Auditoría Superior del Estado, para que en el ámbito de sus 
atribuciones consideren realizar las investigaciones correspondientes y, de ser el caso, finquen las 
responsabilidades a que haya lugar e impongan las sanciones respectivas a los servidores públicos. 

7. El Gobierno del Estado de Quintana Roo pagó 2,822.9 mdp por el servicio de la deuda pública correspondiente 
al ejercicio 2016, que incluyeron la amortización de capital por 1,169.8 mdp, intereses por 1,594.9 mdp y 
gastos asociados por 58.2 mdp, los cuales fueron revelados en la Cuenta Pública 2016.  

8. Se observó que en el lapso de 2011 a 2016, el Gobierno del Estado de Quintana Roo, por los créditos a corto 
y largo plazos que obtuvo en ese mismo periodo, pagó 2,835.7 mdp y 38.6 mdp a Banco Interacciones por los 
conceptos de comisión por Gestión Interna y Mantenimiento y de incrementos a la Probabilidad de 
Incumplimiento, respectivamente. Se identificó que estas comisiones consistieron en las actividades 
implícitas que cualquier institución integrante del sector financiero realiza por el otorgamiento de créditos, 
las cuales incrementaron el costo financiero de los créditos, que al compararlo con el pagado a otras 
instituciones financieras que en ese mismo periodo otorgaron créditos a corto plazo al Estado, fueron 
superiores.  

Se identificó que Banco Interacciones reembolsó 1,874.7 mdp de las comisiones pagadas de 2011 a 2016, 
hecho que realizó como premio por pago puntual del servicio de la deuda de los créditos y que vinculó con 
los contratos de Gestión Interna y Mantenimiento. No obstante, se observó que la institución financiera, de 
conformidad con lo acordado en estos últimos contratos, el 17 de enero de 2017 no reembolsó los 38.6 mdp 
de los incrementos pagados por el Gobierno del Estado de Quintana Roo, al liquidar de forma anticipada la 
deuda a largo plazo. Fue hasta el 18 de agosto de 2017, como resultado de esta práctica de la auditoría, que 
el Gobierno del Estado de Quintana Roo recuperó los 38.6 mdp. Sin embargo, Banco Interacciones no 
reintegró 1.5 mdp de los intereses determinados en el lapso que mantuvo de manera indebida los recursos. 

Por lo antes expuesto, el Gobierno del Estado de Quintana Roo al firmar los contratos de Gestión Interna y 
Mantenimiento, y aceptar los términos, las obligaciones y las condiciones establecidas en los mismos, se 
presume que afectó su hacienda pública de 2016 por 17.6 mdp, importe que se integró por 16.1 mdp de las 
comisiones de Gestión Interna y Mantenimiento pagadas por los créditos a corto plazo que la institución 
financiera no reembolsó y por 1.5 mdp de los intereses correspondientes a los 211 días que la institución 
financiera mantuvo los 38.6 mdp recuperados el 18 de agosto de 2017, como resultado de la práctica de esta 
auditoría. 
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Respecto a las comisiones pagadas de 2011 a 2015 por 2,792.8 mdp, de los cuales la institución financiera 
reembolsó 1,847.9 mdp, se solicitó la intervención de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Quintana 
Roo y, en el marco del Sistema Nacional de Fiscalización, de la participación de la Auditoría Superior del 
Estado, para que en el ámbito de sus atribuciones consideren realizar las investigaciones correspondientes y, 
de ser el caso, finquen las responsabilidades a que haya lugar e impongan las sanciones respectivas a los 
servidores públicos del Gobierno del Estado de Quintana Roo, que en el lapso señalado aceptaron los 
términos, las condiciones y las obligaciones establecidas por la institución financiera en los contratos de 
Gestión Interna y Mantenimiento, los cuales fueron distintos a los ofrecidos por otras instituciones financieras 
que le otorgaron créditos al Estado en ese mismo periodo, y de los que se presume afectaron la hacienda 
pública del Estado de esos ejercicios por 944.9 mdp. 

9. El Gobierno del Estado de Quintana presentó un resultado de menos 695.8 mdp en el Balance Presupuestario 
de Recursos Disponibles de 2016, por lo que no cumplió con el principio de sostenibilidad, en razón de que 
los egresos fueron superiores a los ingresos. Por lo anterior, el Estado deberá acreditar la observancia de las 
disposiciones establecidas en la LDFEFM, para obtener un resultado en dicho balance que cumpla con el 
principio de sostenibilidad y obtener un resultado mayor o igual a cero. 

10. El 10 de noviembre de 2016, la Legislatura Local autorizó al Gobierno del Estado de Quintana Roo contratar 
19,620.4 mdp para reestructurar y refinanciar su deuda pública vigente en 2016, a un plazo de hasta 30 años, 
con el objeto de liberar flujos de efectivo en los próximos 12 años (2017 a 2029), en razón del incremento de 
las tasas de interés y las disminuciones de las calificaciones crediticias que impactaron las sobretasas de los 
créditos vigentes en 2016.   

11. Como resultado del proceso competitivo realizado por Gobierno del Estado de Quintana Roo para 
reestructurar y refinanciar su deuda, el 14 de diciembre de 2016 suscribió cinco créditos por 19,259.4 mdp 
con cinco instituciones financieras ganadoras. Por este proceso, el Gobierno del Estado de Quintana Roo pagó 
144.5 mdp a Bansi e Interacciones de comisiones por la liquidación anticipada de los créditos vigentes a 2016, 
20.4 mdp a HSBC e Interacciones por las comisiones de apertura y 61.0 mdp al despacho asesor por la 
prestación de servicios profesionales de asesoría en finanzas públicas. 

12. Se identificó que en 2016, el Gobierno del Estado de Quintana Roo requirió de los servicios de asesoría 
financiera del despacho Evercore Partners México, S de R.L. para reestructurar y refinanciar su deuda pública 
vigente en 2016. Se observó que el despacho contratado fue el que determinó y analizó las ofertas 
presentadas por las instituciones financieras, y que el Gobierno del Estado de Quintana Roo incluyó el análisis 
respectivo en el Acta de Fallo de la convocatoria como realizado por él mismo. Por la prestación de servicios, 
el Gobierno del Estado de Quintana Roo pagó 103.6 mdp al despacho asesor. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 2,493,654.2 miles de pesos, de los cuales 44,164.8 miles de pesos fueron 
operados y 2,449,489.4 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 8 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 16 Recomendación (es), 11 Promoción (es) 
de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 7 Pliego (s) de Observaciones. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió (eron) oficio (s) para solicitar o promover la intervención 
de la (s) instancia (s) de control competente con motivo de 3 irregularidad (es) detectada (s). 

Dictamen  

Con base en los resultados de la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar con un enfoque integral, el 
proceso de contratación de financiamiento y la gestión de los recursos obtenidos, así como la sostenibilidad de las 
finanzas y de la deuda pública, y la revelación de todo lo anterior en la información contable y financiera, de 
acuerdo con las disposiciones aplicables, y específicamente respecto de la muestra que fue revisada, en los 
términos que se establecen en el apartado sobre el alcance, se concluye que, en general, el Gobierno del Estado 
de Quintana Roo no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, debido a los 
resultados descritos en el presente informe de auditoría, en los cuales se detectaron deficiencias, riesgos y 
oportunidades de mejora que son relevantes e importantes, entre las que destacan las siguientes: 

 Las finanzas públicas de 2016, así como las futuras, se impactaron negativamente debido a que el 65.6%, 
equivalente a 12,524.5 mdp, del total de la deuda por 19,103.8 mdp revelada en la Cuenta Pública 2016 del 
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Gobierno del Estado de Quintana Roo, tuvo su origen en la contratación de deuda quirografaria a corto plazo 
por 38,811.3 mdp durante el lapso de 2011 a 2014, para solventar necesidades urgentes y que el Estado 
refinanció hasta 20 años por 13,277.5 mdp. 

 Se observó que servidores públicos de la administración anterior del Gobierno del Estado de Quintana Roo, 
establecieron un mecanismo mediante el cual recibieron recursos por 2,428.4 mdp bajo el concepto de gastos 
a comprobar. El importe incluyó 106.5 mdp obtenidos mediante créditos a corto plazo en 2016. El mecanismo 
implementado consistió en: 

o Recibir recursos con fuente de financiamiento de ingresos propios, participaciones y deuda pública. 

o Dispersar en distintas cuentas bancarias de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado 
de Quintana Roo los recursos recibidos, para que no fuera claro ni evidente el origen y la aplicación de los 
mismos. 

o Entregar los recursos bajo el concepto de gastos a comprobar a dos servidores públicos. 

o Emitir cheques nominativos por cantidades superiores a un millón de pesos, que en su mayoría fueron 
cobrados en efectivo por cinco servidores públicos diferentes. 

o Utilizar parte de los recursos entregados para disminuir el saldo de gastos a comprobar a su cargo, los 
cuales estaban destinados para apoyar a productores del campo. 

o Comprobar con documentación que se presume apócrifa, la entrega de los recursos a productores del 
campo. 

 El Gobierno del Estado de Quintana Roo, por tres créditos a corto plazo, pagó un total de 42.9 mdp a Banco 
Interacciones por el concepto de comisión por Gestión Interna y Mantenimiento. Estas comisiones 
consistieron en las actividades implícitas que cualquier institución del sector financiero realiza por el 
otorgamiento de créditos, las cuales incrementaron el costo financiero de los créditos y que al compararlo con 
el pagado a otras instituciones financieras que en ese mismo periodo otorgaron créditos a corto plazo al 
Estado, fueron superiores.  

 Banco Interacciones reembolsó 26.8 mdp de las comisiones pagadas en 2016, como premio por pago puntual 
del servicio de la deuda de los créditos, que se vinculó con los contratos de Gestión Interna y Mantenimiento. 
Por lo anterior, el Gobierno del Estado de Quintana Roo al firmar los contratos de Gestión Interna y 
Mantenimiento, y aceptar los términos, las obligaciones y las condiciones establecidas en los mismos, se 
presume que afectó su hacienda pública de 2016 por 16.1 mdp. 

 El 17 de enero de 2017, el Gobierno del Estado de Quintana Roo no recuperó 38.6 mdp de los incrementos 
pagados a Banco Interacciones por la Probabilidad de Incumplimiento, como resultado de la liquidación 
anticipada de los créditos a largo plazo vigentes al 31 de diciembre de 2016. Como resultado de esta práctica 
de la auditoría, el 18 de agosto de 2017, el Gobierno del Estado de Quintana Roo recuperó los 38.6 mdp, sin 
embargo, Banco Interacciones no reintegró 1.5 mdp de los intereses determinados por el lapso que mantuvo 
de manera indebida los recursos. 

 Por dos créditos a corto plazo adquiridos con Lumo Financiera del Centro, S.A. de C.V., Sociedad Financiera de 
Objeto Múltiple, Entidad no Regulada, el Gobierno del Estado de Quintana Roo pagó intereses moratorios por 
1.0 mdp y comisiones por reestructuración de 2.1 mdp, por no haber liquidado en el plazo de vencimiento del 
crédito, el total de capital. Asimismo, se identificó que la entidad federativa no recuperó de forma oportuna 
5.5 mdp del fondo de reserva otorgado en garantía y no liquidó la deuda a corto plazo tres meses antes de que 
concluyera la administración anterior.  

 El 31 de julio de 2017, como resultado de la práctica de esta auditoría, el Gobierno del Estado de Quintana 
Roo recuperó 5.5 mdp del fondo de reserva que Lumo Financiera del Centro, S.A. de C.V., Sociedad Financiera 
de Objeto Múltiple, Entidad no Regulada debió reembolsar, una vez liquidado el crédito a corto plazo el 14 de 
septiembre de 2016. Sin embargo, no depositó 0.3 mdp los intereses determinados por el lapso que mantuvo 
de manera indebida el fondo de reserva. 

 El Gobierno del Estado de Quintana Roo requirió de los servicios de asesoría jurídico financiera del despacho 
Evercore Partners México, S de R.L., para reestructurar y refinanciar su deuda pública vigente en 2016. Sin 
embargo, se observó que el despacho fue el que determinó y analizó las ofertas presentadas por las 



Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 
 

926 

instituciones financieras, y que el Estado incluyó el análisis respectivo en el Acta de Fallo de la convocatoria 
como realizado por él mismo. Por la prestación de servicios, la entidad federativa pagó 103.6 mdp al despacho 
asesor. 

 Adicionalmente, por las irregularidades identificadas en ejercicios anteriores al sujeto de fiscalización, durante 
el transcurso de la auditoría se solicitó la intervención de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Quintana 
Roo y, en el marco del Sistema Nacional de Fiscalización, de la participación de la Auditoría Superior del Estado, 
para que en el ámbito de sus atribuciones consideren realizar las investigaciones correspondientes y, de ser el 
caso, finquen las responsabilidades a que haya lugar e impongan las sanciones respectivas a los servidores 
públicos que en su gestión: 

 De 2011 a 2014, suscribieron 144 contratos de deuda pública quirografaria por 38,811.3 mdp, con ocho 
instituciones financieras, a plazos no mayores de 180 días, para solventar principalmente necesidades 
urgentes, lo que impactó negativamente las finanzas públicas presentes y futuras del Gobierno del Estado de 
Quintana Roo. Además, se observó que la información financiera revelada en la Cuenta Pública de 2011 a 2014, 
no reflejó una correspondencia directa entre los ingresos obtenidos mediante los financiamientos 
quirografarios y los bienes generados por la inversión pública. Tampoco se presentaron en esos años eventos 
críticos que afectaran las finanzas públicas y que necesitaran ser solventados con endeudamiento. 

 De 2011 a 2015, implementaron un mecanismo, mediante el cual, el Gobierno del Estado de Quintana Roo 
entregó a servidores públicos de la administración anterior recursos por 5,276.7 mdp. Se presume que la 
comprobación se llevó a cabo con documentación apócrifa y bajo el mecanismo de comprobación de gastos 
que se observó en el ejercicio 2016.  

 De 2011 a 2015, aceptaron los términos, las condiciones y las obligaciones establecidas por Banco 
Interacciones en los contratos por comisión de Gestión Interna y Mantenimiento vinculados con los créditos 
que adquirió, los cuales fueron distintos a los ofrecidos por otras instituciones financieras que le otorgaron 
créditos al Gobierno del Estado de Quintana Roo en ese mismo periodo, y de los que se presume afectaron la 
hacienda pública del Estado de esos ejercicios por 944.9 mdp, importe que resultó de las comisiones pagadas 
por 2,792.8 mdp menos los reembolsos por 1,847.9 mdp. 

Los procedimientos de auditoría aplicados, la evidencia objetiva analizada, así como los resultados obtenidos, 
fundamentan las conclusiones anteriores.  

El presente dictamen se emite el 31 de enero de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. 
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Gobierno del Estado de Sonora 

Financiamiento Público Local: Estado de Sonora 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-26000-14-1501 

1501-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar con un enfoque integral, el proceso de contratación de financiamiento y la gestión de los recursos 
obtenidos, así como la sostenibilidad de las finanzas y de la deuda pública, y la revelación de todo lo anterior en la 
información contable y financiera, de acuerdo con las disposiciones aplicables. 

Alcance 

 
DEUDA PÚBLICA 
INTERNA 

  

 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 23,082,263.7   
Muestra Auditada 12,112,862.9   
Representatividad de la Muestra 52.5%   

El universo se integra por el saldo total de las obligaciones financieras del Estado de Sonora, que al 31 de diciembre 
de 2016 ascendieron a 23,082.3 millones de pesos (mdp), monto del cual se revisó el 52.5%.  

Antecedentes 

El 17 de agosto de 2015, el Ejecutivo Federal envió al H. Congreso de la Unión la Iniciativa de Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios (LDFEFM), con la propuesta de reformar, adicionar y 
derogar diversas disposiciones de las leyes de Coordinación Fiscal (LCF), General de Deuda Pública (LGDP) y 
General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), para reglamentar y dar operatividad a la reforma constitucional7/ 
en materia de disciplina financiera para entidades federativas y municipios; establecer un marco legal con criterios 
generales de responsabilidad hacendaria y financiera para un manejo sostenible de las finanzas públicas locales; y 
el uso responsable del endeudamiento como instrumento para financiar el desarrollo de las entidades y la 
eficiencia y transparencia en el uso de los recursos. 

La reforma constitucional citada y la iniciativa de LDFEFM, establecen un marco institucional para la disciplina 
financiera y responsabilidad en el uso de los recursos públicos, así como para una administración prudente de la 
deuda pública. 

La LDFEFM se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 27 de abril de 2016, entró en vigor al día siguiente (28 
de abril) y es aplicable a entidades federativas, municipios y a sus respectivos entes públicos. El objeto de la ley es 
el manejo sostenible de las finanzas públicas. Adicionalmente, se reformaron, adicionaron y derogaron diversas 
disposiciones de la LCF, LGDP y LGCG. 

Entre los mecanismos de la LDFEFM se encuentran reglas de disciplina financiera y responsabilidad hacendaria; la 
operación del sistema de alertas tempranas, vinculado con límites máximos de endeudamiento; el Registro Público 
Único (RPU) para inscribir y transparentar la totalidad de los financiamientos y obligaciones financieras; la Garantía 
del Gobierno Federal a la deuda pública mediante convenios específicos; y la contratación del financiamiento en 
las mejores condiciones del mercado. 

Adicionalmente, la LDFEFM establece la obligación de los entes públicos de presentar la información contable y 
financiera conforme a la LGCG, y la facultad de fiscalizar el cumplimiento de la LDFEFM por las entidades de 
fiscalización superior de las entidades federativas y la Auditoría Superior de la Federación (ASF).  

La Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación (LFRCF), publicada en el Diario Oficial el 18 de julio 
del 2016, en los artículos del 52 al 58 asignó atribuciones a la ASF para fiscalizar el financiamiento público de los 
estados y los municipios, y el artículo 60 de la LDFEFM define que la ASF fiscalizará su cumplimiento. 

La aprobación e implementación de la LDFEFM ocurrió en un contexto de incremento acelerado de la deuda 
pública subnacional, relacionado con los efectos de la crisis financiera internacional de 2008 y la consecuente caída 

                                                                        
7/  Artículos 73, fracción VIII, y 117, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformados 

el 26 de mayo de 2015. 
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de los ingresos de las entidades federativas y los municipios. El saldo de las obligaciones financieras de las 
entidades federativas y municipios se incrementó de 2008 a 2016 en 365,521.6 mdp, a una Tasa Media de 
Crecimiento Real Anual (TMCRA) de 9.6% y de 19.7% en el periodo de 2008 a 2010. 

De lo anterior, se derivan acciones relevantes que es pertinente destacar: 

1. Las entidades federativas y, en su caso los municipios, debieron realizar las reformas a las leyes, reglamentos 
y disposiciones administrativas que sean necesarias para dar cumplimiento a la ley, a más tardar a los 180 
días naturales siguientes a la entrada en vigor de la misma. La fecha límite fue el 25 de octubre de 2016 
(Tercero transitorio). 

2. Las disposiciones relacionadas con el equilibrio presupuestario y la responsabilidad hacendaria de las 
entidades federativas, a que se refiere el Capítulo I, del Título Segundo de la LDFEFM, entraron en vigor para 
efectos del ejercicio fiscal 2017, con las salvedades previstas en los transitorios Quinto al Noveno (Cuarto 
transitorio). 

3. Las disposiciones relacionadas con el equilibrio presupuestario y la responsabilidad hacendaria de los 
municipios, a que se refiere el Capítulo II, del Título Segundo, de la LDFEFM, entraron en vigor para efectos 
del ejercicio fiscal 2018, con las salvedades previstas en los transitorios Décimo Primero y los que apliquen 
de acuerdo con el artículo 21 (Décimo transitorio).  

Resultados 

 El 21 de octubre de 2016 se emitió la Ley de Deuda Pública para el Estado de Sonora (LDP) y se reformaron 
algunos artículos de la Ley del Presupuesto de Egresos y Gasto Público Estatal del Estado de Sonora (LPEGPE), 
a efecto de armonizar dichas leyes locales con la LDFEFM. Sin embargo, sería conveniente precisar en la Ley 
de Deuda Pública que el destino de los recursos derivados de las obligaciones a corto plazo, se destinarán 
única y exclusivamente a necesidades de liquidez a corto plazo, así como establecer un método de cálculo 
para determinar objetiva y confiablemente la capacidad de pago.  

 Durante 2016, el Gobierno del Estado operó doce créditos a corto plazo por un monto total de 7,069.5 mdp, 
de los cuales nueve se contrataron en 2016 por un monto de 5,383.1 mdp. Se comprobó que los recursos de 
los créditos a corto plazo se destinaron a inversiones públicas productivas en algunos casos y también para 
pagar gasto corriente.  

 El Gobierno del Estado pagó intereses moratorios por 806.3 miles de pesos debido a que no liquidó en la 
fecha de vencimiento (31 de diciembre de 2015) un crédito a corto plazo suscrito con INTERACCIONES por 
650.0 mdp. 

 El Gobierno del Estado pagó intereses ordinarios de un crédito a largo plazo con INTERACCIONES, durante 
los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y agosto de 2016 por 35.2 mdp, cuando debió pagar la 
cantidad de 30.2 mdp, lo que significó un pago en exceso por 5.0 mdp. Al respecto, el Gobierno del Estado 
solicitó al banco el reintegro de 5.0 mdp.  

 El Gobierno celebró con INTERACCIONES contratos adicionales por una comisión de gestión interna y 
mantenimiento, vinculados con los financiamientos obtenidos en 2016 con dicha institución. En los contratos 
originales de los créditos, no se estableció que la institución financiera demandaría un contrato adicional y 
específico por el pago de la comisión por gestión interna y mantenimiento por 80.7 mdp más IVA. Se observó 
que las actividades señaladas en el contrato por esa comisión, corresponden a las actividades implícitas que 
cualquier banco realiza cuando otorga créditos, y que el Gobierno aceptó que la institución financiera no 
reembolsara la comisión en caso de pago total o parcial del crédito.  

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 5,845.9 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 8 observación (es), de la(s) cual (es) 1 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 7 restante (s) generó (aron): 8 Recomendación (es), 2 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego (s) de Observaciones. 
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Dictamen  

Con base en los resultados de la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar, con un enfoque integral, el 
proceso de contratación de financiamiento y la gestión de los recursos obtenidos, así como la sostenibilidad de las 
finanzas y de la deuda pública, y la revelación de todo lo anterior en la información contable y financiera, de 
acuerdo con las disposiciones aplicables, y específicamente respecto de la muestra que fue revisada, en los 
términos que se establecen en el apartado sobre el alcance; se concluye que, en general, el Gobierno del Estado 
de Sonora, cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, salvo por aquellos 
resultados descritos en el presente informe de auditoría en los que se detectaron riesgos y oportunidades de 
mejora, entre los que destacan las siguientes: 

 De las reformas aprobadas por el Congreso del Estado de Sonora, en la Ley de Deuda Pública del Estado (LDP) 
y la reforma de algunos artículos de la Ley del Presupuesto de Egresos y Gasto Público Estatal del Estado de 
Sonora (LPEGPE), se observó que no existe una definición precisa de la capacidad de pago y la insuficiencia de 
liquidez a corto plazo. 

 A fin de cumplir con lo establecido en el artículo 117, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos (CPEUM), es conveniente que la Ley de Deuda Pública del Estado precise que los recursos 
de empréstitos no deben ser aplicados a gasto corriente, y adecuarse a la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios al respecto. 

 La Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado, durante 2016 podría no haber llevado un control adecuado 
del pago de los intereses ordinarios de la deuda pública del gobierno, debido que se pagó en exceso 5.8 mdp 
correspondientes a dos créditos (uno de corto y uno de largo plazo) con INTERACCIONES. Al respecto, el 
Gobierno del Estado solicitó al banco el reintegro de 5.0 mdp.  

 El Gobierno celebró con INTERACCIONES contratos adicionales por comisión de gestión interna y 
mantenimiento vinculada con los financiamientos obtenidos en 2016 con dicha institución. En los contratos 
originales de los créditos, no se estableció que la institución financiera demandaría un contrato adicional y 
específico por el pago de una comisión por gestión interna y mantenimiento por 80.7 mdp más IVA. Se observó 
que las actividades señaladas en el contrato para la comisión corresponden a las actividades implícitas que 
cualquier banco realiza cuando otorga créditos, y que el Gobierno aceptó que la institución financiera no 
reembolsara la comisión en caso de pago total o parcial del crédito.  

Los procedimientos de auditoría aplicados, la evidencia objetiva analizada, así como los resultados obtenidos, 
fundamentan las conclusiones anteriores.  

El presente dictamen se emite el 29 de enero de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. 
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

Financiamiento Público Local: Estado de Veracruz 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-30000-14-0044 

44-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar con un enfoque integral, el proceso de contratación de financiamiento y la gestión de los recursos 
obtenidos, así como la sostenibilidad de las finanzas y de la deuda pública, y la revelación de todo lo anterior en la 
información contable y financiera, de acuerdo con las disposiciones aplicables. 

Alcance 

 
DEUDA PÚBLICA 
INTERNA 

  

 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 52,682,500.0   
Muestra Auditada 25,917,500.0   
Representatividad de la Muestra 49.2%   

El saldo de la deuda pública al 31 de diciembre de 2016 ascendió a 45,801.7 mdp, el monto original contratado 
fue de 52,682.5 mdp. Se seleccionó una muestra de 25,917.5 mdp, correspondientes a los montos más 
representativos que fueron de 2011, 2012 y 2015. Lo anterior, representó el 49.2% del total original contratado. 

Antecedentes 

El 17 de agosto de 2015, el Ejecutivo Federal envió al H. Congreso de la Unión la Iniciativa de Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios (LDFEFM), con la propuesta de reformar, adicionar y 
derogar diversas disposiciones de las leyes de Coordinación Fiscal (LCF), General de Deuda Pública (LGDP) y 
General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), para reglamentar y dar operatividad a la reforma constitucional8/ 
en materia de disciplina financiera para entidades federativas y municipios; establecer un marco legal con criterios 
generales de responsabilidad hacendaria y financiera para un manejo sostenible de las finanzas públicas locales; y 
el uso responsable del endeudamiento como instrumento para financiar el desarrollo de las entidades y la 
eficiencia y transparencia en el uso de los recursos. 

La reforma constitucional citada y la iniciativa de LDFEFM establecen un marco institucional para la disciplina 
financiera y responsabilidad en el uso de los recursos públicos, así como para una administración prudente de la 
deuda pública. 

La LDFEFM se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 27 de abril de 2016, entró en vigor al día siguiente (28 
de abril) y es aplicable a entidades federativas, municipios y a sus respectivos entes públicos. El objeto de la ley es 
el manejo sostenible de las finanzas públicas. Adicionalmente, se reformaron, adicionaron y derogaron diversas 
disposiciones de la LCF, LGDP y LGCG. 

Entre los mecanismos de la LDFEFM se encuentran reglas de disciplina financiera y responsabilidad hacendaria; la 
operación del sistema de alertas tempranas, vinculado con límites máximos de endeudamiento; el Registro Público 
Único (RPU) para inscribir y transparentar la totalidad de los financiamientos y obligaciones financieras; la Garantía 
del Gobierno Federal a la deuda pública mediante convenios específicos; y la contratación del financiamiento en 
las mejores condiciones del mercado. 

Adicionalmente, la LDFEFM establece la obligación de los entes públicos de presentar la información contable y 
financiera conforme a la LGCG, y la facultad de fiscalizar el cumplimiento de la LDFEFM por las entidades de 
fiscalización superior de las entidades federativas y la Auditoría Superior de la Federación (ASF).  

La Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación (LFRCF), publicada en el Diario Oficial el 18 de julio 
del 2016, en los artículos del 52 al 58 asignó atribuciones a la ASF para fiscalizar el financiamiento público de los 
estados y los municipios, y el artículo 60 de la LDFEFM define que la ASF fiscalizará su cumplimiento. 

                                                                        
8/  Artículos 73, fracción VIII, y 117, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformados 

el 26 de mayo de 2015. 
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La aprobación e implementación de la LDFEFM ocurrió en un contexto de incremento acelerado de la deuda 
pública subnacional, relacionado con los efectos de la crisis financiera internacional de 2008 y la consecuente caída 
de los ingresos de las entidades federativas y los municipios. El saldo de las obligaciones financieras de las 
entidades federativas y municipios se incrementó de 2008 a 2016 en 365,521.6 mdp, a una Tasa Media de 
Crecimiento Real Anual (TMCRA) de 9.6% y de 19.7% en el periodo de 2008 a 2010. 

De lo anterior, se derivan acciones relevantes que es pertinente destacar: 

1. Las entidades federativas y, en su caso los municipios, debieron realizar las reformas a las leyes, reglamentos 
y disposiciones administrativas necesarias para dar cumplimiento a la ley, a más tardar a los 180 días naturales 
siguientes a la entrada en vigor de la misma. La fecha límite fue el 25 de octubre de 2016 (Tercero transitorio). 

2. Las disposiciones relacionadas con el equilibrio presupuestario y la responsabilidad hacendaria de las 
entidades federativas, a que se refiere el Capítulo I, del Título Segundo de la LDFEFM, entraron en vigor para 
efectos del ejercicio fiscal 2017, con las salvedades previstas en los transitorios Quinto al Noveno (Cuarto 
transitorio). 

3. Las disposiciones relacionadas con el equilibrio presupuestario y la responsabilidad hacendaria de los 
municipios, a que se refiere el Capítulo II, del Título Segundo, de la LDFEFM, entraron en vigor para efectos del 
ejercicio fiscal 2018, con las salvedades previstas en los transitorios Décimo Primero y los que apliquen de 
acuerdo con el artículo 21 (Décimo transitorio). 

Resultados 

 El Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave reformó el Código Financiero del Estado, con el fin de dar atención 
a la LDFEFM, sin embargo, dicha reforma fue emitida 66 días naturales después del vencimiento del plazo 
establecido: se publicó el 30 de diciembre de 2016. Además, las disposiciones establecidas en el Código 
Financiero no atendieron aspectos de la LDFEFM relativos al principio de sostenibilidad, disciplina y 
responsabilidad financiera, ni aspectos del Registro Público Único, Sistema de Alertas y deuda garantizada por 
el Gobierno Federal. Además, se observó que el estado no cuenta con una Ley de Deuda Pública. 

 Al comparar el saldo total de la deuda pública del Gobierno del Estado con el tamaño de la economía estatal, 
se observó que 2016 la relación Deuda/PIBE fue de 4.9%, cifra superior en 2.1 pp al promedio nacional que fue 
de 2.8%. 

 El saldo de la deuda del Gobierno del Estado durante 2015, representó más que los ingresos recibidos por 
participaciones, por lo que no fueron suficientes para garantizar el monto del endeudamiento ese año y el 
indicador Deuda/Participaciones fue de 158.5 % y en 2016 fue de 159.5 %. Estas cifras podrían influir de forma 
negativa en las calificaciones de la deuda del estado y por ende dificultar el acceso al financiamiento en las 
mejores condiciones de mercado.  

 En 2015, la relación de la deuda pública estatal respecto de los ingresos totales fue de 35.6%. Asimismo, en 
2016 esta relación se incrementó 7.8 pp, y aumentó a 43.4%. Al considerar los Ingresos totales sin incluir 
financiamiento, esta relación en 2015 fue de 39.2% y de 45.2% en 2016. Lo anterior mostró que la entidad 
tendría que desembolsar prácticamente la mitad de sus ingresos para cubrir el saldo de su deuda, situación 
que podría influir de forma negativa en las calificaciones crediticias del estado y por ende encarecer su acceso 
al financiamiento  

 El plazo promedio ponderado en 2016 fue de 13.8 años, cifra menor en 2.9 años respecto de 2015, en que el 
plazo promedio ponderado fue de 16.7 años, lo que indicó que la entidad contrató financiamientos a plazos 
cada vez menores, lo que podría generar presiones en las finanzas públicas del estado al liquidar dichos 
créditos en el mediano plazo. 

 En diciembre de 2016, el Gobierno del Estado contrató dos financiamientos a corto plazo por un total de 
4,400.0 mdp: uno con Banorte por 1,000.0 mdp y otro con Interacciones por 3,400.0 mdp, de los cuales sólo 
ejerció 3,300.0 mdp. Estos créditos fueron solicitados para cubrir necesidades de gasto corriente (impuestos, 
salarios, gastos de operación, amortización de créditos y pago de intereses). Los recursos se ejercieron el 16 y 
29 de diciembre de 2016. 

 De un monto total contratado de 2006 a 2016 por 52,682.5 mdp, se identificó que 17,516.7 mdp (33.2%) del 
total se destinaron a restructuración y/o amortización de deuda pública contratada en 2010, y 4,400.0 mdp 
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(8.4%) correspondieron a deuda de corto plazo a pagar en diciembre de 2017. Del monto original contratado, 
no fue posible identificar el destino de 30,765.8 mdp (58.4% del total). 

 Se identificó un crédito contratado a corto plazo por 2,400.0 mdp a nueve meses en diciembre de 2015, 
informado por la CNBV, el cual no se reportó en la Cuenta Pública de ese año y no se identificó el registro 
contable correspondiente. 

 Se verificó que una cuenta bancaria eje que recibió los recursos de créditos contratados a largo plazo en 
febrero y diciembre de 2015, por montos de 1,338.0 mdp y 4,798.0 mdp, esta cuenta recibió un depósito por 
2,400.0 mdp, que se identificó por la fecha y monto como el crédito informado por la CNBV. Dicha cuenta 
bancaria no existe en el catálogo contable y no se encuentra en el listado de cuentas bancarias informadas en 
Cuenta Publica 2016 y operó movimientos en diciembre de 2015 por 10,363.7 mdp, y en los meses de marzo 
a junio de 2016 movimientos por 1,243.6 mdp para un total de 11,607.3 mdp en promedio, y las transacciones 
realizadas no se identificaron en los registros contables. 

 De las pruebas realizadas al 72.4% de las 566 cuentas bancarias, se acreditaron diferencias por 0.6 mdp 
(663,900.4 pesos) al 31 de diciembre de 2016, y se observó la falta de conciliaciones entre la información de 
los bancos y la contabilidad, hechos por los que el “Estado de Situación Financiera”, en el concepto de Efectivo 
y Equivalente, de la Cuenta Pública 2016 del Gobierno del Estado, carece de confiabilidad. 

 El balance presupuestario y el balance primario fueron superavitarios, pero el balance de recursos disponibles 
presentó un déficit de 104.8 mdp. 

 De la revisión de la Ley de Ingresos y al Decreto de Presupuesto de Egresos 2017 de Veracruz, publicados en 
la Gaceta oficial del gobierno del estado, Núm. Ext. 522 de fecha 30 de diciembre de 2016, se identificó que 
no se incluye la totalidad de la información que establece el artículo 61 de la LGCG. 

 Por otra parte, se detectaron diferencias entre los saldos del bono cupón cero reportados por la entidad en la 
Cuenta Pública de 2016 y el RPU de la SHCP. También, se observaron diferencias entre el monto total 
contratado de los financiamientos al cierre de 2016 presentados en la Cuenta Pública, y los publicados en el 
Sistema de Alertas Tempranas, lo que constituye evidencia material de que la entidad no reporta de forma 
veraz y completa la información contable, presupuestaria y financiera. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 663.9 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 6 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 13 Recomendación (es), 2 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego (s) de Observaciones. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió (eron) oficio (s) para solicitar o promover la intervención 
de la (s) instancia (s) de control competente con motivo de 1 irregularidad (es) detectada (s). 

Dictamen  

Con base en los resultados de la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar con un enfoque integral, el 
proceso de contratación de financiamiento y la gestión de los recursos obtenidos, así como la sostenibilidad de las 
finanzas y de la deuda pública, y la revelación de todo lo anterior en la información contable y financiera, de 
acuerdo con las disposiciones aplicables, y específicamente respecto de la muestra que fue revisada, en los 
términos que se establecen en el apartado sobre el alcance, se concluye que, en general, el Gobierno de Veracruz 
de Ignacio de la Llave no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, debido a los 
resultados descritos en el presente informe de auditoría, los cuales detectaron deficiencias, riesgos y 
oportunidades de mejora que son relevantes e importantes, entre los que destacan los siguientes: 

 Se constató que el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave no realizó las adecuaciones al marco 
legal y normativo, de conformidad con el plazo establecido en el Artículo Tercero Transitorio de la LDFEFM. 

 Se acreditaron diferencias por 0.663 mdp en los saldos al 31 de diciembre de 2016 en 24 cuentas bancarias, 
así como la falta de conciliación entre la información de los bancos y la contabilidad. 

 La deuda pública estatal y las demás obligaciones y pasivos, no se administraron de conformidad con la 
disciplina financiera y la responsabilidad hacendaria que aseguren la sostenibilidad de las finanzas públicas. 
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Los procesos administrativos y el registro contable de la deuda pública estatal, no se realizaron en el momento 
en que la operación se llevó a cabo ni de forma sistemática con los controles internos que corresponden a 
todos los momentos contables del ingreso y del gasto. 

 Por las irregularidades identificadas en años anteriores a 2016, se solicitó la intervención de la Contraloría 
General y del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en el marco del 
Sistema Nacional de Fiscalización, mediante los oficios número DGAIE/028/2018 y DGAIE/041/2018 de fecha 
31 de enero de 2018, para que en el ámbito de sus atribuciones, consideren realizar las acciones pertinentes 
de acuerdo con las disposiciones aplicables, respecto de los probables desvíos de recursos siguientes: 

Se observó un presunto desvío de recursos por 30,765.8 mdp, derivados de 15 créditos contratados de 2006 a 
2015 y de los cuales no se acreditó el destino de los recursos. 

Se identificaron indicios de un probable desvío de recursos por 11,607.3 mdp, relacionados con movimientos 
operados entre diciembre de 2015 y de marzo a junio de 2016. La cuenta bancaria mediante la que se ejecutaron 
las operaciones no existe en el catálogo contable, ni en el listado de cuentas bancarias informadas en la Cuenta 
Pública 2016. 

Se observó un probable desvío de recursos por 2,400.0 mdp de un crédito contratado a corto plazo en diciembre 
de 2015, y no se acreditó el destino de los recursos del financiamiento. 

Los procedimientos de auditoría aplicados, la evidencia objetiva analizada, así como los resultados obtenidos, 
fundamentan las conclusiones anteriores.  

El presente dictamen se emite el 31 de enero de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. 
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Gobierno de la Ciudad de México 

Auditoría de TIC 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-09000-02-0718 

718-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de las TIC, su adecuado uso, operación, administración de riesgos y 
aprovechamiento, así como evaluar la eficacia y eficiencia de los recursos asignados en procesos y funciones. 
Asimismo, verificar que las erogaciones, los procesos de adjudicación, contratación, servicios, recepción, pago, 
distribución, registro presupuestal y contable, entre otros, se realizaron conforme a las disposiciones jurídicas y 
normativas aplicables 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 518,958.0   
Muestra Auditada 517,543.4   
Representatividad de la Muestra 99.7%   

El universo seleccionado por 518,958.0 miles de pesos corresponde a los recursos públicos federales asignados a 
través del Convenio para el Otorgamiento de Subsidios al Fondo de Capitalidad, distribuidos al Centro de 
Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), en materia de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones (TIC) en el ejercicio fiscal de 2016; la muestra auditada se integra de dos contratos 
para prestar los servicios de enlaces de comunicación y cobertura 3G con pagos ejercidos por 517,543.4 miles de 
pesos, que representa el 99.7% del universo seleccionado. 

Antecedentes 

Para cumplir con el mandato de la ASF, relativo a fiscalizar las operaciones que involucren recursos públicos 
federales o participaciones federales a través de contrataciones, subsidios, transferencias, donativos, 
fideicomisos, fondos, mandatos, asociaciones público privadas o cualquier otra figura jurídica, entre otras 
operaciones; se identificó el Convenio para el Otorgamiento de Subsidios de fecha 24 de mayo de 2016, que 
celebró la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) con el Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), en el 
cual se especificó el “Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas” con la asignación de 4,000,000.0 miles 
de pesos para el Fondo de Capitalidad (Fondo 5M260); de dicho presupuesto se asignó al Centro de Comando, 
Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5), el 15.0% equivalente a 
600,000.0 miles de pesos. 

El C5 es un órgano desconcentrado de la CDMX, que tiene como principal actividad el operar el programa “Ciudad 
Segura”, cuyo objetivo permite a las autoridades atender emergencias, situaciones de crisis y comisión de ilícitos 
a través de cámaras de videovigilancia. Actualmente los servicios que ofrece son: video monitoreo, servicio de 
atención de llamadas de emergencia 9-1-1  CDMX, denuncia anónima 089 y LOCATEL.   

Entre 2013 y 2016, en el C5 se han invertido 2,037,093.0 miles de pesos en sistemas de información e 
infraestructuras tecnológicas, integrados de la siguiente manera: 

 
 

Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5) 
Recursos Invertidos en Materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) 

(Miles de Pesos) 
PERIODO DE 
INVERSIÓN 

2013 2014 2015 2016 TOTALES 

MONTO POR 
AÑO 

308,335.6 613,736.0 596,063.4 518,958.0 2,037,093.0 

                  Fuente: Elaborado con base en la información proporcionada por el C5 (correspondiente solo a la partida 3161). 
                  Nota: Diferencias por redondeo. 
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Resultados 

Se carece de procedimientos que permitan una clara identificación de los criterios determinados para las 
penalizaciones aplicadas a los servicios; no se cuenta con un procedimiento formalizado para la validación de los 
criterios de aceptación de los entregables generados por el prestador de servicio; asimismo, se carece del proceso 
de administración de proveedores para asegurar que los contratos que soportan los servicios cumplan con los 
requisitos, alcances y objetivos solicitados. 

 Se tienen deficiencias en el proceso de gestión de incidentes para mantener los niveles de servicio, calidad y 
disponibilidad de los entregables en un punto óptimo; asimismo, se carece de una base de conocimientos para 
analizar las acciones de atención y la resolución de los problemas. 

 En relación con los contratos no. C5/S/003/2016, convenio no. C5/CM/S/001/2016 y no. C5/S/006/2016, con 
objeto de otorgar al C5 servicios de enlaces de comunicación y cobertura 3G, se detectaron deficiencias en la 
justificación técnica con la que se sustentó la adquisición de los enlaces de comunicación, enlace satelital y 
servicio 3G y se careció de un análisis de capacidad para determinar la volumetría de los enlaces de 
comunicación en función de las necesidades requeridas. 

 Se detectaron pagos injustificados por 2,216.3 miles de pesos, relacionados con el Contrato No. 
C5/S/003/2016 y Convenio No. C5/CM/S/001/2016, con objeto de otorgar al Centro de Comando, Control, 
Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano, el Servicio de Enlace Satelital 16 MBPS, debido a que se 
carece de documentación técnica que justifique la contratación, utilización y esquema de operación del enlace. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 2,216.3 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 3 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 4 Recomendación (es), 2 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

Con base en los resultados de la auditoría practicada al Gobierno de la Ciudad de México, cuyo objetivo consistió 
en fiscalizar la gestión financiera de las TIC, su adecuado uso, operación, administración de riesgos y 
aprovechamiento, así como evaluar la eficacia y eficiencia de los recursos asignados en procesos y funciones. 
Asimismo, verificar que las erogaciones, los procesos de adjudicación, contratación, servicios, recepción, pago, 
distribución, registro presupuestal y contable, entre otros, se realizaron conforme a las disposiciones jurídicas y 
normativas aplicables, y específicamente respecto de la muestra revisada por 517,543.4 miles de pesos, se 
concluye que en términos generales cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la 
materia, excepto por los resultados descritos en el presente informe de auditoría, entre los que destacan los 
siguientes: 

 En relación con los contratos C5/S/003/2016, C5/CM/S/001/2016 y C5/S/006/2016, con objeto de otorgar al 
C5 servicios de enlaces de comunicación y cobertura 3G, se detectaron deficiencias en la justificación técnica 
para la adquisición de los enlaces de comunicación; se carece de un análisis de capacidad para determinar la 
volumetría de los enlaces en función de las necesidades requeridas; no se cuenta con documentación que 
acredite los mecanismos para la validación de los entregables generados por el prestador del servicio; así como 
no fue posible verificar los procedimientos de atención de incidentes con los cuales se dio soporte a la 
operación de los enlaces. 

 Del contrato C5/S/003/2016 y su convenio modificatorio por un monto de 62,484.2 miles de pesos, con alcance 
de seis servicios de enlaces de comunicación, vigente del 01 de enero al 06 de febrero de 2016, se incluyó un 
Enlace Satelital con pagos por 2,216.3 miles de pesos, del cual se carece de elementos que permitan verificar 
la contratación, utilización y esquema de operación del enlace, por lo que se presumen pagos injustificados 
por servicios no devengados. 

Los procedimientos de auditoría aplicados, la evidencia objetiva analizada, así como los resultados obtenidos, 
fundamentan las conclusiones anteriores.  

El presente dictamen se emite el 26 de enero de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría 
correspondientes a la Cuenta Pública 2016, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. 



Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 
 

936 

Gobierno del Estado de Guanajuato 

Auditoría de TIC 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-11000-02-0930 

930-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de las TIC, su adecuado uso, operación, administración de riesgos y 
aprovechamiento, así como evaluar la eficacia y eficiencia de los recursos asignados en procesos y funciones. 
Asimismo, verificar que las erogaciones, los procesos de adjudicación, contratación, servicios, recepción, pago, 
distribución, registro presupuestal y contable, entre otros, se realizaron conforme a las disposiciones jurídicas y 
normativas aplicables 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 214,289.0   
Muestra Auditada 63,403.3   
Representatividad de la Muestra 29.6%   

El universo seleccionado por 214,289.0 miles de pesos corresponde al total de recursos asignados en materia de 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) en el ejercicio fiscal de 2016; la muestra auditada se integra 
de dos contratos relacionados con servicios de hospedaje de aplicaciones para el uso de herramientas 
colaborativas del correo electrónico institucional y de Hospedaje SAP de la Plataforma Estatal de Información de 
Gobierno del Estado de Guanajuato con pagos ejercidos por 27,916.2 miles de pesos más 35,487.1 miles de pesos 
equivalentes al costo de la plantilla de las áreas de TIC, que representan el 29.6% del universo seleccionado. 

Adicionalmente, la auditoría comprendió la revisión de las acciones realizadas en materia de TIC por la Secretaría 
de Finanzas, Inversión y Administración (SFIA) del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Guanajuato en 2016, 
relacionadas con el Gobierno y Administración de las TIC, Gestión de la Seguridad de la Información y Continuidad 
de las Operaciones, entre otras. 

Antecedentes 

Derivado de la reforma a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016, que establece que la Auditoría Superior de la Federación podrá 
fiscalizar las operaciones que involucren recursos públicos federales o participaciones federales a través de 
contrataciones, o cualquier otra figura jurídica y el otorgamiento de garantías sobre empréstitos de Estados y 
Municipios, entre otras operaciones; de los 204 contratos federales relacionados con las TIC suscritos por el 
Gobierno del Estado de Guanajuato, fueron seleccionadas dos contrataciones para revisión, con base en un análisis 
del riesgo económico y técnico; para los cuales los recursos federales fueron otorgados por la Secretaría de 
Finanzas, Inversión y Administración (SFIA) a través del Ramo 06, mediante el programa presupuestario “P2187 
Operación de la red estatal de telecomunicaciones y servicios digitales en línea”. 

Entre 2012 y 2016, en la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración (SFIA) se han invertido 621,088.7 miles 
de pesos correspondientes a recursos federales, en sistemas de información e infraestructuras tecnológicas, 
integrados de la siguiente manera: 
 

Recursos Invertidos en Materia de TIC 
(Miles de pesos) 

PERIODO DE INVERSIÓN 2012 2013 2014 2015 2016 TOTALES 

MONTO POR AÑO        112,788.1 101,981.0 98,531.1  93,499.5 214,289.0   621,088.7 

Fuente: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración. 
Nota: Diferencias por redondeo 
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Resultados 

 Se identificaron deficiencias en las actividades de gestión del contrato número 9900001059 (para prestar el 
Servicio de Hospedaje SAP de la Plataforma Estatal de Información de Gobierno del Estado de Guanajuato),  
debido a que no se proporcionaron los reportes referentes al consumo de unidades SAPs, de análisis del origen 
de problemas; así como de desempeño de las aplicaciones de SAP;  no se cuenta con un Plan de Continuidad 
del Negocio para la aplicación SAP; no se impartieron las horas de capacitación estipuladas en el contrato y no 
se cuenta con el certificado que garantice que el proveedor se encuentra habilitado para proporcionar los 
servicios de SAP. 

 Con relación a las actualizaciones en los servidores que soportan SAP, se identificó a la fecha de la auditoría 
(diciembre 2017), que no han sido implementadas las mejoras del aplicativo; no obstante, estas debían 
realizarse a más tardar el día 1° de febrero de 2016. 

 No se identificó la documentación soporte que confirme las actividades realizadas por la DGTIT, a fin de validar 
la veracidad y consistencia de los reportes entregados por el prestador de servicios del contrato 9900001059.   

 Se identificó que no se cuenta con reportes específicos del servicio prestado, que permitan verificar el nivel de 
disponibilidad, debido a que el proveedor no los proporciona. Asimismo, no se cuenta con la documentación 
que acredite las actividades de monitoreo por parte de la DGTIT, a fin de garantizar el cumplimiento de los 
compromisos establecidos en el contrato número 002/2015 (para prestar el Servicio de hospedaje de 
aplicaciones para el uso de herramientas colaborativas del correo electrónico institucional (Plataforma 
colaborativa Google APPS)). 

 No se cuenta con una metodología o Directriz para la Administración de Riesgos implementada para la gestión 
de riesgos de TIC, así como con una Matriz de Perfiles de Puestos y Segregación de Funciones en las actividades 
operativas y sustantivas de las áreas de TIC. 

 Se carece de un modelo de toma de decisiones para la dirección y control de las TIC, así como de un 
procedimiento de Planeación Estratégica en materia de TIC. 

 No se cuenta con la evidencia que permita acreditar la definición e implementación del Sistema de Gestión de 
Seguridad de la Información (SGSI); y no se cuenta con un Comité de Seguridad de la Información.  

 Se identificó que el desarrollador realiza las funciones de un Administrador de Base de Datos (DBA), debido a 
que no se cuenta con mecanismos de segregación de funciones para los diversos ambientes de desarrollo de 
sistemas. 

 De la revisión de políticas y procedimientos, se observó que se carecen de aquellas que permitan garantizar la 
definición e implementación de Seguridad de la Información en la SFIA. 

 Se carece de la actualización del Plan de Continuidad de Negocio (BCP), el Análisis de Impacto al Negocio (BIA) 
y el Plan de Recuperación en caso de Desastres (DRP); y no se identificó evidencia de su aplicación. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 6 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 15 Recomendación (es) y 2 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

Con base en los resultados de la auditoría practicada al Gobierno del Estado de Guanajuato, cuyo objetivo consistió 
en fiscalizar la gestión financiera de las TIC, su adecuado uso, operación, administración de riesgos y 
aprovechamiento, así como evaluar la eficacia y eficiencia de los recursos asignados en procesos y funciones. 
Asimismo, verificar que las erogaciones, los procesos de adjudicación, contratación, servicios, recepción, pago, 
distribución, registro presupuestal y contable, entre otros, se realizaron conforme a las disposiciones jurídicas y 
normativas aplicables, y específicamente respecto de la muestra revisada por 63,403.3 miles de pesos; se concluye 
que en términos generales cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, 
excepto por los resultados descritos en el presente informe de auditoría, que arrojaron deficiencias y debilidades 
importantes, entre las que destacan las siguientes: 

 Se carece de la documentación que acredite que los servicios se proporcionaron durante 2016 conforme a lo 
estipulado en el contrato número 9900001059 (para prestar el Servicio de Hospedaje SAP de la Plataforma 
Estatal de Información de Gobierno del Estado de Guanajuato), debido a que no se proporcionaron algunos 
reportes de desempeño de SAP; no se cuenta con un Plan de Continuidad del Negocio para la aplicación SAP y 
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no se ha realizado la instalación de las actualizaciones en los servidores que soportan SAP, a través de los 
cuales se implementan mejoras en el aplicativo. 

 Con relación al número 002/2015 (para prestar el Servicio de hospedaje de aplicaciones para el uso de 
herramientas colaborativas del correo electrónico institucional (Plataforma colaborativa Google APPS)), se 
identificó que no se cuenta con reportes específicos del servicio prestado, que permitan verificar el nivel de 
disponibilidad, debido a que el proveedor no los proporciona. 

 Se identificaron deficiencias en el proceso de supervisión por parte de los administradores de los contratos en 
revisión, debido a que no se identificó la documentación soporte que confirme las actividades de monitoreo 
realizadas por la DGTIT. 

 No se cuenta con una metodología para la Administración de Riesgos de TIC; para la toma de decisiones para 
la dirección y control de las TIC; así como con una Matriz de Perfiles de Puestos y Segregación de Funciones en 
las actividades operativas y sustantivas de las áreas de TIC. 

 Se carece de la validación de compatibilidad del perfil del personal de mandos medios y altos relacionados con 
las TIC en la SFIA, contra las competencias o capacidades profesionales requeridas para el desempeño del 
puesto. 

 Se identificaron deficiencias en el proceso de Seguridad de la Información; debido a que no se cuenta con la 
evidencia que permita acreditar la definición e implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la 
Información (SGSI); y no se cuenta con un Comité de Seguridad de la Información.  

 Se carece de la actualización del Plan de Continuidad de Negocio (BCP), el Análisis de Impacto al Negocio (BIA) 
y el Plan de Recuperación en caso de Desastres (DRP); y no se identificó evidencia de su aplicación. 

Los procedimientos de auditoría aplicados, la evidencia objetiva analizada, así como los resultados obtenidos, 
fundamentan las conclusiones anteriores.  

El presente dictamen se emite el 26 de enero de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría 
correspondientes a la Cuenta Pública 2016, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. 
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Gobierno del Estado de México 

Auditoría de TIC 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-15000-02-0881 

881-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de las TIC, su adecuado uso, operación, administración de riesgos y 
aprovechamiento, así como evaluar la eficacia y eficiencia de los recursos asignados en procesos y funciones. 
Asimismo, verificar que las erogaciones, los procesos de adjudicación, contratación, servicios, recepción, pago, 
distribución, registro presupuestal y contable, entre otros, se realizaron conforme a las disposiciones jurídicas y 
normativas aplicables 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 913,034.9   
Muestra Auditada 12,550.8   
Representatividad de la Muestra 1.4%   

El universo seleccionado por 913,034.9 miles de pesos corresponde al total de recursos públicos federales, 
participaciones federales e ingresos propios ejercidos en materia de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones (TIC) en el ejercicio fiscal de 2016; la muestra auditada se integra de dos contratos relacionados 
con desarrollo de sistemas, centro de datos e infraestructura tecnológica por un monto ejercido de recursos 
públicos federales por 12,550.8 miles de pesos, que representan el 1.4% del universo seleccionado. 

Antecedentes 

Derivado de la reforma a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016, que establece que la Auditoría Superior de la Federación podrá 
fiscalizar las operaciones que involucren recursos públicos federales o participaciones federales a través de 
contrataciones, o cualquier otra figura jurídica y el otorgamiento de garantías sobre empréstitos de Estados y 
Municipios, entre otras operaciones; de los 34 contratos federales relacionados con las TIC suscritos por el 
Gobierno del Estado de México, fueron seleccionadas dos contrataciones para revisión, con base en un análisis del 
riesgo económico y técnico; la primera cuyos recursos federales fueron otorgados por la Secretaría de 
Gobernación a través del Ramo 04, mediante el programa presupuestario “Otorgamiento de subsidios para la 
implementación de la reforma del Sistema de Justicia Penal” y la segunda, cuyos recursos federales se 
contemplaron dentro del Ramo 21 Turismo, mediante el Convenio de Coordinación para el Otorgamiento de un 
subsidio en materia de Desarrollo de Destinos Turísticos Diversificados, en el Marco del Programa de Desarrollo 
Regional Turístico sustentable y pueblos mágicos. 

Entre 2012 y 2016, en el Poder Ejecutivo, Sector Central, se han invertido más de 2,836,237.2 miles de pesos en 
sistemas de información e infraestructuras tecnológicas, integrados de la manera siguiente: 
 

Gobierno del Estado de México 
Poder Ejecutivo, Sector Central 

Recursos Invertidos en Materia de TIC 
(Miles de pesos) 

Período de Inversión 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL 

Monto por año  340,359.1 460,722.5 573,755.0 548,365.7 913,034.9 2,836,237.2 

FUENTE: información proporcionada por el Gobierno del Estado de México. 

 

 

Resultados 

 No fue posible integrar el Gasto en Tecnologías de Información y Comunicaciones utilizando recursos públicos 
federales, participaciones federales e ingresos propios, debido a que no se tiene identificada la fuente y origen 
de los recursos asignados a esta materia. 
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 La Adquisición de una Solución Integral para la Creación y Gestión del Expediente Electrónico (SEAGeD), no 
contó con un análisis técnico y económico de la información proporcionada por las empresas que otorgaron 
los bienes y servicios requeridos. 

 Del Proyecto “Desarrollo del Producto Turístico del Cosmovitral”, se detectó lo siguiente: 

o Incumplimiento del 23.3% de los requisitos en la emisión y autorización de Dictamen Técnico de Proyectos 
de Tecnologías de Información y Comunicaciones, para la Prestación de Servicios Informáticos en la 
implementación y puesta a punto del producto Turístico. 

o La solicitud de cotización no cumplió con los requerimientos establecidos en el Dictamen Técnico, lo cual no 
garantizó las mejores condiciones para la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de México. 

o Pagos injustificados por 201.6 miles de pesos; 134.0 miles de pesos de 24 Planos del Proyecto Ejecutivo y 
67.6 miles de pesos por siete bienes informáticos, de los cuales se carece de evidencia de su instalación, 
implementación y acoplamiento.  

o Penalizaciones por cobrar de 1,388.7 miles de pesos, por los retrasos en el suministro e implementación de 
los entregables. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 1,590.3 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 3 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 6 Recomendación (es), 5 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

Con base en los resultados de la auditoría practicada al Gobierno del Estado de México, cuyo objetivo consistió en 
Fiscalizar la gestión financiera de las TIC, su adecuado uso, operación, administración de riesgos y 
aprovechamiento, así como evaluar la eficacia y eficiencia de los recursos asignados en procesos y funciones. 
Asimismo, verificar que las erogaciones, los procesos de adjudicación, contratación, servicios, recepción, pago, 
distribución, registro presupuestal y contable, entre otros, se realizaron conforme a las disposiciones jurídicas y 
normativas aplicables, y específicamente respecto de la muestra revisada por 12,550.8 miles de pesos, se concluye 
que en términos generales cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, 
excepto por los resultados descritos en el presente informe de auditoría que arrojaron deficiencias y debilidades 
importantes, entre las que destacan las siguientes: 

 En relación con el Sistema Electrónico de Atención y Gestión Documental (SEAGeD) de los defendidos, en el 
Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral para el Instituto de la Defensoría Pública del Gobierno del Estado 
de México, el Centro de Cómputo cuenta con un biométrico para acceso marca ZKTeco, MODELO TF1700, que 
no cumple en su totalidad con las características técnicas requeridas en el Anexo Uno del contrato 014/2016. 

 Se identificaron pagos injustificados por 201.6 miles de pesos, correspondientes a la Prestación de Servicios 
Informáticos para la Implementación y puesta a punto del producto Turístico para el Cosmovitral, debido a la 
carencia de evidencias que acrediten la entrega, instalación, implementación y acoplamiento de los servicios 
establecidos en el contrato 049/2016; así como penalizaciones por cobrar de 1,388.7 miles de pesos, por los 
retrasos en el suministro e implementación de los entregables, de acuerdo a lo establecido en el Programa de 
Actividades para la Prestación de Servicios Informáticos de dicho contrato. 

 Los procedimientos de auditoría aplicados, la evidencia objetiva analizada, así como los resultados obtenidos, 
fundamentan las conclusiones anteriores.  

El presente dictamen se emite el 26 de enero de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría 
correspondientes a la Cuenta Pública 2016, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. 
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Gobierno del Estado de Quintana Roo 

Auditoría de TIC 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-23000-02-1868 

1868-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de las TIC, su adecuado uso, operación, administración de riesgos y 
aprovechamiento, así como evaluar la eficacia y eficiencia de los recursos asignados en procesos y funciones. 
Asimismo, verificar que las erogaciones, los procesos de adjudicación, contratación, servicios, recepción, pago, 
distribución, registro presupuestal y contable, entre otros, se realizaron conforme a las disposiciones jurídicas y 
normativas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 9,351.8   
Muestra Auditada 8,859.7   
Representatividad de la Muestra 94.7%   

El universo seleccionado por 9,351.8 miles de pesos corresponde al total de recursos ejercidos  en materia de 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC), en el ejercicio fiscal de 2016; la muestra auditada se integra 
por cinco contratos relacionados con Servicios de Asesoría, implantación y Equipamiento tecnológico, por un 
monto de 8,859.7  miles de pesos, que representan el 94.7% del universo seleccionado. 

Adicionalmente, la auditoría comprendió la revisión de las acciones realizadas en TIC por el Gobierno del Estado 
de Quintana Roo en 2016, relacionadas con los procesos de Gestión del Gobierno, Desarrollo, Seguridad de la 
Información y Continuidad del Servicio. 

Antecedentes 

Derivado de la reforma a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016, que establece que la Auditoría Superior de la Federación podrá 
fiscalizar las operaciones que involucren recursos públicos federales o participaciones federales a través de 
contrataciones, o cualquier otra figura jurídica y el otorgamiento de garantías sobre empréstitos de Estados y 
Municipios, entre otras operaciones; fueron seleccionadas cinco contrataciones federales relacionadas con las TIC, 
suscritas por el Gobierno del Estado de Quintana Roo, con base en un análisis del riesgo económico y técnico. 

Resultados 

 Se estiman pagos injustificados por 5,906.7 miles de pesos, relacionados con dos contratos de servicios 
celebrados con el proveedor CONSULTORES EMKT, S.A. DE C.V., de los cuales no se cuenta con evidencia de la 
ejecución de los trabajos realizados. 

 Se estiman penalizaciones no aplicadas por 4,369.9 miles de pesos, por los retrasos en la entrega de los equipos 
de cómputo adquiridos para la modernización del nuevo sistema penal acusatorio en Tulúm, Cancún y 
Cozumel. 

 Se carece de un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, no se tiene implementado un DRP y no se 
ha realizado un análisis de impacto al negocio (BIA). 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 8,327.8 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 7 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 4 Recomendación (es), 4 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 5 Pliego (s) de Observaciones. 
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Dictamen  

Con base en los resultados de la auditoría practicada al Gobierno del Estado de Quintana Roo, cuyo objetivo 
consistió en fiscalizar la gestión financiera de las TIC, su adecuado uso, operación, administración de riesgos y 
aprovechamiento, así como evaluar la eficacia y eficiencia de los recursos asignados en procesos y funciones. 
Asimismo, verificar que las erogaciones, los procesos de adjudicación, contratación, servicios, recepción, pago, 
distribución, registro presupuestal y contable, entre otros, se realizaron conforme a las disposiciones jurídicas y 
normativas aplicables, y específicamente respecto de la muestra revisada por 8,859.7 miles de pesos, se concluye 
que en términos generales no cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia 
debido a los resultados descritos en el presente informe de auditoría, los cuales arrojaron deficiencias 
importantes, entre las que destacan las siguientes: 

 Se detectaron pagos realizados por 5,906.7 miles de pesos, de los cuales no se cuenta con evidencia de la 
ejecución de los trabajos realizados. 

 No se aplicaron penalizaciones por 4,369.9 miles de pesos, por los retrasos en la entrega de los equipos de 
cómputo adquiridos. 

 Se carece de un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, no se tiene implementado un DRP y no se 
ha realizado un análisis de impacto al negocio (BIA). 

 Se cuenta con contra recibos s sin cancelar, de un contrato rescindido, lo que genera un posible riesgo de ser 
pagados. 

Los procedimientos de auditoría aplicados, la evidencia objetiva analizada, así como los resultados obtenidos, 
fundamentan las conclusiones anteriores. 

El presente dictamen se emite el 26 de enero de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría 
correspondientes a la Cuenta Pública 2016, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. 
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Sistema Quintanarroense de Comunicación Social 

Convenios de Coordinación, Colaboración y Acuerdos Específicos Suscritos con la Administración Pública Federal 
para el Desarrollo de Diversos Proyectos, Adquisiciones y Otros Servicios 

Auditoría Forense: 16-E-23001-12-1791 

1791-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar los recursos públicos recibidos mediante contratos, convenios y anexos técnicos, celebrados con 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para el desarrollo de diversos proyectos, 
adquisiciones y otros servicios. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 450,060.7   
Muestra Auditada 450,060.7   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

El universo por 450,060.7 miles de pesos corresponde a un convenio general de colaboración y dos convenios 
específicos, suscritos por el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social (SQCS) con la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), para la prestación de servicios, que representó el 100.0% de los 
recursos. 

Antecedentes 

Durante cinco años consecutivos y como resultado de la fiscalización la ASF ha determinado el desvío de recursos 
públicos propiciado por irregularidades que han sido observadas reiteradamente, por un monto de 4,749,715.3 
miles de pesos de la Cuenta Pública de los años 2012 a 2015 y 2,130,986.6 miles de pesos de la CP 2016. 

Esta situación ha derivado de la práctica recurrente de realizar adjudicaciones directas con universidades públicas, 
otros institutos de educación superior o con dependencias y entidades de gobiernos estatales para las 
adquisiciones, consultorías y servicios, asesorías, estudios técnicos y supervisión; programas de desarrollo social, 
agrario o territorial; al amparo del artículo 1, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público (LAASSP) y 4 de su reglamento, sin cumplir con los requisitos mínimos de control que estas operaciones 
requieren. 

La ASF ha emitido, conforme a sus facultades, diversas acciones preventivas y correctivas, que no han surtido los 
efectos buscados y, en consecuencia, se continúa con estas prácticas irregulares. 

Los resultados de las auditorías forenses han documentado que los contratos asignados bajo este esquema, en 
algunos casos, otorgaron remanentes en promedio del 8.0% a los entes contratados, en otros, mucho menor, 
independientemente de que el recurso recibido únicamente se transfirió y prevaleció la simulación de operaciones 
que evidencia el desvío, por un lado, con empresas que facturan una presunta prestación de bienes o servicios y, 
en contraparte, a la requirente, la cual supuestamente los recibe de conformidad. Si bien la factura cumple con 
todos los requisitos legales, avala una operación incierta con esquemas creados con la intención de asignar de 
manera directa supuestos servicios y adquisiciones con proveedores -elegidos por los mismos servidores públicos 
involucrados- con características similares, es decir, emiten facturas que amparan operaciones inexistentes, que 
deriva en la triangulación de operaciones para dispersar los fondos recibidos a otras empresas relacionadas, sin 
contar con activos, personal, infraestructura o capacidad para producir, comercializar o entregar los bienes; en 
otros casos son proveedores ficticios, no localizados, inexistentes, algunos con nexos entre empresas, donde 
comparten mismos domicilios, apoderados y representantes legales, o se encuentran sancionados por el SAT. 

Más allá de no tener la capacidad para cumplir con los servicios requeridos y de carecer de elementos de 
convicción que permitan sustentar su elección en las mejores condiciones del mercado, los resultados y la 
evidencia, derivados de las revisiones forenses muestran claramente la trazabilidad y acciones desplegadas para 
desviar el recurso; el esquema fraudulento se amplió en años recientes, a la contratación de entes estatales en 
áreas de comunicación social, las cuales a su vez generan el mismo patrón de comportamiento para subcontratar 
a las empresas y personas físicas designadas. 
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La fiscalización revela que acrecentaron y evolucionaron las contrataciones para la triangulación de recursos en 
perjuicio del patrimonio del Estado, lo cual se ha hecho del conocimiento de las autoridades competentes en 
materia de investigación delictiva, tributaria y prevención y combate a los delitos de operaciones con recursos de 
procedencia ilícita. 

La sociedad espera que por la naturaleza de sus funciones y como integrante del SNA, las instituciones se asuman 
plenamente como vigilantes proactivos y que implementen los mecanismos y controles de prevención, detección 
y disuasión para inhibir o reducir conductas deshonestas, en el ejercicio, manejo y aplicación del recurso público 
como una de las mejores prácticas de buen gobierno. 

Resultados 

El Sistema Quintanarroense de Comunicación Social no cumplió con las disposiciones legales y normativas 
aplicables en la materia, toda vez que contrató el 100.0% de los servicios convenidos con la SEDATU con 25 
proveedores a los cuales les pagó un importe de 420,880.8 miles de pesos, que representó el 93.5% del total 
convenido y pagado en el ejercicio 2016. De los proveedores contratados, 7 no fueron localizados; 13 no 
entregaron la información solicitada o la proporcionaron parcialmente y el resto, no obstante haber entregado lo 
solicitado, algunos no tienen la actividad económica para cumplir con lo solicitado o transfirieron los recursos a 
empresas que no tienen una relación contractual con el ente fiscalizado; y de los recursos que recibieron los 
proveedores por 420,880.8 miles de pesos, se comprobó que a su vez transfirieron el importe de 334,174.4 miles 
de pesos a 12 empresas, sin que exista contratos o convenios que justifiquen los pagos, por lo que se observó una 
vinculación entre las mismas, al recibir recursos de diferentes proveedores contratados por el SQCS; por lo 
anterior, se presume que los proveedores contratados emitieron comprobantes fiscales sin contar con los activos, 
personal, infraestructura o capacidad para prestar los servicios a que se comprometieron, por lo que hacen contar 
con indicios de la simulación de las operaciones objeto de los convenios que suscribieron con el SQCS. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 450,060.7 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 2 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 1 Recomendación (es), 1 Promoción (es) del 
Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 1 Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria, 1 Pliego (s) de Observaciones y 1 Multa (s). 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 19 de enero de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Con base 
en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar los recursos recibidos mediante 
contratos y convenios celebrados con dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para el 
desarrollo de diversos proyectos, adquisiciones y otros servicios y respecto de la muestra revisada que se establece 
en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el Sistema Quintanarroense de 
Comunicación Social no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia; subcontrató 
el 100.0% de los servicios convenidos con la SEDATU por 420,880.8 miles de pesos, que representó el 93.5% del 
total convenido y pagado en el ejercicio 2016, lo que contraviene las disposiciones de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 4 de su reglamento, concernientes a la capacidad para prestar los 
servicios por sí mismos o, en su caso, contratar como máximo el 49.0% de los montos convenidos, ya que se 
celebraron contratos con terceros por un monto que excede este porcentaje. 

Resalta el hecho de que, de los proveedores contratados, siete no fueron localizados; 13 no entregaron la 
información solicitada o la proporcionaron parcialmente, y del resto, no obstante haber entregado lo solicitado, 
algunos no tienen la actividad económica para cumplir con lo solicitado o transfirieron los recursos a empresas 
que no tienen una relación contractual con el ente fiscalizado; y de los recursos que recibieron los proveedores 
por 420,880.8 miles de pesos, se comprobó que, a su vez, transfirieron el importe de 334,174.4 miles de pesos a 
12 empresas, sin que existan contratos o convenios que justifiquen los pagos, por lo que se observó una 
vinculación entre las mismas, al recibir recursos de diferentes proveedores contratados por el SQCS; por lo 
anterior, se presume que los proveedores contratados emitieron comprobantes fiscales sin contar con los activos, 
personal, infraestructura o capacidad para prestar los servicios a que se comprometieron, por lo que hacen contar 
con indicios de la simulación de las operaciones objeto de los convenios que suscribieron con el SQCS. 
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También es importante resaltar que con las auditorías practicadas en esta Cuenta Pública a los organismos 
estatales Radio y Televisión de Hidalgo que suscribió convenios con la SEDESOL por los ejercicios 2014 y 2015; 
Sistema Quintanarroense de Comunicación Social en los años 2015 y 2016; Televisora de Hermosillo, S.A. de C.V., 
y a la Universidad Politécnica de Quintana Roo por el ejercicio 2016, estas tres últimas que suscribieron convenios 
con la SEDATU, y que en total estas dos dependencias les transfirieron recursos por la cantidad de 2,130,986.6 
miles de pesos, se constató que contrataron a 126 proveedores supuestamente para llevar a cabo los servicios 
solicitados, a los cuales les pagaron el importe de 2,010,830.5 miles de pesos, que representó el 94.3% del total 
transferido por estas dos dependencias federales; del total pagado a los proveedores, 35 de ellos recibieron un 
total de 1,901,927.6 miles de pesos, que representó el 94.6% del total pagado, que a su vez 23 de éstas destinaron 
recursos a 43 empresas, por la cantidad de 1,501,074.0 miles de pesos, sin la justificación que acredite los pagos 
realizados. 
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Televisora de Hermosillo, S. A. de C. V. 

Convenios de Coordinación, Colaboración y Acuerdos Específicos Suscritos con la Administración Pública Federal 
para el Desarrollo de Diversos Proyectos, Adquisiciones y Otros Servicios 

Auditoría Forense: 16-E-26002-12-1794 

1794-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar los recursos públicos recibidos mediante contratos, convenios y anexos técnicos, celebrados con 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para el desarrollo de diversos proyectos, 
adquisiciones y otros servicios. 

Alcance 
 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 320,000.0   
Muestra Auditada 320,000.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

El Universo de 320,000.0 miles de pesos corresponde al monto del anexo de ejecución del convenio general 
suscrito por la Televisora de Hermosillo, S.A. de C.V. (TELEMAX), con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano (SEDATU), para la prestación de servicios, al amparo del artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamiento y Servicios del Sector Público. 

Antecedentes 

Durante cinco años consecutivos y como resultado de la fiscalización la ASF ha determinado el desvío de recursos 
públicos propiciado por irregularidades que han sido observadas reiteradamente, por un monto de 4,749,715.3 
miles de pesos de la Cuenta Pública de los años 2012 a 2015 y 2,130,986.6 miles de pesos de la CP 2016. 

Esta situación ha derivado de la práctica recurrente de realizar adjudicaciones directas con universidades públicas, 
otros institutos de educación superior o con dependencias y entidades de gobiernos estatales para las 
adquisiciones, consultorías y servicios, asesorías, estudios técnicos y supervisión; programas de desarrollo social, 
agrario o territorial; al amparo del artículo 1, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público (LAASSP) y 4 de su reglamento, sin cumplir con los requisitos mínimos de control que estas operaciones 
requieren. 

La ASF ha emitido, conforme a sus facultades, diversas acciones preventivas y correctivas, que no han surtido los 
efectos buscados y, en consecuencia, se continúa con estas prácticas irregulares. 

Los resultados de las auditorías forenses han documentado que los contratos asignados bajo este esquema, en 
algunos casos, otorgaron remanentes en promedio del 8.0% a los entes contratados, en otros, mucho menor, 
independientemente de que el recurso recibido únicamente se transfirió y prevaleció la simulación de operaciones 
que evidencia el desvío, por un lado, con empresas que facturan una presunta prestación de bienes o servicios y, 
en contraparte, a la requirente, la cual supuestamente los recibe de conformidad. Si bien la factura cumple con 
todos los requisitos legales, avala una operación incierta con esquemas creados con la intención de asignar de 
manera directa supuestos servicios y adquisiciones con proveedores -elegidos por los mismos servidores públicos 
involucrados- con características similares, es decir, emiten facturas que amparan operaciones inexistentes, que 
deriva en la triangulación de operaciones para dispersar los fondos recibidos a otras empresas relacionadas, sin 
contar con activos, personal, infraestructura o capacidad para producir, comercializar o entregar los bienes; en 
otros casos son proveedores ficticios, no localizados, inexistentes, algunos con nexos entre empresas, donde 
comparten mismos domicilios, apoderados y representantes legales, o se encuentran sancionados por el SAT. 

Más allá de no tener la capacidad para cumplir con los servicios requeridos y de carecer de elementos de 
convicción que permitan sustentar su elección en las mejores condiciones del mercado, los resultados y la 
evidencia, derivados de las revisiones forenses muestran claramente la trazabilidad y acciones desplegadas para 
desviar el recurso; el esquema fraudulento se amplió en años recientes, a la contratación de entes estatales en 
áreas de comunicación social, las cuales a su vez generan el mismo patrón de comportamiento para subcontratar 
a las empresas y personas físicas designadas. 
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La fiscalización revela que acrecentaron y evolucionaron las contrataciones para la triangulación de recursos en 
perjuicio del patrimonio del Estado, lo cual se ha hecho del conocimiento de las autoridades competentes en 
materia de investigación delictiva, tributaria y prevención y combate a los delitos de operaciones con recursos de 
procedencia ilícita. 

La sociedad espera que por la naturaleza de sus funciones y como integrante del SNA, las instituciones se asuman 
plenamente como vigilantes proactivos y que implementen los mecanismos y controles de prevención, detección 
y disuasión para inhibir o reducir conductas deshonestas, en el ejercicio, manejo y aplicación del recurso público 
como una de las mejores prácticas de buen gobierno. 

Resultados 

Con base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, se concluye que, en términos generales, la 
Televisora de Hermosillo, S.A. de C.V., no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la 
materia; subcontrató el 100.0% de los servicios convenidos con la SEDATU, por 267,721.4 miles de pesos, monto 
que representó el 98.5% del total convenido y pagado en el ejercicio de 2016, lo que contraviene las disposiciones 
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 4 de su Reglamento, ya que se 
celebraron contratos con terceros por un monto que excede el 49.0% de los montos convenidos.  

Resalta el hecho de que, en el convenio suscrito con la SEDATU, la Televisora, para cumplir con el objeto del mismo, 
contrató los servicios con nueve proveedores que supuestamente localizó y cotizó vía internet, de las cuales, dos 
de ellas recibieron recursos federales por el importe de 248,900.4 miles de pesos, no obstante una no fue 
localizada; una presentó en ceros la declaración anual del impuesto sobre la renta y la otra no la presentó, y sus 
actividades son diferentes a los servicios solicitados; además, estas mismas empresas recibieron recursos del 
Sistema Quintanarroense de Comunicación Social (SQCS) por un monto total de 356,150.7 miles de pesos, por lo 
que se considera que son empresas vinculadas con las operaciones ejecutadas por la SEDATU. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 271,891.7 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 2 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 1 Recomendación (es), 1 Promoción (es) del 
Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 1 Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria, 1 Pliego (s) de Observaciones y 2 Multa (s). 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 19 de enero de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Con base 
en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar los recursos públicos recibidos 
mediante contratos, convenios y anexos técnicos, celebrados con dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal para el desarrollo de diversos proyectos, adquisiciones y otros servicios y respecto de la muestra 
revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Televisora 
de Hermosillo, S.A. de C.V., no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia; 
subcontrató el 100.0% de los servicios convenidos con la SEDATU, por 267,721.4 miles de pesos, monto que 
representó el 98.5% del total convenido y pagado en el ejercicio de 2016, lo que contraviene las disposiciones de 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y el artículo 4 de su Reglamento, 
concernientes a la capacidad para prestar los servicios por sí mismos o, en su caso, contratar como máximo el 
49.0% de los montos convenidos, ya que se celebraron contratos con terceros por un monto que excede este 
porcentaje.  

Resalta el hecho de que, en el convenio suscrito con la SEDATU, la Televisora, para cumplir con el objeto del mismo, 
contrató los servicios con nueve proveedores que supuestamente localizó y cotizó vía internet, de las cuales, dos 
de ellas recibieron recursos federales por el importe de 248,900.4 miles de pesos, no obstante una no fue 
localizada; una presentó en ceros la declaración anual del impuesto sobre la renta y la otra no la presentó, y sus 
actividades son diferentes a los servicios solicitados; además, estas mismas empresas recibieron recursos del SQCS 
por un monto total de 356,150.7 miles de pesos, por lo que se considera que son empresas vinculadas con las 
operaciones ejecutadas por la SEDATU. 

Estos esquemas le permitieron a la Televisora de Hermosillo, S.A. de C.V., simular los servicios prestados; contratar 
proveedores sin el perfil, ni la capacidad técnica, material y humana para cumplir con el objeto del convenio 
suscrito con la SEDATU. 
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Gobierno del Estado de Baja California 

Programas y Fondos Federales en el Estado de Baja California 

Auditoría de Inversiones Físicas: 16-A-02000-04-0537 

537-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al programa Fortalecimiento 
Financiero y a los fondos: Metropolitano y para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal, a fin 
de comprobar que las inversiones físicas se programaron, presupuestaron, adjudicaron, contrataron, ejecutaron y 
pagaron de conformidad con la legislación aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,443,623.6   
Muestra Auditada 1,443,623.6   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se revisó la gestión financiera de la totalidad de los recursos federales que la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) ministró al Gobierno del Estado de Baja California por 1,443,623.6 miles de pesos con cargo en el 
Programa de Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN) y en los fondos Metropolitano (FONMETRO) y para el 
Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE) para llevar a cabo la ejecución de 256 
proyectos de infraestructura de obra pública, así como para apoyar el fortalecimiento financiero de esa entidad 
federativa e impulsar la inversión en sus municipios. Además, con el propósito de comprobar que la contratación, 
la ejecución y el pago de los trabajos se ajustaron a la normativa, se realizaron pruebas de cumplimiento a seis 
contratos de obras públicas, por un monto asignado de 243,868.7 miles de pesos, que representó el 16.9% de los 
1,443,623.6 miles de pesos que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ministró al Gobierno del Estado de Baja 
California para la realización de los proyectos de infraestructura a su cargo. 
 

SELECCIÓN DE CONTRATOS  
(Miles de pesos y porcentajes) 

Programa/Fondo 
Proyectos  Importe  

% 
Universo Selección  Ministrado Seleccionado 

FORTAFIN (Inversión) 138 2  719,030.6 * 207,794.5 28.9 

FORTALECE 116 2  276,821.0 * 11,891.4 4.3 

FONMETRO 2 2  24,772.0 * 24,182.8 97.6 

Subtotal 256 6  1,020,623.6 243,868.7 23.9 

FORTAFIN 0 0  423,000.0 0.0 0.0 

Total 256 6  1,443,623.6 243,868.7 16.9 

       * Infraestructura. 
FUENTE: Gobierno del Estado de Baja California, secretarías de Planeación y Finanzas y de Infraestructura y Desarrollo 

Urbano, Comisión Estatal del Agua, Oficialía Mayor y Junta de Urbanización; tabla elaborada con base en la 
información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada. 

 

Antecedentes 

Los recursos asignados al Gobierno del Estado de Baja California para proyectos de infraestructura con cargo en el 
Programa de Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN) y en los fondos Metropolitano (FONMETRO) y para el 
Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE) se ministraron en primera instancia a la 
Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Baja California, dependencia que en el caso de los 
recursos del FONMETRO los radicó a los fideicomisos. 
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La primera ministración de recursos al Gobierno del Estado de Baja California se efectuó el 5 de mayo de 2016 y 
la última el 28 diciembre de ese año; y las entregas de recursos más tardías fueron para el FORTAFIN, el FORTALECE 
y el FONMETRO. 

El monto global de los recursos entregados al Gobierno del Estado de Baja California provenientes de dichos 
programa y fondos ascendió a 1,443,623.6 miles de pesos, de los cuales 1,020,623.6 miles de pesos se asignaron 
a proyectos de infraestructura a cargo del Gobierno del Estado de Baja California. 

A continuación, se desglosa la integración de los recursos ministrados al Gobierno del Estado de Baja California 
por programa y fondos federales: 

 
CALENDARIO DE MINISTRACIONES E IMPORTES 

(Miles de pesos) 

Fondo o Programa 

Fecha  Importe  Fecha de 

de la ministración  Ministrado De la ministración al 
31/12/16 

Terminación del 
programa o fondo 

Fondo Metropolitano 30/09/16  24,772.0 9,908.8 Sep-17 

 26/10/16   7,431.6  

 28/12/16   7,431.6  

 Subtotal   24,772.0  

Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 05/05/16  276,821.0 130,993.0 Dic-17 

 30/06/16   130,993.0  

 21/10/16   5,934.0  

 25/11/16   4,450.5  

 28/12/16   4,450.5  

 Subtotal   276,821.0  

Programa de Fortalecimiento Financiero (Inversión)        31/08/16  719,030.6  208,030.6 Dic-17 

 31/10/16   210,000.0  

 29/12/16   301,000.0  

 Subtotal  1,020,623.6 719,030.6  

Programa de Fortalecimiento Financiero 31/08/16  423,000.0 75,000.0  

 31/10/16   124,000.0  

 13/12/16   175,000.0  

 26/12/16       49,000.0  

 Subtotal       423,000.0     423,000.0   

Total    1,443,623.6   

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y Gobierno del Estado de Baja California, Secretaría de Planeación y Finanzas, tabla 
elaborada con base en la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada. 

 

Fondo Metropolitano (FONMETRO) 

El 14 de marzo de 2016 el Gobierno del Estado de Baja California formuló sus solicitudes de recursos del 
FONMETRO de las Zonas Metropolitanas de Tijuana y Mexicali con base en una cartera de siete proyectos, de los 
cuales sólo se autorizó un proyecto por cada zona metropolitana por un total autorizado de 24,772.0 miles de 
pesos, de los cuales 15,984.0 miles de pesos corresponden al Fondo Metropolitano de Tijuana y 8,788.0 miles de 
pesos al Fondo Metropolitano de Mexicali, recursos que se ministraron en ambos casos el 30 de septiembre, 26 
de octubre y 28 de diciembre de 2016 a las cuentas específicas que abrió la Secretaría de Planeación y Finanzas 
del Estado de Baja California para dichos fondos; sin embargo, únicamente radicó a los fideicomisos de dichos 
fondos las ministraciones realizadas el 30 de septiembre de 2016. 

De los recursos ministrados para la ejecución de los dos proyectos autorizados, se comprometieron 24,302.2 miles 
de pesos en dos contratos de obras públicas y tres convenios modificatorios. 

De los recursos ministrados para la ejecución de un proyecto con recursos del Fondo Metropolitano de Tijuana, se 
comprometieron 15,680.1 miles de pesos en un contrato de obra pública y un convenio modificatorio. 
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En cuanto a los recursos ministrados para la ejecución del proyecto autorizado con recursos del Fondo 
Metropolitano de Mexicali, se comprometieron 8,392.0 miles de pesos en un contrato de obra pública, 260.0 miles 
de pesos en un convenio, se descontaron 149.1 miles de pesos al amparo de un convenio de reducción del monto 
y se adicionaron 119.2 miles de pesos por concepto de gastos de ingeniería, importes que suman un total 
comprometido de 8,622.1 miles de pesos. 

Para comprobar que la contratación, la ejecución y el pago de los trabajos se ajustaron a la normativa, se revisaron 
los siguientes contratos. 

CONTRATOS REVISADOS 

(Miles de pesos) 

Número de contrato Objeto Importe contratado 

C-FM-16-TIJ-28 Construcción de dos puentes peatonales en el 
corredor Tijuana-Rosarito 2000. 

15,680.1 

C-16-OP-DPC-FDO-MET-07 Construcción de compuertas en el sistema lagunar 
(complemento). 

8,622.1 

Total  24,302.2 

FUENTE: Gobierno del Estado de Baja California, secretarías de Planeación y Finanzas y de Infraestructura y Desarrollo 

Urbano, y Comisión Estatal del Agua, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados. 
 

De acuerdo con la visita de verificación física del 5 de septiembre de 2017 y con la información proporcionada por 
la entidad fiscalizada, los trabajos que amparan el contrato de obra pública con cargo en recursos del FONMETRO 
TIJUANA de 2016 se encontraban en proceso de ejecución. 

Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE) 

El 14 de marzo de 2016 el Gobierno del Estado de Baja California formuló su solicitud de recursos del FORTALECE 
con base en una cartera de 116 proyectos que se autorizó en su totalidad por 276,821.0 miles de pesos; estos 
recursos se ministraron el 5 de mayo, 30 de junio, 21 de octubre, 25 de noviembre y 28 de diciembre de 2016 a 
dos cuentas específicas y exclusivas que abrió la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Baja California 
para dicho fondo, ya que una parte de los recursos la administró directamente esa dependencia y la otra la radicó 
a los cinco ayuntamientos. 

De los recursos ministrados para la ejecución de los 116 proyectos autorizados, se comprometieron 118,481.4 
miles de pesos en 33 contratos de obras públicas y 2 convenios modificatorios. 

Para comprobar que la contratación, la ejecución y el pago de los trabajos se ajustaron a la normativa, se revisaron 
los siguientes contratos. 

 

CONTRATOS REVISADOS 

(Miles de pesos) 

Número de contrato Objeto Importe contratado 

C-LS-FORTALECE-MXLJUEBC-16-43 Reconstrucción de pavimento en avenida Mar 
Blanco, de bulevar Chetumal a calle 
Manzanillo, en el poblado San Felipe. 

3,528.0 

C-FORTALECE-16-ENS-19 Construcción de ciclovia y vitapista en el Centro 
de Activación Comunitaria en San Quintin, 
Municipio de Ensenada, B.C. 

8,363.4 

Total  11,891.4 

FUENTE: Gobierno del Estado de Baja California, secretarías de Planeación y Finanzas y de Infraestructura y Desarrollo 
Urbano; y Junta de Urbanización, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados. 

 

De acuerdo con la información proporcionada por la entidad fiscalizada, las obras públicas que amparan los 
contratos del FORTALECE de 2016 se encuentran concluidas. 

Programa de Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN) 

Con fechas 2 y 8 de agosto, 11 y 12 de octubre y 23 y 29 de noviembre de 2016, el Gobierno del Estado de Baja 
California formuló sus solicitudes de recursos del Programa de Fortalecimiento Financiero, de los cuales 423,000.0 
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miles de pesos corresponden al Fortalecimiento Financiero y 719,030.6 miles de pesos al Fortalecimiento 
Financiero para Inversión (recursos objeto de la revisión) con base en una cartera de 138 proyectos que se le 
autorizó en su totalidad por este último monto. Los recursos se ministraron el 31 de agosto, 31 de octubre, 13 y 
23 de diciembre de 2016 para el Fortalecimiento Financiero; y el 31 de agosto, 28 de octubre y 28 de diciembre 
de 2016 para el Fortalecimiento Financiero para Inversión a las cuentas específicas y exclusivas que abrió la 
Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Baja California para el FORTAFIN y que administró 
directamente. 

De los recursos ministrados por 719,030.6 miles de pesos para la ejecución de los 138 proyectos autorizados con 
cargo en el FORTAFIN para Inversión se comprometieron 272,616.4 miles de pesos en 27 contratos de obras 
públicas y 7 convenios modificatorios. 

Para comprobar que la contratación, la ejecución y el pago de los trabajos se ajustaron a la normativa, se revisaron 
los siguientes contratos. 

 

CONTRATOS REVISADOS  

(Miles de pesos) 

Número de contrato Objeto Importe contratado 

C-FF-16-TIJ-38 Rehabilitación de la vía férrea Tijuana-Tecate, B.C. 107,794.6 

LA-902002994-E70-2016 Suministro de infraestructura en interconexión para los 
diferentes municipios del estado de Baja California. 

99,999.0 

Total  207,793.6 

FUENTE: Gobierno del Estado de Baja California, secretarías de Planeación y Finanzas y de Infraestructura y 
Desarrollo Urbano; y Oficialía Mayor, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos 
revisados. 

 

De acuerdo con la información proporcionada por la entidad fiscalizada, los trabajos que ampara el contrato de 
obra pública núm. C-FF-16-TIJ-38 se encuentran en proceso de ejecución; y en el caso del contrato núm. LA-
902002994-E70-2016 las obras se concluyeron y se encuentran en operación. 

Resultados 

Recursos comprometidos no ejercidos del FONMETRO 2016 por 18,136.0 miles de pesos, del FORTALECE 2016 por 
17,295.3 miles de pesos, y del FORTAFIN 2016 por 233,769.7 miles de pesos. Asimismo, de los recursos 
ministrados, del FONMETRO 2016 por 469.8 miles de pesos, del FORTALECE 2016 por 38,675,5 miles de pesos, y 
del FORTAFIN 2016 por 446,414.1 miles de pesos que no fueron vinculados por el gobierno del Estado de Baja 
California a compromisos y obligaciones formales de pago al 31 de diciembre de 2016. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 760,373.3 miles de pesos. 

Consecuencias Sociales 

La entidad fiscalizada recibió recursos federales por un importe de 1,020,623.6 miles de pesos para la ejecución 
de obras de infraestructura en su zona metropolitana y los centros de población en la entidad federativa, ejercidos 
a través de los programas y fondos auditados, cuyo objeto es fortalecer el desarrollo de la infraestructura urbana; 
para mejorar la movilidad en los centros de población y las condiciones de vida respecto al acceso a los servicios 
cultura física, vialidades y esparcimiento; sin embargo, derivado de que los proyectos ejecutivos no estaban 
totalmente definidos, existen retrasos en la ejecución de las obras, y en razón de ello no se proporcionaron los 
beneficios previstos a la población y se desconoce la contribución por los recursos ejercidos al desarrollo urbano 
y regional. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 16 observación (es), de la(s) cual (es) 6 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 10 restante (s) generó (aron): 3 Recomendación (es), 7 Solicitud (es) de 
Aclaración y 1 Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 
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Dictamen  

El presente dictamen se emite el 12 de enero de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados al Programa de Fortalecimiento Financiero y a los fondos 
Metropolitano y para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal, a fin de comprobar que las 
inversiones físicas se programaron, presupuestaron, adjudicaron, contrataron, ejecutaron y pagaron de 
conformidad con la legislación aplicable, y específicamente respecto del universo revisado que se establece en el 
apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el Gobierno del Estado de Baja California 
cumplió las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados 
siguientes: 

• Recursos ministrados del FONMETRO 2016 por 469.8 miles de pesos, del FORTALECE 2016 por 38,675.5 miles 
de pesos, y del FORTAFIN 2016 por 446.4 miles de pesos, que no fueron vinculados por el Gobierno del Estado 
de Baja California con compromisos y obligaciones formales de pago al 31 de diciembre de 2016. 

• Asimismo, se determinaron recursos comprometidos no ejercidos del FONMETRO 2016 por 18,136.0 miles de 
pesos, del FORTALECE 2016 por 17,295.3 miles de pesos, y del FORTAFIN 2016 por 233,769.7 miles de pesos. 
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Gobierno del Estado de Chiapas 

Programas y Fondos Federales en el Estado de Chiapas 

Auditoría de Inversiones Físicas: 16-A-07000-04-0635 

635-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al programa Fortalecimiento 
Financiero y a los fondos: Metropolitano, Regional y para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y 
Municipal, a fin de comprobar que las inversiones físicas se programaron, presupuestaron, adjudicaron, 
contrataron, ejecutaron y pagaron de conformidad con la legislación aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 4,414,758.3   
Muestra Auditada 4,414,758.3   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

 

Se revisó la gestión financiera de la totalidad de los recursos federales que la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) ministró al Gobierno del Estado de Chiapas por 4,414,758.3 miles de pesos con cargo en el 
Programa de Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN) y los fondos Regional (FONREGIÓN), Metropolitano 
(FONMETRO) y para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE) para ejecutar 148 
proyectos de infraestructura, los cuales generaron 193 contratos de obras públicas, y apoyar el fortalecimiento 
financiero de esa entidad federativa. 

Sobre el particular, con el propósito de comprobar que la contratación, la ejecución y el pago de los trabajos se 
ajustaron a la normativa, se realizaron pruebas de cumplimiento a 14 contratos de obras públicas, cuyo total 
asignado fue de 220,908.1 miles de pesos y representó el 11.8% de los 1,869,611.5 miles de pesos que la SHCP 
ministró al Gobierno del Estado de Chiapas para la realización de los proyectos de infraestructura a su cargo.  
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SELECCIÓN DE CONTRATOS 
(Miles de pesos y porcentajes) 

Programa / Fondo 
Contratos  Importe  

(%) 
Universo Seleccionados  Ministrado Seleccionado 

Fondo Regional 139 4  1,347,288.1* 45,587.7 3.4 
Fondo Metropolitano 7² 5³  89,781.5* 64,821.0 72.2 

Programa de Fortalecimiento Financiero        
Infraestructura a cargo del estado 16 1  154,946.8*¹ 49,950.0 32.2 

Infraestructura a cargo de diversos 
municipios 

n.d. 0  426,030.7 0.0 0.0 

Gasto corriente del estado n.d.   0     1,973,800.0             0.0      0.0 
Fondo para el Fortalecimiento de la 
Infraestructura Estatal y Municipal  

      

Infraestructura a cargo del estado 31  4       277,595.1*           60,549.4      21.8 
Infraestructura a cargo de diversos 
municipios 

n.d. 0  145,316.0 0.0      0.0 

Totales  193 14  4,414,758.2 220,908.1 5.0 
       

FUENTES: Gobierno del Estado de Chiapas, Secretarías de Hacienda, de Obra Pública y Comunicaciones, Instituto de la 
Consejería Jurídica y Asistencia Legal y Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica del Estado de Chiapas, 
tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados y en la información y documentación 
proporcionados por la entidad fiscalizada. 

n.d.  No definido. 
*  La suma de estos importes determina el monto de los proyectos de infraestructura a cargo del Gobierno del 

Estado de Chiapas por un total de 1,869,611.5 miles de pesos, de los cuales se seleccionaron para revisión 
220,908.1 miles de pesos que representan el 11.8% del total asignado a los proyectos de infraestructura. 

¹  Incluye el uno al millar para el Órgano de Fiscalización del Congreso del Estado por 581.0 miles de pesos. 

²  El universo de contratos seleccionados incluye el pago de la liberación de un derecho de vía y seis contratos de 
obras públicas. 

³  El número de contratos seleccionados se integra de cuatro contratos de obras públicas y el pago de la liberación 
de un derecho de vía. 

 

Antecedentes 

Los recursos ministrados al Gobierno del Estado de Chiapas para la realización de proyectos de infraestructura con 
cargo en el Programa de Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN) y los fondos Regional (FONREGIÓN), 
Metropolitano (FONMETRO) y para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE) 
fueron administrados por la Secretaría de Hacienda de esa entidad federativa y contratados, ejecutados y pagados 
por la Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones (SOPyC), el Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia 
Legal (ICJyAL) y la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH). 

La primera ministración de recursos del programa y fondos en revisión se efectuó en abril de 2016, y la última en 
diciembre de ese año; y las entregas de recursos más tardías fueron las del FONREGIÓN y el FONMETRO, cuyos 
recursos se transfirieron en su totalidad en octubre, noviembre y diciembre de 2016. 

Fondo Regional (FONREGIÓN) 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto de su Unidad de Política y Control Presupuestario 
(UPCP), autorizó con fechas 31 de octubre y 8 y 28 de diciembre de 2016 una cartera de 119 proyectos por un total 
de 1,347,288.1 miles de pesos al amparo del Fondo Regional de 2016; recursos que se ministraron en cuatro 
exhibiciones el 7 de noviembre y el 7, 28 y 30 de diciembre de 2016 a la cuenta específica y exclusiva abierta para 
ese fondo.  

En el total ministrado por 1,347,288.1 miles de pesos para la ejecución de los 119 proyectos autorizados, se 
observó que se comprometieron recursos por 1,277,882.4 miles de pesos (el 94.8%) mediante 139 contratos de 
obras públicas formalizados en noviembre y diciembre de 2016; por lo que se refiere a los 69,405.7 miles de pesos 
que se dejaron de comprometer, se acreditó que, previamente al inicio de la revisión, se efectuó un reintegro a 
favor de la Tesorería de la Federación (TESOFE) de 276.1 miles de pesos, por lo que existe una diferencia de 
69,129.6 miles de pesos; y a la fecha de revisión (agosto de 2017) únicamente se comprobó con respaldo 
documental que se ejercieron 1,187,499.7 miles de pesos, importe que corresponde al 92.9% de los recursos 
comprometidos. 
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Para comprobar que la contratación, la ejecución y el pago de los trabajos se ajustaron a la normativa, se revisaron 
los cuatro contratos siguientes: 

CONTRATOS REVISADOS 

(Miles de pesos) 

Número de contrato Objeto Importe autorizado 

1644095-686 Modernización de la carretera Tuxtla Gutiérrez-Villaflores, 
tramo del km 0+000 al km 70+500, subtramo Ocozocoautla-
Villaflores, del km 46+075 al km 46+545. 

9,880.0 

1644098-689 Modernización de la carretera Tuxtla Gutiérrez-Villaflores, 
tramo del km 0+000 al km 70+500, subtramo Ocozocoautla-
Villaflores, del km 47+482 al km 47+961. 

10,042.3 

1644090-580 Reconstrucción del puente "San Lucas" de 60.0 ml, ubicado en 
el km 54+550 del camino Ocozocoautla-Villaflores (primera 
etapa). 

12,827.6 

1644090-585 Reconstrucción del puente "San Lucas" de 60.0 ml, ubicado en 
el km 54+550 del camino Ocozocoautla-Villaflores (segunda 
etapa). 

12,837.8 

Total  45,587.7 

FUENTE: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica del Estado de Chiapas, tabla elaborada con base 
en los expedientes de los contratos proporcionados por ese organismo auxiliar. 

 

De acuerdo con lo informado por la Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones y la Comisión de Caminos e 
Infraestructura Hidráulica, a la fecha de la revisión (agosto de 2017) se concluyeron 116 contratos de obras 
públicas ejecutados al amparo del FONREGIÓN 2016 y 23 seguían en proceso de realización, con una fecha límite 
para devengar la totalidad de los recursos al 31 de diciembre de 2017. 

Fondo Metropolitano (FONMETRO) 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto de la UPCP, autorizó una cartera de tres proyectos por 
un total de 89,781.5 miles de pesos asignados a la Zona Metropolitana de la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, recursos 
que esa unidad ministró a la cuenta específica y exclusiva abierta por la Secretaría de Hacienda del Gobierno del 
Estado de Chiapas para el manejo y la administración del FONMETRO en dos exhibiciones el 22 de noviembre y 28 
de diciembre de 2016; posteriormente, dichos recursos fueron radicados al Fideicomiso del Fondo Metropolitano 
de la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez. 

De los 89,781.5 miles de pesos ministrados para la ejecución de los tres proyectos de infraestructura autorizados 
con cargo en el Fondo Metropolitano de la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, se comprometieron recursos por 89,514.3 
miles de pesos en seis contratos de obras públicas y en la liberación de un derecho de vía, por lo que resulta un 
importe no comprometido de 267.2 miles de pesos; sin embargo, a la fecha de la revisión (agosto de 2017) se 
verificó que la entidad fiscalizada acreditó únicamente con respaldo documental que se ejercieron y pagaron 
69,573.6 miles de pesos, importe que corresponde al 77.7% de los recursos comprometidos. 

Para comprobar que la contratación, la ejecución y el pago de los trabajos se ajustaron a la normativa, se revisó la 
liberación de un derecho de vía y los contratos siguientes: 
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CONTRATOS REVISADOS Y LIBERACIÓN DE UN DERECHO DE VÍA 

 (Miles de pesos) 

Número de contrato Objeto Importe autorizado 

s/n Libramiento Sur de Tuxtla Gutiérrez (liberación del derecho de 
vía tramo III y entronque 3ra. etapa). 

17,956.3 

SOPyC-OBRA-2016-100 F Mejoramiento de la imagen urbana del boulevard Belisario 
Domínguez (entre boulevard 28 de agosto e intersección del 
libramiento norte y libramiento sur (lado norte). 

11,400.0 

SOPyC-OBRA-2016-101 F 

 

Mejoramiento de la imagen urbana del boulevard Belisario 
Domínguez (entre el boulevard 28 de agosto e intersección del 
libramiento norte y libramiento sur (lado sur). 

11,505.3 

SOPyC-OBRA-2016-103 F 

 

Sustitución de obras inducidas del corredor urbano de la zona 
metropolitana, tramo intersección del libramiento norte y 
libramiento sur al boulevard 28 de agosto (entre  boulevard 28 
de agosto y boulevard Ciro Farrera (lado sur). 

12,482.9 

SOPyC-OBRA-2016-105 F Sustitución de obras inducidas del corredor urbano de la zona 
metropolitana, tramo intersección del libramiento norte y 
libramiento sur al boulevard 28 de agosto (entre  boulevard Ciro 
Farrera e intersección del libramiento norte y libramiento sur 
(lado sur). 

11,476.5 

Total  64,821.0 

FUENTES:  Gobierno del Estado de Chiapas, Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones, Instituto de la Consejería Jurídica 
y de Asistencia Legal y la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica del Estado de Chiapas, tabla 
elaborada con base en los expedientes de los contratos proporcionados por las dependencias y el organismo 
auxiliar. 

s/n sin número 

 

De acuerdo con lo informado por la entidad fiscalizada, a la fecha de la revisión (agosto de 2017) la liberación del 
derecho de vía estaba concluida y los seis contratos de obras públicas ejecutados al amparo del FONMETRO 2016 
seguían vigentes y los trabajos correspondientes continuaban en proceso de realización, con un plazo de ejecución 
del fondo al 30 de noviembre de 2017. 

Programa de Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN) 

La SHCP y el Gobierno del Estado de Chiapas suscribieron siete convenios para el otorgamiento de subsidios de 
recursos federales con cargo en el Programa de Fortalecimiento Financiero de 2016, los cuales se formalizaron 
durante el año de estudio y los recursos asignados se integraron y ministraron de la siguiente forma. 

 

DISPERSIÓN DE RECURSOS 

(Miles de pesos) 

Convenio 
Fecha de 

formalización 
Ministración de 

recursos 
Monto Destino 

Convenio 1 

Convenio 2 

Convenio 3 

 

11/02/16 

01/07/16 

09/12/16 

Febrero, julio, 
septiembre y 
diciembre de 2016 

1,973,800.0 Gasto corriente del estado de Chiapas. 

Convenio 1 

Convenio 2 

Convenio 3 

Convenio 4 

11/04/16 

18/08/16 

28/11/16 

27/12/16 

Abril, septiembre y 
diciembre de 2016 

426,030.7 82 proyectos de infraestructura a cargo de 
diversos municipios del estado de Chiapas. 

154,946.8 11 proyectos de infraestructura a cargo del 
Gobierno del Estado de Chiapas. 

Total   2,554,777.5  

FUENTES: Gobierno del Estado de Chiapas, Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones y Comisión de Caminos e 
Infraestructura Hidráulica del Estado de Chiapas, tabla elaborada con base en los expedientes de los convenios 
formalizados y en la información y documentación proporcionados por la dependencia y ese organismo auxiliar. 
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De los recursos asignados al estado de Chiapas mediante siete convenios por un total de 2,554,777.5 miles de 
pesos, se destinaron a gasto corriente del estado 1,973,800.0 miles de pesos y a obras de infraestructura a cargo 
de diversos municipios 426,030.7 miles de pesos, respecto de lo cual únicamente se verificó la ministración de 
recursos tanto al estado de Chiapas como a sus municipios. Por lo que se refiere a los 154,946.8 miles de pesos 
restantes, 581.0 miles de pesos corresponden al uno al millar para las tareas de fiscalización y 154,365.8 miles de 
pesos se destinaron para la ejecución de 11 proyectos de infraestructura a cargo del gobierno estatal. De estos 
recursos se constató que, al cierre del ejercicio fiscal de 2016 se comprometieron 152,578.6 miles de pesos (el 
98.8%) en 16 contratos de obras públicas, por lo que 1,787.2 miles de pesos (el 1.2%) se dejaron de comprometer 
al 31 de diciembre de 2016; y a la fecha de la revisión (agosto de 2017) se comprobó que del total comprometido 
únicamente se habían ejercido 145,451.1 miles de pesos (el 95.3%). 

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

 

CONTRATO REVISADO 

(Miles de pesos) 

Número de contrato Objeto Importe autorizado 

SOPyC-OBRA-2016-058 F 2a etapa del malecón de Puerto Madero, en el municipio de Tapachula 
(construcción). 

49,950.0 

FUENTE: Gobierno del Estado de Chiapas, Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones, tabla elaborada con base en 
el expediente del contrato formalizado por esa dependencia. 

 

De acuerdo con lo informado por la Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones, a la fecha de la revisión (agosto 
de 2017) se concluyeron 15 contratos de obras públicas ejecutados al amparo del Programa de Fortalecimiento 
Financiero de 2016 y continúa en proceso de realización un contrato, no obstante que la vigencia establecida en 
el FORTAFIN para ejercer sus recursos concluyó en mayo de 2017. 

Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE) 

En abril, septiembre y noviembre de 2016, la SHCP y el Gobierno del Estado de Chiapas suscribieron tres convenios 
para el otorgamiento de subsidios de recursos con cargo en el Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura 
Estatal y Municipal de 2016; y el total de los recursos asignados se integró y ministró de la siguiente manera. 

 

DISPERSIÓN DE RECURSOS 

(Miles de pesos) 

Convenio 
Fecha de 

formalización 
Ministración de 

recursos 
Monto Destino 

Convenio 1  

Convenio 2 

Convenio 3 

22/04/16 

13/09/16 

28/11/16 

Abril, junio, 
noviembre y 

diciembre de 2016 

277,595.1 15 proyectos de infraestructura a cargo del 
Gobierno del Estado de Chiapas. 

   145,316.0 71 proyectos de infraestructura a cargo de diversos 
municipios del estado de Chiapas. 

Total   422,911.1  

FUENTES: Gobierno del Estado de Chiapas, Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones y Comisión de Caminos e 
Infraestructura Hidráulica, tabla elaborada con base en los expedientes de los convenios formalizados y en la 
información y documentación proporcionados por la dependencia y ese organismo auxiliar. 

 

De los recursos asignados al estado de Chiapas por medio de los tres convenios por un total de 422,911.1 miles de 
pesos, se destinaron a obras de infraestructura a cargo de diversos municipios 145,316.0 miles de pesos, respecto 
de lo cual únicamente se verificó la ministración de recursos tanto al estado de Chiapas como a sus municipios. 
Por lo que corresponde a los 277,595.1 miles de pesos restantes que se destinaron para la ejecución de 15 
proyectos de infraestructura a cargo del gobierno estatal, se constató que al cierre del ejercicio fiscal de 2016 se 
comprometieron recursos por 266,365.1 miles de pesos (el 96.0%) en 31 contratos de obras públicas, por lo que 
11,230.0 miles de pesos (el 4.2%) se dejaron de comprometer al 31 de diciembre de 2016; y a la fecha de revisión 
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(agosto de 2017) se comprobó que del importe comprometido únicamente se habían ejercido 244,928.8 miles de 
pesos (el 92.0%). 

Para comprobar que la contratación, la ejecución y el pago de los trabajos se ajustaron a la normativa, se revisaron 
los cuatro contratos siguientes: 

 

CONTRATOS REVISADOS 

(Miles de pesos) 

Número de contrato Objeto Importe autorizado 

SOPyC-OBRA-2016-168 F Museo del Niño y del Agua, instalaciones en edificio, planta 
baja, planta alta, muro, cortina en fachada y obra exterior. 

26,915.1 

SOPyC-OBRA-2016-162 F Modernización del Teatro de la Ciudad en Tapachula (acabados, 
banquetas, guarniciones, instalaciones eléctrica y sanitaria y 
luminarias). 

12,533.2 

SOPyC-OBRA-2016-160 F Construcción y rehabilitación de espacios del Centro 
Multideportivo y Ecológicos Los Cerritos (jardinería, 
estacionamiento, banquetas y andadores, edificio 
administrativo, cancha de futbol). 

11,775.5 

SOPyC-OBRA-2016-161 F Construcción y rehabilitación de espacios del Centro 
Multideportivo y Ecológicos Los Cerritos, en Tapachula (cancha 
de usos múltiples con techado, cancha de futbol rápido). 

9,325.6 

Total  60,549.4 

FUENTE:  Gobierno del Estado de Chiapas, Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones, tabla elaborada con base en los 
expedientes de los contratos proporcionados por esa dependencia. 

 

De acuerdo con lo informado por la entidad fiscalizada, a la fecha de la revisión (agosto de 2017) se concluyeron 
28 contratos de obras públicas ejecutados al amparo del FORTALECE 2016 y 3 continúan en proceso de realización, 
con una fecha límite para devengar la totalidad de los recursos al 31 de diciembre de 2017. 

Resultados 

Al 12 de enero de 2018 no se comprometieron recursos del programa Fortalecimiento Financiero y de los fondos 
Regional, Metropolitano y para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal por un importe total 
de 82,319.4 miles de pesos, que no se han reintegrado a la Tesorería de la Federación; recursos no ejercidos del 
programa Fortalecimiento Financiero y de los fondos Regional, Metropolitano y para el Fortalecimiento de la 
Infraestructura Estatal y Municipal por un importe total de 103,314.5 miles de pesos, que deberán ejercerse a más 
tardar a diciembre de 2017, o en caso de no ser así, deberán reintegrarse a la Tesorería de la Federación; recursos 
del uno al millar del programa para el Fortalecimiento Financiero que no se han reintegrado a la TESOFE por un 
monto de 581.0 miles de pesos; pagos improcedentes de precios unitarios extraordinarios y anticipos por un 
importe total de 68,303.4 miles de pesos; Inadecuada planeación de las obras por un monto de 4,109.6 miles de 
pesos; deficiencias en las actividades de supervisión, vigilancia, control y ejecución de los trabajos de los contratos 
de obras públicas núms. 1644099-690, 1644100-691, 1644101-692, 1644102-693, 1644103-694, 1644104-695, 
1644105-696, 16441056-697 y 1644107-698 y SOPyC-OBRA-2016-162 F, por trabajos inconclusos y de mala 
calidad; adjudicación de 103 contratos mediante el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas del 
Fondo Regional de 2016 por un monto total de 1,045,060.3 miles de pesos que equivalen al 96.6% del importe 
contratado por la dependencia en 104 contratos de obras públicas por un total de 1,082,121.7 miles de pesos, con 
lo cual excedió el 30% de su presupuesto autorizado en 2016 para contratar mediante dicho procedimiento de 
excepción a la licitación pública y fraccionamiento de obra del Fondo Regional para quedar comprendidas en los 
supuestos de excepción a la licitación pública. 

Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 2,647.3 miles de pesos, con motivo de la intervención 
de la ASF. Adicionalmente, existen 258,627.9 miles de pesos por aclarar. 

Consecuencias Sociales 

La entidad fiscalizada recibió recursos federales por un importe de 4,414,758.3 miles de pesos para la ejecución 
de obras de infraestructura en su zona metropolitana y los centros de población en la entidad federativa, ejercidos 
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a través de los programas y fondos auditados, cuyo objeto es fortalecer el desarrollo de la infraestructura urbana; 
para mejorar la movilidad en los centros de población y las condiciones de vida respecto al acceso a los servicios 
de agua potable y saneamiento, cultura física, cultura educativa y vialidades; sin embargo, en virtud de que no 
existió la disponibilidad presupuestaria en el primer trimestre del ejercicio y de que los proyectos ejecutivos no 
estaban totalmente definidos, existen retrasos en la ejecución de las obras, y en razón de ello no se proporcionaron 
los beneficios previstos a la población y se desconoce la contribución por los recursos ejercidos al desarrollo 
urbano y regional. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 31 observación (es), de la(s) cual (es) 10 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada 
antes de la integración de este informe. La (s) 21 restante (s) generó (aron): 17 Solicitud (es) de Aclaración y 5 
Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 12 enero de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados al programa Fortalecimiento Financiero y a los fondos: 
Metropolitano, Regional y para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal, a fin de comprobar 
que las inversiones físicas se programaron, presupuestaron, adjudicaron, contrataron, ejecutaron y pagaron de 
conformidad con la legislación aplicable, y específicamente respecto del universo revisado que se establece en el 
apartado relativo al alcance, se concluye que el Gobierno del Estado de Chiapas no cumplió las disposiciones 
legales y normativas que son aplicables en la materia, por los aspectos observados siguientes: 

 Al 31 de diciembre de 2016 no se comprometieron recursos del programa Fortalecimiento Financiero y de los 
fondos Regional, Metropolitano y para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal por un 
importe total de 82,319.4 miles de pesos, que no se han reintegrado a la Tesorería de la Federación. 

 Recursos no ejercidos del programa Fortalecimiento Financiero y de los fondos Regional, Metropolitano y para 
el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal por un importe total de 103,314.5 miles de pesos, 
que deberán ejercerse a más tardar a diciembre de 2017, o en caso de no ser así, deberán reintegrarse a la 
Tesorería de la Federación. 

 Rendimientos financieros generados en las cuentas específicas para administrar los recursos del programa 
Fortalecimiento Financiero y de los fondos: Regional y Metropolitano por un importe total de 1,866.2 miles de 
pesos, que se reintegraron por intervención de la ASF. 

 Recursos del uno al millar del programa para el Fortalecimiento Financiero que no se han reintegrado a la 
TESOFE por un monto de 581.0 miles de pesos 

 Pagos improcedentes de precios unitarios extraordinarios y anticipos por un importe total de 68,303.4 miles 
de pesos.  

 Inadecuada planeación de las obras por un monto de 4,109.6 miles de pesos. 

 Deficiencias en las actividades de supervisión, vigilancia, control y ejecución de los trabajos de los contratos 
de obras públicas núms. 1644099-690, 1644100-691, 1644101-692, 1644102-693, 1644103-694, 1644104-
695, 1644105-696, 16441056-697 y 1644107-698 y SOPyC-OBRA-2016-162 F, por trabajos inconclusos y de 
mala calidad. 

 Adjudicación de 103 contratos mediante el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas del 
Fondo Regional de 2016 por un monto total de 1,045,060.3 miles de pesos que equivalen al 96.6% del importe 
contratado por la dependencia en 104 contratos de obras públicas por un total de 1,082,121.7 miles de pesos, 
con lo cual excedió el 30% de su presupuesto autorizado en 2016 para contratar mediante dicho 
procedimiento de excepción a la licitación pública 

 Fraccionamiento de obra del Fondo Regional para quedar comprendidas en los supuestos de excepción 
a la licitación pública. 
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Sugerencias a la Cámara de Diputados 

Se sugiere que se incorporen en el Presupuesto de Egresos de la Federación las reglas y/o lineamientos de 
operación de los Programas y Fondos Federales, particularmente del Fortafin, donde se establezcan prohibiciones 
expresas para los retiros y transferencias de las cuentas específicas hasta en tanto no se compruebe con la 
documentación respectiva el uso, aplicación o destino de los mismos en los proyectos autorizados en los convenios 
correspondientes. 

Se sugiere incluir en el Presupuesto de Egresos de la Federación las reglas, lineamientos donde se establezca que 
tanto la solicitud como la ministración de los recursos de los Programas y Fondos Federales, particularmente del 
Fonmetro, Fonregión, Fortafin y Fortalece, se lleve a cabo dentro de los dos primeros trimestres del año con el fin 
de garantizar que el compromiso y ejercicio de los mismos pueda realizarse a más tardar el 31 de diciembre del 
año correspondiente, a fin de evitar que se comprometan los recursos de manera precipitada e incumpliendo la 
normatividad establecida para la adjudicación de contratos, así como, la preestimación de trabajos para no 
reintegrar los recursos por la falta de ejercicio. O bien considerar la posibilidad de que una vez comprometidos los 
recursos mediante la formalización de los contratos correspondientes, éstos puedan ejercerse en un plazo de 
ejecución posterior al 31 de diciembre del año al que correspondan los recursos. Así como promover y facultar a 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que efectúe el seguimiento y control de la aplicación de los 
recursos entregados a los Gobiernos Federales, Estatales y Municipales, y no se limite únicamente el registro de 
los recursos reportados por tales entidades como comprometidos y ejercidos tal y como se realiza a la fecha. 
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Gobierno de la Ciudad de México 

Programas y Fondos Federales en la Ciudad de México 

Auditoría de Inversiones Físicas: 16-A-09000-04-0726 

726-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados a los fondos: Metropolitano, de 
Capitalidad, de Fortalecimiento Financiero, y para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal, a 
fin de comprobar que las inversiones físicas se programaron, presupuestaron, adjudicaron, contrataron, 
ejecutaron y pagaron de conformidad con la legislación aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 8,650,302.1   
Muestra Auditada 8,650,302.1   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

 

Al Gobierno de la Ciudad de México se le ministraron recursos por 8,650,302.1 miles de pesos con cargo en el 
Programa de Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN) y los fondos de Capitalidad, Metropolitano (FONMETRO) y 
para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE), los cuales fueron transferidos por 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para ejecutar proyectos de infraestructura, apoyar el 
fortalecimiento financiero de la entidad federativa e impulsar la inversión a cargo del gobierno central como de 
sus demarcaciones territoriales; recursos cuya gestión financiera se revisó en su totalidad. Asimismo, con el 
propósito de comprobar que la contratación, la ejecución y el pago de los trabajos se ajustaron a la normativa, se 
realizaron pruebas de cumplimiento a 12 contratos de obras públicas por un monto global contratado de 
2,710,114.2 miles de pesos, que representan el 31.3% de los 8,650,302.1 miles de pesos que la SHCP ministró al 
Gobierno de la Ciudad de México para la realización de proyectos de infraestructura. 
 

 
SELECCIÓN DE CONTRATOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Programa/Fondo 
Contratos/Proyectos   Importe  

% 
Universo  Selección   Ministrado  Seleccionado  

Fondo de Capitalidad 100  3   3,996,000.0  2,138,470.2  53.5 

Fondo Metropolitano   57  5   1,293,525.2     268,940.9  20.8 

Fondo para el 
Fortalecimiento de la 
Infraestructura 
Estatal y Municipal 

    43*  1      409,898.7        49,946.70  12.2 

Programa de 
Fortalecimiento 
Financiero (Inversión) 

180*  3   2,100,878.2       252,756.4  12.0 

Subtotal 380  12   7,800,302.1     2,710,114.2  34.7 

Programa de 
Fortalecimiento 
Financiero 

    0  0      850,000.0  0.0  0.0 

Total 380  12   8,650,302.1     2,710,114.2  31.3 

FUENTE:  Gobierno de la Ciudad de México, Secretaría de Finanzas, tabla elaborada con base en la información y 
documentación   proporcionada por la entidad fiscalizada. 

* Proyectos. 
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Antecedentes 

Los recursos ministrados al Gobierno de la Ciudad de México para ejecutar proyectos de infraestructura, apoyar 
el fortalecimiento financiero e impulsar la inversión en esta entidad federativa con cargo en los fondos  de 
Capitalidad, FONMETRO, FORTALECE y en el FORTAFIN se ministraron inicialmente a la Secretaría de Finanzas, 
instancia que a su vez los radicó en las cuentas específicas correspondientes para el manejo de los recursos 
federales; y las acciones a las que se destinaron los recursos se contrataron, ejecutaron y pagaron por medio de 
las instancias ejecutoras Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, Agencia de Gestión Urbana, 
Sistema de Movilidad, Fideicomiso del Centro Histórico y las delegaciones Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito 
Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Cuajimalpa de Morelos, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, La Magdalena 
Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco. 

La primera ministración de recursos al Gobierno de la Ciudad de México correspondió al FORTAFIN y se efectuó 
en febrero de 2016; y la última, en diciembre de ese año, fue para los fondos Metropolitano y FORTALECE.  

A continuación se desglosan por programa y fondos federales los recursos ministrados al Gobierno de la Ciudad 
de México en el ejercicio de 2016. 
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CALENDARIO DE MINISTRACIONES E IMPORTES MINISTRADOS 
(Miles de pesos) 

Fondo o Programa Fecha de la ministración 

Importe  
Terminación del Programa o 

Fondo 
Ministrado Ministración 

Fondo de Capitalidad  
31/05/16 

3,996,000.0  
800,000.0 

No establecido 

30/06/16 796,000.0 

29/07/16 800,000.0 

30/09/16 800,000.0 

Subtotal 3,996,000.0 

 
Fondo Metropolitano 

 
 

07/10/16 

 
1,293,525.2 

 
 

365,634.0 

 
jun-17 

10/11/16 47,452.5 

22/11/16 87,412.5 

25/11/16 274,225.5 

30/11/16 54,855.1 

28/12/16 274,225.5 

28/12/16 47,452.5 

28/12/16 87,412.5 

28/12/16 54,855.1 

Subtotal 1,293,525.2 

 
Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y 
Municipal 

 
 

29/04/16 

 
409,898.7 

 
 

110,471.3 

 
sep-17 

30/06/16 110,471.3 

19/09/16 50,461.8 

26/10/16 37,846.4 

25/11/16 37,846.4 

30/09/16 7,912.0 

26/10/16 5,934.0 

25/11/16 5,934.0 

25/11/16 6,923.0 

28/12/16 2,967.0 

29/12/17 33,131.5 
Subtotal 409,898.7 

 
Programa de Fortalecimiento Financiero (Inversión) 

 
 

29/02/16 

 
2,100,878.2 

 
 

100,000.0 

 
No establecido 

30/03/16 100,000.0 

27/04/16 100,000.0 

29/04/16 623,831.5 

26/08/16 380,543.5 

24/10/16 30,000.0 

17/11/16 222,600.0 

22/11/16 423,903.2 

30/12/16 120,000.0 

Subtotal 2,100,878.2 

 
Subtotal 1 

  
_7,800,302.1     

 
_7,800,302.1 

 

Programa de Fortalecimiento Financiero 29/04/16 850,000.0 850,000.0 No establecido 

Subtotal 2  __850,000.0 __850,000.0  

Total  8,650,302.1 8,650,302.1  

FUENTES: Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Gobierno de la Ciudad de México, tabla elaborada con base en las   
transferencias electrónicas de recursos destinados a los fondos y programa federales revisados. 
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Fondo de Capitalidad  

De los recursos ministrados por 3,996,000.0 miles de pesos para la ejecución de los 17 proyectos autorizados con 
cargo en el Fondo de Capitalidad, se comprometieron recursos por 3,627,415.2 miles de pesos (el 90.8%) al 31 de 
diciembre de 2016 en 100 contratos de obras públicas y 368,584.8 miles de pesos (el 9.2%) no se erogaron ni 
vincularon con compromisos y obligaciones formales de pago. Del importe comprometido solamente se ejercieron 
3,313,071.8 miles de pesos, por lo que a la fecha de la revisión (noviembre de 2017) no se habían ejercido 
314,343.4 miles de pesos, ni se aclaró o acredito su utilización o su reintegro a la Tesorería de la Federación 
(TESOFE). 

Para comprobar que la contratación, la ejecución y el pago de los trabajos se ajustaron a la normativa, se revisaron 
los siguientes contratos. 

 
CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS 

(Miles de pesos) 

Número y tipo de contrato Objeto Importe  
Convenio de 
ampliación 
del monto 

 
Total 

DGSU-2016-DTDF-ADQ-LP-011 
De adquisición de camiones 
recolectores de basura. 

Adquisición de camiones recolectores de 
basura. 

538,356.0 10,353.0 548,709.0 
 

 
DGPE-LPN-F-1-007-16 
De obra pública a precio alzado 
y tiempo determinado. 
 

Construcción del corredor vial de la línea 
7 del Metrobús y sus adecuaciones para 
el servicio complementario, que correrá 
sobre avenida Paseo de la Reforma, en el 
tramo comprendido de Indios Verdes a 
Santa Fe, con influencia en las 
delegaciones Gustavo A. Madero, 
Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Álvaro 
Obregón y Cuajimalpa. 

1,098,911.0 
 

 1,098,911.0 
 

10 600 027/16 
De compraventa. 

Compraventa de 148 autobuses nuevos 
sencillos con motor a Diésel. 

446,542.9 
__________ 

44,307.3 
__________ 

490,850.2 
_________ 

Total  2,083,809.9 54,660.3 2,138,470.2 

FUENTES: Gobierno de la Ciudad de México, Secretaría de Obras y Servicios, Agencia de Gestión Urbana y Sistema de Movilidad, 
tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados. 

 
 

Fondo Metropolitano (FONMETRO) 

De los recursos ministrados por 1,293,525.2 miles de pesos para la ejecución de los 10 proyectos autorizados, al 
cierre del ejercicio fiscal de 2016 se comprometieron 839,351.5 miles de pesos (el 64.9%) en 57 contratos de obras 
públicas, por lo que al último día hábil de ese año no se habían vinculado con compromisos y obligaciones formales 
de pago 454,173.7 miles de pesos como tampoco se comprobó a la fecha de la revisión (noviembre de 2017) su 
reintegro a la TESOFE. Del importe comprometido, la entidad fiscalizada solamente acreditó ejercicio de 294,180.2 
miles de pesos, por lo que a noviembre de 2017 existe una diferencia de recursos no ejercidos por 545,171.3 miles 
de pesos. 

Para comprobar que la contratación, la ejecución y el pago de los trabajos se ajustaron a la normativa, se revisaron 
los siguientes contratos. 
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CONTRATOS REVISADOS 
(Miles de pesos) 

Número y tipo de contrato Objeto Importe  
 Convenio de 

ampliación 
del monto 

 Total 

DGSU-2016-DTDF-PS-AD-147 
Prestación de servicios. 

“Prestación de servicios para la 
recepción de los residuos sólidos 
urbanos generados en el Distrito 
Federal”. 

133,899.2  25,927.0 
 

 159,826.2 
 

 

DGSU-LPN-F-1-004-16  
De obra pública a base de precios 
unitarios y tiempo determinado. 
 

“Trabajos de mantenimiento a 
través de fresado y reencarpetado 
en calzada de La Viga (eje 2 
oriente) en el tramo de 
Miramontes a eje 4 sur (Plutarco 
Elías Calles), en la Ciudad de 
México”. 

70,016.0 
 

   70,016.0 
 

FCH/DDI/AD/026-2016 
De servicios relacionados con la obra 
pública a precios unitarios y por 
concepto de servicio terminado. 
 

“Proyecto ejecutivo para las calles 
torales en el Centro Histórico en la 
Ciudad de México”. 

2,497.5 
 

   2,497.5 
 

FCH/DDI/AD/027-2016 
De obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado 

“Rehabilitación de calles torales en 
el Centro Histórico de la Ciudad de 
México”. 

35,970.2 
 

   35,970.2 
 

FCH/DDI/AD/028-2016 
De servicios relacionados con la 
pública a precios unitarios y por 
concepto de servicio terminado 

“Supervisión de las calles torales 
en el Centro Histórico de la Ciudad 
de México”. 

631.0 
 

      

  
 
 

 631.0 
 
 

Total  243,013.9  25,927.0  268,940.9 

FUENTE:  Gobierno de la Ciudad de México, Agencia de Gestión Urbana, Delegación Benito Juárez y Fideicomiso del Centro 
Histórico de la Ciudad de México, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados. 

 

De acuerdo con la información proporcionada por la entidad fiscalizada, los contratos núms. DGSU-2016-DTDF-
PS-AD-147 y DGSU-LPN-F-1-004-16 referidos están concluidos. 

Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE) 

De los recursos ministrados al 31 de diciembre de 2016 no se tienen registros de los recursos comprometidos; no 
obstante, a la fecha de la revisión (noviembre 2017) se habían ejercido 227,913.0 miles de pesos y en cuanto a la 
diferencia de recursos no ejercidos por 181,985.7 miles de pesos, no se aclaró ni acreditó su utilización o su 
reintegro a la TESOFE. 

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

 
CONTRATO REVISADO 

(Miles de pesos) 

Número y tipo de contrato Objeto Importe 

DGOP-LPN-F-1-045-16 
De obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado. 

“Construcción de puente peatonal, ciclista y 
vehicular de la Ciudad Deportiva 
Magdalena Mixhuca”. 

49,946.7 

FUENTE:  Gobierno de la Ciudad de México, Secretaría de Obras Públicas; tabla elaborada con base en el expediente del contrato 
revisado. 

 
 

De acuerdo con la información proporcionada por la entidad fiscalizada, el contrato referido aún está en proceso 
de ejecución. 

Porgrama de Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN) 

De los recursos ministrados por 2,950,878.2 miles de pesos para la ejecución de los proyectos autorizados con 
cargo en el FORTAFIN, al cierre del ejercicio fiscal de 2016 se comprometió un importe de 1,056,345.8 miles de 
pesos (el 35.8%) en 180 contratos de obras públicas, en tanto que, 1,894,532.4 miles de pesos no se erogaron o 
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vincularon a compromisos y obligaciones formales de pago, ni se aclaró o acredito su utilización o su reintegro a 
la TESOFE. Del importe comprometido  se ejercieron  2,014,427.5 miles de pesos, lo que representa un monto 
mayor en 958,081.7 miles de pesos que el comprometido de 1,056,345.8 miles de pesos. 

Para comprobar que la contratación, la ejecución y el pago de los trabajos se ajustaron a la normativa, se revisaron 
los contratos siguientes. 

CONTRATOS REVISADOS 
(Miles de pesos) 

Número y tipo de contrato Objeto Importe 
 Convenio de 

modificación 
del monto 

  
Total 

DC/LPN/PB/107-2016/2017 
De obra pública a base precios 
unitarios por unidad de concepto 
de trabajo terminado y tiempo 
determinado.  

“Rehabilitación de la planta de bombeo en 
la primera sección de la U.H. Nonoalco 
Tlatelolco, de la Delegación Cuauhtémoc”. 
 

29,382.5 
 

 
 

 0.0  29,382.5 

DC/AD/SPB/104-2016/2017 
De servicios relacionados con la 
pública a base de precios 
unitarios por unidad de concepto 
de servicio realizado.  

“Supervisión técnico-administrativa para la 
rehabilitación de la planta de bombeo en la 
primera sección de la U.H. Nonoalco 
Tlatelolco, de la Delegación Cuauhtémoc”. 
 

588.2 
 

 0.0 
 

 588.2 
 

DC/AD/RGB/126-2016/2017 
De obra pública a base de precios 
unitarios por unidad de concepto 
de trabajo terminado y tiempo 
determinado.  
 

“Repavimentación con concreto hidráulico, 
guarniciones y banquetas en las calles 
Estrasburgo, Estocolmo, Copenhague, 
Biarritz, Berna, Oxford, Nápoles y Amberes 
en la Delegación Cuauhtémoc de la Ciudad 
de México”. 

46,374.9 
 

 0.0 
 

 46,374.9 
 

DC/AD/SRGB/127-2016/2017 
De servicios relacionados con la 
pública a base de precios 
unitarios por unidad de concepto 
de servicio realizado. 

“Supervisión técnico-administrativa para la 
repavimentación con concreto hidráulico, 
guarniciones y banquetas en las calles 
Estrasburgo, Estocolmo, Copenhague, 
Biarritz, Berna, Oxford, Nápoles y Amberes 
en la Delegación Cuauhtémoc de la Ciudad 
de México”. 

798.1  -25.5 
 

 772.6 

DBJ-LP-033-16 
De obra pública. 
 

Ejecución de los trabajos consistentes en 
"rehabilitación de carpeta asfáltica en 
vialidades secundarias de la Delegación 
Benito Juárez”. 

175,638.2 
 

 0.0 
 

 175,638.2 
 
 

Total  252,781.9  -25.5  252,756.4 

FUENTE: Gobierno de la Ciudad de México, delegaciones Cuauhtémoc y Benito Juárez, tabla elaborada con base en los expedientes 
de los contratos revisados.  

 

 

Resultados 

De los 8,650,302.1 miles de pesos ministrados al Gobierno de la Ciudad de México, se comprometieron recursos 
por 8,282,827.5 miles de pesos y 367,474.6 miles de pesos no se comprometieron ni vincularon con compromisos 
formales de pago en el ejercicio fiscal para el que fueron asignados; y de los recursos comprometidos no se han 
ejercido 259,972.3 miles de pesos de los fondos Capitalidad, Metropolitano, para el Fortalecimiento de la 
Infraestructura Estatal y Municipal y el programa de Fortalecimiento Financiero, cuyos calendarios de ejecución 
están por concluir. Además, se observaron deficiencias de control en los registros u operaciones realizadas y 
reportadas sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos federales transferidos a esa entidad 
federativa. También se comprobaron deficiencias en el procedimiento de contratación, ya que no se presentaron 
los dictámenes de excepción a la licitación pública, no se contó con los permisos correspondientes ni con los 
proyectos ejecutivos completos, obra de mala calidad, atrasos en el programa de ejecución e incumplimiento de 
los alcances contratados y de las metas propuestas de los proyectos autorizados. 

Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 42,925.8 miles de pesos, con motivo de la intervención 
de la ASF. Adicionalmente, existen 712,050.3 miles de pesos por aclarar. 
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Consecuencias Sociales 

El Gobierno de la Ciudad de México recibió recursos federales por un importe de 8,650,302.1 miles de pesos para 
la ejecución de obras de infraestructura en sus zonas metropolitanas y los centros de población en esa entidad 
federativa, mediante los programas y fondos auditados, cuyo objeto es fortalecer el adecuado ordenamiento del 
territorio regional, metropolitano y urbano, el desarrollo de la infraestructura urbana y su equipamiento; mejorar 
la movilidad y las condiciones de vida en los centros de población con el acceso a los servicios de salud, educación, 
cultura física, esparcimiento, vialidades, agua potable y saneamiento; de la revisión de las adquisiciones y obras 
seleccionadas se constató que no se alcanzaron las metas programadas y que no todas estaban concluidas, por lo 
que no operaban conforme lo programado, en razón de ello no se proporcionaron los beneficios previstos a la 
población y se desconoce la contribución al desarrollo urbano y regional por los recursos ejercidos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 20 observación (es), de la(s) cual (es) 1 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 19 restante (s) generó (aron): 9 Recomendación (es) y 13 Solicitud (es) de 
Aclaración. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 12 de enero de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue Fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados a los fondos: Metropolitano, de Capitalidad, de Fortalecimiento 
Financiero, y para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal, a fin de comprobar que las 
inversiones físicas se programaron, presupuestaron, adjudicaron, contrataron, ejecutaron y pagaron de 
conformidad con la legislación aplicable, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en 
el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el Gobierno de la Ciudad no cumplió con 
las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan 
los siguientes: 

Se constató que de los 8,650,302.1 miles de pesos ministrados al Gobierno de la Ciudad de México, se 
comprometieron recursos por 8,282,827.5 miles de pesos y 367,474.6 miles de pesos no se comprometieron ni 
vincularon con compromisos formales de pago en el ejercicio fiscal para el que fueron asignados; y de los recursos 
comprometidos no se han ejercido 298,373.0 miles de pesos de los fondos de Capitalidad, Metropolitano, para el 
Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal y el programa de Fortalecimiento Financiero, cuyos 
calendarios de ejecución ya concluyeron. Además, se observaron deficiencias de control en los registros u 
operaciones realizadas y reportadas sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos federales 
transferidos a esa entidad federativa. También se comprobaron deficiencias en el procedimiento de contratación, 
ya que no se presentaron los dictámenes de excepción a la licitación pública, no se contó con los permisos 
correspondientes ni con los proyectos ejecutivos completos, obra de mala calidad, atrasos en el programa de 
ejecución e incumplimiento de los alcances contratados y de las metas propuestas de los proyectos autorizados. 
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Gobierno del Estado de Durango 

Programas y Fondos Federales en el Estado de Durango 

Auditoría de Inversiones Físicas: 16-A-10000-04-0845 

845-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a los fondos: Metropolitano, 
Fortalecimiento Financiero y  Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal, a fin de comprobar que las 
inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, adjudicaron, ejecutaron y pagaron conforme a la 
legislación aplicable 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 3,333,153.0   
Muestra Auditada 3,333,153.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

 

Se revisó la gestión financiera de la totalidad de los recursos federales que la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) ministró en 2016 al Gobierno del Estado de Durango por 3,333,153.0 miles de pesos con cargo 
tanto en los programas Proyectos de Desarrollo Regional (PDR), y de Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN), como 
en los fondos Metropolitano (FONMETRO) y  para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 
(FORTALECE) para ejecutar 96 proyectos de infraestructura, así como para apoyar el fortalecimiento financiero de 
esa entidad federativa e impulsar la inversión del estado; asimismo, con el propósito de comprobar que la 
contratación, la ejecución y el pago de los trabajos se ajustaron a la normativa, se realizaron pruebas de 
cumplimiento a cinco contratos de obras públicas con un total asignado de 139,339.2 miles de pesos, que 
representó el 4.2% de los 3,333,153.0 miles de pesos que la SHCP ministró al Gobierno del Estado de Durango y a 
diversos municipios de esa entidad federativa para la realización de los proyectos de infraestructura a su cargo. 

 

SELECCIÓN DE CONTRATOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Programa / Fondo 
Contratos   Importe  

(%) 
Universo Seleccionados  Ministrado   Seleccionado 

Programa: Proyecto de Desarrollo 
Regional 

21 0   37,134.8    0 

Fondo Metropolitano 23 5   311,291.2   139,339.2  44.8 

Programa de Fortalecimiento 
Financiero  

              

Infraestructura a cargo del estado 17 0   32,035.9     0 

Infraestructura a cargo de diversos      
municipios 

13 0   23,924.6     0 

Gasto corriente del estado 0 0   2,800,000.0    0 

Fondo para el Fortalecimiento de la 
Infraestructura Estatal y Municipal  

             

Infraestructura a cargo del estado 15 0   59,338.7    0 

Infraestructura a cargo de diversos 
municipios 

7 0   69,427.8     0 

Totales  96 5   3,333,153.0    139,339.2 4.2 

Fuente: Secretarías de Finanzas y de Administración, y de Comunicaciones y Obras Públicas (SECOPE) del Gobierno del Estado de 
Durango. 
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Antecedentes 

Los recursos ministrados en 2016 por la SHCP al Gobierno del Estado de Durango por 3,333,153.0 miles de pesos 
se destinaron a proyectos de infraestructura, al fortalecimiento financiero y a impulsar la inversión con cargo en 
los programas Proyectos de Desarrollo Regional y de Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN) y en los fondos  
Metropolitano (FONMETRO) y para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE) los 
cuales fueron administrados y pagados por la Secretaría de Finanzas y de Administración (SFA) y contratados y 
ejecutados por la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SECOPE) de esa entidad federativa. La primera 
ministración de recursos de los programas y fondos objeto de la revisión al gobierno estatal se efectuó en enero 
de 2016 y la última en diciembre de ese año; y la entrega de recursos más tardía fue la del FONMETRO, cuyos 
recursos se transfirieron en su mayor parte en diciembre de 2016.  

Programa Proyectos de Desarrollo Regional 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público por conducto de su Unidad de Política y Control Presupuestario (UPCP) 
que transfirió al estado de Durango en cuatro exhibiciones un total de 37,134.8 miles de pesos, recursos que 
fueron ministrados a las cuentas específicas y exclusivas abiertas para ese programa.  

De los 37,134.8 miles de pesos ministrados para la ejecución de los 21 proyectos autorizados al 31 de diciembre 
de 2016 se comprometieron recursos por 34,762.1 miles de pesos (el 93.6% del recurso total) en 21 contratos de 
obras públicas; y se tiene como fecha límite para devengar los recursos el 31 de diciembre de 2017. 

Fondo Metropolitano (FONMETRO) 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público por conducto de la UPCP autorizó una cartera de 23 proyectos por un 
monto de 311,291.2 miles de pesos que se asignó al Fondo Metropolitano de La Laguna; recursos que fueron 
ministrados en 13 exhibiciones por dicha unidad a la cuenta específica y exclusiva abierta el 16 de febrero de 2016 
por la SFA del estado de Durango para el manejo y la administración de ese fondo; posteriormente, la dependencia 
los radicó al Fideicomiso 2131 del Fondo Metropolitano de La Laguna. 

De los 311,291.2 miles de pesos ministrados para la ejecución de 23 proyectos de infraestructura autorizados con 
recursos del Fondo Metropolitano de La Laguna, se comprometieron 295,441.7 miles de pesos (el 95.0%) en 23 
contratos de obras públicas, por lo que resulta un importe no comprometido de 15,849.5 miles de pesos; sin 
embargo, a la fecha de la revisión (octubre de 2017) la entidad fiscalizada no acreditó con la documentación 
soporte la formalización de convenios adicionales  por 11,742.3 miles de pesos solamente reportó el ejercicio y 
pago de 259,758.4 miles de pesos, que corresponden al 83.4% de los recursos transferidos. 

Para comprobar que la contratación, la ejecución y el pago de los trabajos se ajustaron a la normativa, se revisaron 
los cinco contratos de obras públicas que se desglosan en la siguiente tabla. 

 
 

CONTRATOS REVISADOS 
(Miles de pesos) 

Número de contrato Objeto Importe 
autorizado 

SECOPE-FIFOME-DC-229-16 2da. Etapa de la Vialidad Bulevar Casa Blanca, en el municipio 
de Gómez Palacio, Durango. 

28,000.0 

SECOPE-FIFOME-DC-230-16 2a. Etapa Ampliación Bulevar Calzada Las Cruces (incluye dos 
estructuras), en el municipio de Lerdo, Durango. 

18,000.0 

SECOPE-FIFOME-DC-231-16 1era. Etapa Modernización del camino: Jabonoso-La 
Esmeralda con concreto asfáltico, en el municipio de Gómez 
Palacio, Durango. 

28,549.4 

SECOPE-FIFOME-DC-234-16 2da. Etapa Pavimentación de calzada Tecnológico, en el 
municipio de Lerdo, Durango. 

25,000.0 

SECOPE-FIFOME-DC-235-16 Modernización del camino: Salida a Gómez Palacio- Jiménez, 
meta: 3ra. Etapa Modernización del camino: salida a Gómez 
Palacio-Jiménez, en el municipio de Gómez Palacio, Durango. 

39,789.8 

Total  139,339.2 

FUENTE:   Gobierno del Estado de Durango, Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, tabla elaborada con base en los 
expedientes de los contratos formalizados por esa dependencia. 

 

De acuerdo con la información proporcionada por la entidad fiscalizada, a la fecha de la revisión (octubre de 2017) 
los cinco contratos de obras públicas ejecutados con recursos del FONMETRO 2016, seguían en ejecución, con 
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diversos plazos de terminación al 30 de septiembre de 2017 el primer y quinto contratos, el 30 de junio de ese año 
el segundo y tercero; y el 30 de abril de 2017 el cuarto, respectivamente. 

Programa de Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN) 

La SHCP y el Gobierno del Estado de Durango suscribieron siete convenios para el otorgamiento de subsidios de 
recursos federales con cargo en el Programa de Fortalecimiento Financiero de 2016, por un total de 2,855,960.5 
miles de pesos, los cuales se formalizaron durante el año de estudio y los recursos asignados se integraron de la 
siguiente forma. 

DISPERSIÓN DE RECURSOS 
(Miles de pesos) 

Convenio Fecha de 
formalización 

Ministración de 
recursos Monto Destino 

Convenios A, B, C y E 14/01/16 
14/04/16 
01/08/16 
15/12/16 

Enero, abril, 
agosto y 
diciembre de 
2016 

2,800,000.0 Gasto corriente del Gobierno del Estado 
de Durango. 

Convenios A, B y C 14/04/16 
29/07/16 
29/11/16 

Julio, agosto, 
octubre y 
diciembre de 
2016 

55,960.5 17 proyectos de infraestructura a cargo 
del Gobierno del Estado de Durango y 
13 proyectos de infraestructura a cargo 
de diversos municipios del estado de 
Durango. 

Total   2,855,960.5  
FUENTE: Gobierno del Estado de Durango, secretarías de Finanzas y de Administración y de Comunicaciones y Obras Públicas, 

tabla elaborada con base en los convenios suscritos en el marco del Programa de Fortalecimiento Financiero de 
2016. 

 

 

De los recursos asignados al estado de Durango al amparo de siete convenios referidos por un total de 2,855,960.5 
miles de pesos, se destinaron a gasto corriente del estado 2,800,000.0 miles de pesos, cuyo ejercicio se comprobó 
en su totalidad y de los recursos por 55,960.5 miles de pesos, integrados por 23,924.6 miles de pesos para la 
realización de obras de infraestructura a cargo de diversos municipios del estado y 32,035.9 miles de pesos para 
la ejecución de 17 proyectos de Infraestructura a cargo de la SECOPE, se constató que al cierre del ejercicio fiscal 
de 2016 únicamente se habían comprometido 52,315.0 miles de pesos en 30 contratos de obras públicas; y a la 
fecha de la revisión (octubre de 2017) se comprobó que de ese importe comprometido sólo se habían ejercido 
43,882.3 miles de pesos. 

De acuerdo con la información proporcionada por la entidad fiscalizada, los 17 contratos de obras públicas 
celebrados y ejecutados con recursos del FORTAFIN de 2016 por medio de la Secretaría de Comunicaciones y Obras 
Públicas del Gobierno del Estado de Durango se encontraban en proceso de ejecución a la fecha de la revisión 
(octubre de 2017), en virtud de que el plazo con que cuenta el programa para ejercer los recursos es a diciembre 
de 2017. 

Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE) 

En abril de 2016 la SHCP y el Gobierno del Estado de Durango suscribieron el convenio para el otorgamiento de 
subsidios de recursos por un monto de 128,766.5 miles de pesos con cargo al Fondo para el Fortalecimiento de la 
Infraestructura Estatal y Municipal de 2016; y el total asignado se integró de la siguiente manera: 

 
 

DISPERSIÓN DE RECURSOS 
(Miles de pesos) 

Convenio Fecha de 
formalización 

Ministración 
de recursos 

Monto Destino 

Convenio A 22/04/16 Abril de 2016 59,338.7 15 proyectos de infraestructura a cargo del Gobierno 
del Estado de Durango 

   69,427.8 7 proyectos de infraestructura a cargo de diversos 
municipios del Estado de Durango. 

Total   128,766.5  
FUENTE: Gobierno del Estado de Durango, secretarías de Finanzas y de Administración y de Comunicaciones y Obras Públicas, 

tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos suscritos en el marco del Fondo para el Fortalecimiento 
de la Infraestructura Estatal y Municipal de 2016. 
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Los recursos asignados al estado de Durango al amparo del convenio referido por un total de 128,766.5 miles de 
pesos se destinaron en su totalidad a obras de infraestructura a cargo del gobierno estatal de diversos municipios 
de esa entidad federativa. Es importante señalar que en este caso únicamente se verificó la ministración de dichos 
recursos, respecto de los cuales se constató que al cierre del ejercicio fiscal de 2016 se comprometieron en su 
totalidad en 22 contratos de obras públicas desde abril de 2016 al cierre de ese año; y se verificó que a la fecha de 
revisión (octubre de 2017) se habían ejercido y pagado 123,950.8 miles de pesos. 

 
 

 
CALENDARIO DE MINISTRACIONES E IMPORTES POR PROGRAMA Y FONDO 

(Miles de Pesos) 

Fondo/Programa Fecha de la 
ministración 

Monto 
ministrado 

Importe de la 
ministración 

Fecha de 
terminación del 

fondo o 
programa 

Programa Proyectos de Desarrollo 
Regional 

16/12/16 16,491.2   
03/08/16 8,257.4   
27/10/16 6,193.1   
28/12/16 6,193.1   

Subtotal  37,134.8 37,134.8 31/12/17 
Fondo Metropolitano 31/08/16 17,400.9   

30/09/16 4,976.7   
26/10/16 13,050.6   
26/10/16 3,732.6   
31/10/16 19,780.2   
11/11/16 55,944.0   
22/11/16 47,004.3   
25/11/16 14,835.2   
28/12/16 13,050.6   
28/12/16 55,944.0   
28/12/16 47,004.3   
28/12/16 14,835.2   
28/12/16 3,732.6   

Subtotal  311,291.2 311,291.2 31/12/17 
Programa de Fortalecimiento 
Financiero 

18/01/16 1,050,000.0   
20/04/16 150,000.0   
04/08/16 650,000.0   
20/12/16 510,000.0   
28/12/16 440,000.0   

Subtotal  2,800,000.0 2,800,000.0 31/12/17 
Fortafin para Impulsar la Inversión  

18/04/16 
 

8,000.0 
  

04/08/16 17,259.9   
16/12/16 30,700.6   

Subtotal  55,960.5 55,960.5 31/12/17 
Fondo para el Fortalecimiento de la 
Infraestructura Estatal y Municipal 

 
29/04/16 

 
64,383.3 

  

30/06/16 64,383.2   

Subtotal  128,766.5 128,766.5 31/12/17 

Total  3,333,153.0 3,333,153.0  

FUENTE: Gobierno del Estado de Durango, Secretaría de Finanzas y de Administración, tabla elaborada con base en la 
información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada. 
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Resultados 

No se comprobó la vinculación de compromisos y obligaciones formales de pago por 23,706.0 miles de pesos de 
recursos del Programa de Fortalecimiento Financiero 2016, y los Fondos Metropolitano y Fortalecimiento de la 
Infraestructura Estatal y Municipal; no se comprobó el ejercicio de recursos por 10,042.1 miles de pesos del 
Programa de Fortalecimiento Financiero para la Inversión 2016 y el fondo de Fortalecimiento de la Infraestructura 
Estatal y Municipal; y se autorizaron precios unitarios de conceptos no previstos en el catálogo de un contrato, sin 
acreditar estudios de mercado y conciliaciones respectivas, y sin contar con los convenios modificatorios 
correspondientes. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 33,748.1 miles de pesos, de los cuales 9,080.2 miles de pesos fueron 
operados y 24,667.9 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Consecuencias Sociales 

La entidad fiscalizada recibió recursos federales por un importe de 3,333,153.0 miles de pesos para la ejecución 
de obras de infraestructura en su zona metropolitana y los centros de población en la entidad federativa, ejercidos 
a través de los programas y fondos auditados, cuyo objeto es fortalecer el desarrollo de la infraestructura urbana; 
para mejorar la movilidad en los centros de población y las condiciones de vida respecto al acceso a los servicios 
de agua potable y saneamiento, cultura física, vialidades y esparcimiento; impulsar el desarrollo regional mediante 
infraestructura pública y su equipamiento en salud, educación, infraestructura carretera, hidráulica y eléctrica; sin 
embargo, derivado de que no existió la disponibilidad presupuestaria en el primer trimestre del ejercicio y de que 
los proyectos ejecutivos no estaban totalmente definidos, existen retrasos en la ejecución de las obras, y en razón 
de ello no se proporcionaron los beneficios previstos a la población y se desconoce la contribución por los recursos 
ejercidos al desarrollo urbano y regional. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 8 observación (es), de la(s) cual (es) 1 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 7 restante (s) generó (aron): 3 Recomendación (es) y 4 Solicitud (es) de 
Aclaración. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 12 de enero de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales transferidos a los Programas Proyectos de Desarrollo Regional y de 
Fortalecimiento Financiero y a los fondos Metropolitano, y para el Fortalecimiento Financiero de la Infraestructura 
Estatal y Municipal a fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, 
adjudicaron, contrataron, ejecutaron y pagaron de conformidad con la normativa aplicable, y específicamente 
respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos 
generales el Gobierno del Estado de Durango cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables 
en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

 La entidad fiscalizada no comprobó la vinculación de compromisos y obligaciones formales de pago por un 
importe de 23,706.0 miles de pesos de recursos del Programa de Fortalecimiento Financiero 2016, y los Fondos 
Metropolitano y Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal. 

 No se comprobó el ejercicio de recursos comprometidos del Programa de Fortalecimiento Financiero para la 
Inversión 2016 y el fondo de Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal por 10,042.1 miles de 
pesos. 

 La entidad fiscalizada autorizó precios unitarios de conceptos no previstos en el catálogo del contrato, sin 
acreditar estudios de mercado y conciliaciones respectivas, y sin contar con los convenios modificatorios 
correspondientes. 
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Sugerencias a la Cámara de Diputados 

Se sugiere incluir en el Presupuesto de Egresos de la Federación las reglas, lineamientos donde se establezca que 
tanto la solicitud como la ministración de los recursos de los Programas y Fondos Federales, particularmente del 
Fonmetro, Fonregión, Fortafin y Fortalece, se lleve a cabo dentro de los dos primeros trimestres del año con el fin 
de garantizar que el compromiso y ejercicio de los mismos pueda realizarse a más tardar el 31 de diciembre del 
año correspondiente, a fin de evitar que se comprometan los recursos de manera precipitada e incumpliendo la 
normatividad establecida para la adjudicación de contratos, así como, la preestimación de trabajos para no 
reintegrar los recursos por la falta de ejercicio. O bien considerar la posibilidad de que una vez comprometidos los 
recursos mediante la formalización de los contratos correspondientes, éstos puedan ejercerse en un plazo de 
ejecución posterior al 31 de diciembre del año al que correspondan los recursos. Así como promover y facultar a 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que efectúe el seguimiento y control de la aplicación de los 
recursos entregados a los Gobiernos Federales, Estatales y Municipales, y no se limite únicamente el registro de 
los recursos reportados por tales entidades como comprometidos y ejercidos tal y como se realiza a la fecha. 
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Gobierno del Estado de Hidalgo 

Programas y Fondos Federales en el Estado de Hidalgo 

Auditoría de Inversiones Físicas: 16-A-13000-04-1014 

1014-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados a los fondos: Metropolitano, 
Regional, de Fortalecimiento Financiero, y para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal, a fin 
de comprobar que las inversiones físicas se programaron, presupuestaron, adjudicaron, contrataron, ejecutaron y 
pagaron de conformidad con la legislación aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2,836,025.0   
Muestra Auditada 1,536,025.0   
Representatividad de la Muestra 54.2%   

Al Gobierno del Estado de Hidalgo se le ministraron recursos por 2,836,025.0 miles de pesos con cargo en el 
Programa de Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN) y en los fondos Metropolitano (FONMETRO), Regional 
(FONREGIÓN) y para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE), los cuales fueron 
transferidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para ejecutar proyectos de infraestructura, 
apoyar el fortalecimiento financiero de la entidad federativa e impulsar la inversión a cargo de los gobiernos estatal 
y municipales; recursos de cuya gestión financiera por el monto ministrado se examinaron 1,536,025.0 miles de 
pesos que corresponden al 54.2% del total, en virtud de que del FORTAFIN sólo se revisó el importe destinado a 
promover la inversión. Asimismo, con el propósito de comprobar que la contratación, la ejecución y el pago de los 
trabajos se ajustaron a la normativa, se realizaron pruebas de cumplimiento a ocho contratos de obras públicas 
por un monto contratado de 268,608.8 miles de pesos, que representó el 17.5% de los 1,536,025.0 miles de pesos 
que la SHCP ministró al Gobierno del Estado de Hidalgo para la realización de proyectos de infraestructura.  

 
 

SELECCIÓN DE CONTRATOS 
(Miles de pesos y porcentajes) 

 

Programa/Fondo   
Contratos  Importe   Alcance de 

la revisión 
(%) Universo   Selección   Ministrado   Seleccionado   

Fondo Metropolitano    18  2  498,085.0  191,982.4  38.5 

Fondo Regional    27  2  385,887.7  41,695.4  10.8 

Programa de Fortalecimiento 
Financiero (para Inversión) 

 
108  2 

 
449,276.6  26,783.9 

 
6.0 

Fondo para el Fortalecimiento 
de la Infraestructura Estatal y 
Municipal 

 

230  2 

 

202,775.7  8,147.1 

 

4.0 

Totales   383  8   1,536,025.0   268,608.8   17.5 

FUENTE: Gobierno del Estado de Hidalgo, Secretaría de Finanzas Públicas, tabla elaborada con base en la información 
y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada. 

 

 

Antecedentes 

Los recursos ministrados al Gobierno del Estado de Hidalgo para ejecutar proyectos de infraestructura, apoyar el 
fortalecimiento financiero e impulsar la inversión en esa entidad federativa con cargo en el FONMETRO, el 
FONREGIÓN y el FORTALECE y el Programa de Fortalecimiento Financiero para inversión se abonaron inicialmente 
a la Secretaría de Finanzas Públicas, instancia que a su vez los radicó a las dependencias, fideicomisos y municipios 
correspondientes; y las acciones a las que se destinaron, se contrataron, ejecutaron y pagaron por medio de las 
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secretarías de Finanzas Públicas, de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial y de Desarrollo Económico; y del 
Instituto Hidalguense de la Infraestructura Física Educativa de ese estado. 

Durante 2016, las ministraciones de recursos al gobierno estatal para el FONMETRO y el FONREGIÓN se efectuaron 
en los meses de agosto a diciembre de 2016; en cuanto al Programa de Fortalecimiento Financiero para inversión, 
la primera ministración se realizó en abril y las siguientes de agosto a diciembre; y para el FORTALECE se llevaron 
a cabo en dos partes, la primera en abril y la segunda en junio de ese año.  

El monto global de los recursos entregados, sin considerar los 1,300,000.0 miles de pesos del fortalecimiento 
financiero que no correspondieron a inversión, ascendió a 1,536,025.0 miles de pesos; y de este importe, al 31 de 
diciembre de 2016 se comprometieron o vincularon a obligaciones formales de pago 1,449,517.8 miles de pesos, 
que representaron el 94.4% del total. 

A continuación, se desglosan por programa y fondos federales el calendario los recursos ministrados al Gobierno 
del Estado de Hidalgo en el ejercicio de 2016. 

 
CALENDARIO DE MINISTRACIONES E IMPORTES MINISTRADOS 

(Miles de pesos) 

 

Fondo o Programa Fecha de la ministración  
Importe 

Terminación del 
programa o fondo 

Ministrado Ministración  

Fondo Metropolitano (FONMETRO)  498,085.0  oct-17 
 ZM de Pachuca 119,210.8   
 31/08/16  31,720.3  
 19/09/16  1,718.3  
 26/10/16  1,288.7  
 26/10/16  23,790.2  
 22/11/16  17,807.2  
 28/12/16  23,790.2  
 28/12/16  1,288.7  
 28/12/16                17,807.2  
 Subtotal  119,210.8  
 ZM de Tulancingo 35,763.2   

 18/08/16  4,343.3  
 29/08/16  9,962.0  
 26/10/16  7,471.5  
 26/10/16  3,257.5  
 26/10/16  3,257.4  
 28/12/16               7,471.5  
 Subtotal  35,763.2  
 ZM de Tula 59,734.8   

 22/11/16  29,867.4  
 30/12/16           _29,867.4  
 Subtotal  59,734.8  
 ZM del Valle de México 283,376.2   

 31/08/16  34,488.7  
 19/09/16  9,410.6  
 26/10/16  7,058.0  
 26/10/16  25,866.6  
 22/11/16  66,965.1  
 22/11/16  19,848.8  
 28/12/16  25,866.6  
 28/12/16  7,057.9  
 28/12/16  66,965.1  
 28/12/16              19,848.8  
 Subtotal ___________           283,376.2  
Subtotal  498,085.0 498,085.0  

Fondo Regional  (FONREGIÓN) 29/08/16 385,887.7 96,685.0 sep-17 
30/09/16  35,980.2  

 26/10/16  72,513.8  
 26/10/16  26,985.1  
 26/12/16  9,990.0  
 26/12/16  44,234.7  
 28/12/16  72,513.8  
 28/12/16  ___________            26,985.1  
Subtotal  385,887.7 385,887.7  

Programa de Fortalecimiento Financiero 
para inversión (FORTAFIN) 

15/04/16 
 

449,276.6 41,749.0 mar-17 

29/08/16  296,339.3  
18/11/16  63,007.7  
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 29/12/16  ___________            48,180.6  
Subtotal  449,276.6 449,276.6  

Fondo para el Fortalecimiento de la 
Infraestructura Estatal y Municipal 
(FORTALECE) 
 
Subtotal 

29/04/16 202,775.7 101,387.9 mar-17 
30/06/16  ___________          101,387.8  

 

___202,775.7                           _     202,775.7 

 

Total   1,536,025.0 1,536,025.0   

FUENTES: Gobierno del Estado de Hidalgo, Secretaría de Finanzas Públicas, tabla elaborada con base en la 
información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada. 

 

Fondo Metropolitano (FONMETRO) 

De los recursos ministrados con cargo en el Fondo Metropolitano por 498,085.0 miles de pesos, al cierre del 
ejercicio fiscal de 2016 se comprometieron 438,095.8 miles de pesos (el 88.0%) en la ejecución de 18 proyectos 
que implicaron la suscripción del mismo número de contratos de obras públicas, por lo que al último día hábil de 
ese año no se habían vinculado a compromisos y obligaciones formales de pago 59,989.2 miles de pesos; y 
respecto del importe comprometido la entidad fiscalizada comprobó que se erogaron 57,160.2 miles de pesos, 
por lo que faltaban por ejercerse 380,935.6 miles de pesos; recursos que de conformidad con el calendario de 
ejecución de los proyectos tenían octubre de 2017 como fecha límite para ejercerlos. 

Para comprobar que la contratación, la ejecución y el pago de los trabajos se ajustaron a la normativa, se revisaron 
los siguientes contratos y sus convenios, los cuales estuvieron a cargo de la Secretaría de Obras Públicas y 
Ordenamiento Territorial del Estado de Hidalgo. 

 
 

CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS 
(Miles de pesos) 

 

Número y tipo de contrato Objeto 
Importe 

contratado 

Convenios de 
ampliación del 

monto 
Total 

PF-2016-ADE-FMT-SOPOT-VUR-013, 
de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado. 

Construcción del puente 
vehicular en Teocalco. 

58,120.4 602.0 58,722.4 

 1,597.4 1,597.4 

PF-2016-LP-FMVM-SOPOT-VUR-009, 
de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado. 

Construcción del Distribuidor 
Vial de la Carretera México-
Pachuca, entronque Téllez. 

124,176.1 7,486.5 131,662.6 

Total   182,296.5 9,685.9 191,982.4 

  FUENTE:  Gobierno del Estado de Hidalgo, Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, tabla elaborada con 
base en los expedientes de los contratos y convenios revisados y en la información y documentación 
proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

 

La entidad fiscalizada reportó que al 31 de diciembre de 2016 de los 18 contratos suscritos con cargo en los 
recursos ministrados del FONMETRO 2016 17 se encontraban en proceso de ejecución, de los contratos revisados 
el correspondiente a la construcción del distribuidor vial de la carretera México-Pachuca, entronque Téllez, se 
encontraba concluido y en operación.   

Fondo Regional (FONREGIÓN) 

De los recursos ministrados con cargo en el FONREGIÓN por 385,887.7 miles de pesos para la ejecución de 32 
proyectos, al 31 de diciembre de 2016 se comprometieron 336,778.3 miles de pesos (el 87.3%) para la ejecución 
de 27 contratos de obras públicas 20 de los cuales fueron ejecutados por la Secretaría de Obras Públicas y 
Ordenamiento Territorial y el Instituto Hidalguense de la Infraestructura Física Educativa, y los 7 restantes por los 
gobiernos municipales de Agua Blanca de Iturbide, Tlaxcoapan, Zempoala, Tepeapulco y Tula de Allende, por lo 
que 49,109.4 miles de pesos no se vincularon a compromisos y obligaciones formales de pago; en cuanto al 
importe comprometido, solamente se erogaron 91,363.4 miles de pesos, por lo que a la fecha de terminación del 
fondo (septiembre 2017) no se habían ejercido 245,414.9 miles de pesos, ni se aclaró o acreditó su utilización o su 
reintegro a la Tesorería de la Federación (TESOFE). 
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Para comprobar que la contratación, la ejecución y el pago de los trabajos realizados se ajustaron a la normativa, 
se revisaron los contratos y convenios siguientes, los cuales fueron ejecutados por la Secretaría de Obras Públicas 
y Ordenamiento Territorial. 
 

CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS 
(Miles de pesos) 

Número y tipo de contrato Objeto 
Importe 

contratado 

Convenios de 
ampliación 
del monto 

Total 

PF-2016-ADE-FONREGIÓN-SOPOT-AL-
002, de obra pública a precios unitarios 
y tiempo determinado.  
 

Construcción de colector pluvial "La Joya", 
1ra etapa, en el municipio de Tulancingo 
de Bravo. 

18,295.1 2,123.5 20,418.6 

PF-2016-LP-FONREGIÓN-SOPOT-CE-
001, de obra pública a precios unitarios 
y tiempo determinado. 

Reconstrucción de carpeta asfáltica en la 
C.E. Santa María Tecajete a Zempoala, del 
km 0+000 al km 9+500, subtramo del km 
4+000 al km 9+500, en el municipio de 
Zempoala. 

20,623.5 653.3 21,276.8 

Total   38,918.6 2,776.8 41,695.4 

   FUENTE: Gobierno del Estado de Hidalgo, Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, tabla elaborada 
con base en los expedientes de los contratos y convenios revisados y en la información y documentación 
proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 
 

De acuerdo con la información proporcionada por la entidad fiscalizada, 25 de los 27 contratos suscritos se 
encuentran en ejecución mismos que tenían como fecha para su conclusión en septiembre 2017, los dos contratos 
revisados se encontraban concluidos y en operación aunque no habían sido finiquitados. 

Programa de Fortalecimiento Financiero para inversión (FORTAFIN para inversión) 

De los recursos ministrados por 449,276.6 miles de pesos con cargo en el Programa de Fortalecimiento Financiero 
para proyectos de inversión, 474,067.6 miles de pesos se vincularon a compromisos y obligaciones formales de 
pago; de este monto, 369,884.4 miles de pesos fueron comprometidos por 28 municipios y 104,183.2 miles de 
pesos por las direcciones generales de Comunicaciones, de Conservación de Carreteras Estatales y de Obras 
Públicas e Infraestructura, de la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial.  

En relación con los recursos ministrados para inversión por 449,276.6 miles de pesos, la entidad fiscalizada reportó 
que al 31 de diciembre de 2016 se comprometieron 474,067.6 miles de pesos en 108 contratos, lo que arroja un 
importe de 24,791.0 miles de pesos comprometidos de más. Del total comprometido, se erogaron 372,384.4 miles 
de pesos, por lo que faltan por ejercer 101,683.2 miles de pesos; cuya fecha límite para ejercer los recursos fue 
marzo de 2017. 

Para comprobar que la contratación, la ejecución y el pago de los trabajos se ajustaron a la normativa, se revisaron 
los siguientes contratos, los cuales fueron ejecutados por los municipios de Atotonilco de Tula y de Huasca de 
Ocampo. 

 
CONTRATOS REVISADOS 

(Miles de pesos) 
 

Número de contrato Objeto Importe  

PMHO/OP-FFFIN-001-2016, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado. 

Modernización del camino rural El Peral-San 
Sebastián, en el municipio de Huasca de Ocampo. 

9,994.9 

PMAT-2017/FFFIN-001-001AD, de obra pública 
a precios unitarios y tiempo determinado. 

Construcción de colector y planta de tratamiento 
de aguas residuales bajo la NOM-003-SEMARNAT-
1997, en el municipio de Atotonilco de Tula 

16,789.0 

Total   26,783.9 

 FUENTES: Gobierno del Estado de Hidalgo, Ayuntamientos municipales de Huasca de Ocampo y de Atotonilco de Tula, 
tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados y en la información y documentación 
proporcionados por la entidad fiscalizada. 
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De los 108 contratos ejecutados por las dependencias del gobierno del estado y los ayuntamientos municipales 
con cargo en recursos del FORTAFIN, la entidad fiscalizada reportó que estaban vigentes 74 contratos; asimismo 
de los contratos seleccionados para revisión se verificó que el relativo a la modernización del camino rural El Peral-
San Sebastián ejecutado en el municipio de Huasca de Ocampo se encontraba concluido y en operación; mientras 
que el referente a la construcción del colector y planta de tratamiento de aguas residuales no se había iniciado, 
cuando su fecha contractual establecía como fecha límite para su conclusión el 20 de julio de 2017. 

Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE) 

Del total de los recursos ministrados con cargo en el FORTALECE por 202,775.7 miles de pesos, al 31 de diciembre 
de 2016 se comprometieron 200,576.1 miles de pesos en 230 contratos, por lo que quedaron sin vincularse a 
compromisos y obligaciones de pago 2,199.6 miles de pesos. De los contratos formalizados, 66 fueron ejecutados 
por la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, por un total de 56,375.1 miles de pesos, y 164 por 
56 ayuntamientos municipales con un monto de 144,201.0 miles de pesos.  

Para comprobar que la contratación, la ejecución y el pago de los trabajos se ajustaron a la normativa, se revisaron 
los siguientes contratos, los cuales fueron ejecutados por los gobiernos   municipales de Agua Blanca de Iturbide 
y de Atotonilco el Grande. 

 
CONTRATOS REVISADOS 

(Miles de pesos) 
 

Número de contrato Objeto Importe  

PMAB/OP/FFIEM/LP/2016/002, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado. 

Ampliación de auditorio municipal de Agua Blanca de 
Iturbide. 

4,944.7 

LO-813012977-E5-2016, de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado. 

Construcción de empedrado en Av. Francisco I. 
Madero, en el municipio de Atotonilco el Grande. 

3,202.4 

Total   8,147.1 

FUENTES: Gobierno del Estado de Hidalgo, Ayuntamientos municipales de Agua Blanca de Iturbide y de Atotonilco el 
Grande, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados y en la información y 
documentación proporcionada por la entidad fiscalizada. 

 

De los 230 contratos suscritos por ejecutoras de gasto del gobierno del estado y de los ayuntamientos municipales, 
con cargo en recursos del FORTALECE de 2016, la entidad fiscalizada reportó que al 31 de diciembre de 2016 se 
habían concluido 161 contratos, respecto a los contratos seleccionados para su revisión se verificó que los dos se 
encontraban concluidos 

Resultados 

De los 1,536,024.9 miles de pesos ministrados al Gobierno del Estado de Hidalgo con cargo en los fondos 
Metropolitano, Regional, del Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal, y para el programa de 
Fortalecimiento Financiero, al último día hábil de diciembre de 2016 no se erogaron o vincularon con compromisos 
y obligaciones formales de pago 86,507.2 miles de pesos; se encontró que a la conclusión de estos fondos no se 
ejercieron 334,151.8 miles de pesos.  

En un contrato se comprobó que se pagaron 9,610.5 miles de pesos sin haber iniciados los trabajos, en otro se 
pagó un importe de 9,029.5 miles de pesos sin que se ejecutaran los mismos. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 453,995.7 miles de pesos por aclarar. 

Consecuencias Sociales 

El gobierno del estado de Hidalgo recibió recursos federales por un importe de 1,536,025.0 miles de pesos para la 
ejecución de obras de infraestructura en su zona metropolitana y los centros de población de esa entidad 
federativa, mediante los programas y fondos auditados, cuyo objeto es fortalecer el adecuado ordenamiento del 
territorio regional, metropolitano y urbano, el desarrollo de la infraestructura urbana y su equipamiento; mejorar 
la movilidad y las condiciones de vida en los centros de población con el acceso a los servicios de salud, educación, 
cultura física, esparcimiento, vialidades, agua potable y saneamiento; sin embargo, debido a que no se ejerció el 
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21.8% de los recursos ministrados, se estima que no se alcanzaron totalmente los efectos esperados en el 
desarrollo urbano y regional con la contribución de los recursos ejercidos.  

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 18 observación (es), de la(s) cual (es) 3 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 15 restante (s) generó (aron): 2 Recomendación (es) y 14 Solicitud (es) de 
Aclaración. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 12 de enero de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos de la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados a los fondos: Metropolitano, Regional, y para el Fortalecimiento 
de la Infraestructura Estatal y Municipal, y al programa de Fortalecimiento Financiero, a fin de comprobar que las 
inversiones físicas se programaron, presupuestaron, adjudicaron, contrataron, ejecutaron y pagaron de 
conformidad con la legislación aplicable, y específicamente respecto del universo revisado que se establece en el 
apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el Gobierno del Estado de Hidalgo no cumplió 
las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los 
siguientes:  

De los 1,536,024.9 miles de pesos ministrados al Gobierno del Estado de Hidalgo con cargo en los fondos 
Metropolitano, Regional, del Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal, y para el programa de 
Fortalecimiento Financiero, al último día hábil de diciembre de 2016 no se erogaron o vincularon con compromisos 
y obligaciones formales de pago 86,507.2 miles de pesos; se encontró que a la conclusión de estos fondos no se 
ejercieron 334,151.8 miles de pesos. En un contrato se comprobó que se pagaron 9,610.5 miles de pesos sin haber 
iniciados los trabajos, en otro se pagó un importe de 9,029.5 miles de pesos sin que se ejecutaran los mismos. 
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Gobierno del Estado de Jalisco 

Programas y Fondos Federales en el Estado de Jalisco 

Auditoría de Inversiones Físicas: 16-A-14000-04-1055 

1055-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a los fondos: Metropolitano, 
Fortalecimiento Financiero y para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal, a fin de comprobar 
que las inversiones físicas se programaron, presupuestaron, adjudicaron, contrataron, ejecutaron y pagaron de 
conformidad con la normativa aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2,635,376.6   
Muestra Auditada 2,635,376.6   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

 

Se revisó la gestión financiera de la totalidad de los recursos federales que la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) ministró en 2016 al Gobierno del Estado de Jalisco por 2,635,376.6 miles de pesos con cargo en los 
Fondos Metropolitano (FONMETRO), para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE) 
y en el programa de Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN), para ejecutar diversos proyectos de infraestructura, 
así como para apoyar el fortalecimiento financiero de esa entidad federativa e impulsar la inversión del estado; 
asimismo, con el propósito de comprobar que la contratación, la ejecución y el pago de los trabajos se ajustaron 
a la normativa, se realizaron pruebas de cumplimiento en 23 contratos de obras públicas con un total asignado de 
475,151.8 miles de pesos, que representaron el 18.0 % de los 2,635,376.6 miles de pesos que la SHCP ministró al 
Gobierno del Estado de Jalisco para dichos fondos y programas. 

 
 

SELECCIÓN DE CONTRATOS 
(Miles de pesos) 

Programa o Fondo 
Contratos  Importe  

% 
Universo Selección  Ministrado Seleccionado 

FONMETRO 35 5  770,433.5 290,773.2 37.7 

FORTALECE 261 5  559,946.5 34,929.9 6.2 

FORTAFIN (Impulsar la inversión) 40 13  1,104,996.6 149,448.7 13.5 

Subtotal 336 23  2,435,376.6 475,151.8 19.5 

FORTAFIN (Fortalecimiento financiero del 
estado) 

0 0  200,000.0 0.0 0.0 

Subtotal 0 0  200,000.0 0.0 0.0 

Total 336 23  2,635,376.6 475,151.8 18.0 

Fuente: Las Secretarías de Planeación, Administración y Finanzas, y de Infraestructura y Obras Públicas, del Gobierno 
del Estado de Jalisco, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados y en la información 
y documentación proporcionados por las entidades fiscalizadas. 

 

 

Antecedentes 

Los recursos ministrados en 2016 por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) al Gobierno del Estado 
de Jalisco por 2,635,376.6 miles de pesos fueron con cargo en los Fondos Metropolitano, para el Fortalecimiento 
de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE) y en el Programa de Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN), 
que incluyó el fortalecimiento financiero para impulsar la inversión. 
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El monto global de los recursos entregados al Gobierno del Estado de Jalisco procedentes de los dos fondos y del 
programa FORTAFIN, ascendió a 2,635,376.6 miles de pesos; de ellos, 2,435,376.6 miles de pesos se asignaron a 
proyectos de infraestructura y 200,000.0 miles de pesos al fortalecimiento financiero para impulsar la inversión a 
cargo del gobierno estatal; y el total comprometido o vinculado con obligaciones formales de pago al 31 de 
diciembre de 2016 fue de 1,786,364.8 miles de pesos, que representó el 67.8% respecto del total ministrado. 

Para el Fondo Metropolitano, la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas radicó a los fideicomisos de 
la Ciudad de Guadalajara, Ocotlán y Puerto Vallarta los recursos del mismo. Por lo que se refiere al fondo para el 
Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE) y al Programa de Fortalecimiento Financiero 
(FORTAFIN), que incluyó el fortalecimiento financiero para impulsar la inversión, los recursos fueron transferidos 
por dicha secretaría a los municipios beneficiados, los cuales fueron responsables de su formalización, ejercicio y 
pago, y los correspondientes al Estado de Jalisco los responsables de su formalización, ejercicio y pago fueron la 
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (SEPAF) y la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas del 
estado de Jalisco (SIOP). 

Con el propósito de comprobar que la contratación, la ejecución y el pago de los trabajos se ajustaron a la 
normativa, se revisó una muestra de 23 contratos de obras públicas por un monto de 475,151.8 miles de pesos, 
que representó el 18.0% de los 2,635,376.6 miles de pesos que el Gobierno del Estado de Jalisco ministró a diversos 
ejecutores del gasto con cargo en el FONMETRO, FORTALECE Y FORTAFIN. De los recursos del Fondo Metropolitano 
(FONMETRO) se tomó una muestra de cinco contratos de obras públicas a precios unitarios y tiempo determinado 
por un total formalizado de 290,773.2 miles de pesos y que fueron ejecutados por la Secretaría de Infraestructura 
y Obras Públicas de Jalisco (SIOP); del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 
(FORTALECE) se realizaron pruebas de cumplimiento a cinco contratos de obras públicas a precios unitarios y 
tiempo determinado por 34,929.9 miles de pesos; y por lo que se refiere al programa de Fortalecimiento 
Financiero se seleccionaron trece contratos por un monto de 149,448.7 miles de pesos, ambos a cargo del 
municipio de Guadalajara, Jalisco. 

Fondo Metropolitano (FONMETRO) 

El 15 de junio de 2016, el Gobierno del Estado de Jalisco formuló su solicitud de recursos del FONMETRO 2016 con 
base en una cartera de 35 proyectos por un importe de 1,112,000.9 miles de pesos, de los cuales la Subsecretaría 
de Egresos de la SHCP únicamente autorizó un monto de 770,433.5 miles de pesos, una vez considerado el 
descuento del uno al millar para gastos de fiscalización, en razón de inconsistencias en la solicitud de los recursos. 

Los recursos fueron transferidos por la SHCP a la SEPAF a la cuenta específica y exclusiva para el manejo de los 
recursos en 28 exhibiciones: de las cuales 722,337.2 miles de pesos fueron para el Fideicomiso de la Ciudad de 
Guadalajara, 23,425.8 miles de pesos para el de la Ciudad de Ocotlán y 24,670.5 miles de pesos para el Fideicomiso 
de la Ciudad de Puerto Vallarta. 

Del monto ministrado, al Fideicomiso de Ciudad de Guadalajara, se comprometió un total de 602,242.7 miles de 
pesos, y quedó un monto sin comprometer de 120,094.5 miles de pesos, del Fideicomiso de la Ciudad de Ocotlán 
se comprometió un total de 22,467.6 miles de pesos, de los cuales quedó un monto sin comprometer de 958.2 
miles de pesos y para el Fideicomiso de la Ciudad de Puerto Vallarta se comprometió un total de 22,224.9 miles 
de pesos, y quedó un monto sin comprometer de 2,445.6 miles de pesos. 

Del monto ministrado, se comprometió un total de 646,935.2 miles de pesos, con un monto sin comprometer de 
123,498.3 miles de pesos. 

Para comprobar que la contratación, la ejecución y el pago de los trabajos se ajustaron a la normativa se revisaron 
los siguientes contratos. 
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CONTRATOS REVISADOS, FONMETRO 
(Miles de pesos) 

Número de contrato Objeto Importe contratado 

SIOP-TFEFM-01-LP-0329/15 Solución integral vial de la Av. 8 de Julio - San 
Sebastianito en anillo periférico, primera etapa, 
municipio de San Pedro Tlaquepaque.   

43,103.4 

SIOP-TFEFM-01-LP-0334/15 Construcción de la solución vial en circuito Av. 
López Mateos, segunda etapa, en los municipio de 
Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque y 
Tlajomulco de Zúñiga. 

87,931.0 

SIOP-TFEFM-01-LP-0416/16 Conexión vial Metropolitana Zapotlanejo - Tonalá, 
primera etapa, municipio de Zapotlanejo. 

15,612.5 

SIOP-TFEFM-01-LP-0406/16 Solución integral vial de la Av. 5 de Mayo y 
periférico, primera etapa, municipio de Zapopan. 

67,931.0 

SIOP-TFEFM-01-LP-0424/16 Módulo de transferencia disuasoria para transporte 
masivo en Av. Colón y Periférico Sur, primera etapa, 
municipios de San Pedro Tlaquepaque y Tlajomulco 
de Zúñiga. 

76,195.3 

 Total 290,773.2 

FUENTE: Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas de Jalisco, tabla elaborada con base en los expedientes de los 
contratos revisados. 

 

Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE) 

La SHCP y el Gobierno del Estado de Jalisco suscribieron dos convenios para el otorgamiento de subsidios de 
recursos con cargo en el Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal de 2016, los cuales 
se formalizaron con fechas 22 de abril y 23 de agosto de 2016 y se les asignaron los recursos que se detallan a 
continuación. 
  

DISPERSIÓN DE RECURSOS DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS CON CARGO  
EN EL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE) 2016 

(Miles de pesos) 

Convenio 
Fecha de 

formalización 
Monto Destino de los recursos 

Convenio 1 (FORTALECE A) 22/04/16 502,337.2 

 
Para la realización de los proyectos de 
infraestructura urbana y social menores de 10 
millones de pesos. 

Convenio 2 (FORTALECE B) 23/08/16 57,609.3 
Para la realización de los proyectos de 
infraestructura urbana y social iguales o mayores 
de 10 millones de pesos. 

Total  559,946.5  

FUENTES: Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Gobierno del Estado de Jalisco, tabla elaborada con base en los convenios suscritos 
en el marco del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal de 2016. 
 

 

Los recursos del FORTALECE por 559,946.5, miles de pesos se ministraron en cinco exhibiciones, el 29 de abril, 30 
de junio, 21 de septiembre, 26 de octubre y 25 de noviembre de 2016 a las cuentas específicas y exclusivas creadas 
para esos convenios. 

De los recursos ministrados por 559,946.5 miles de pesos del Fondo FORTALECE, se transfirió a 83 municipios un 
monto total de 517,815.1 miles de pesos, 21,065.7 miles de pesos al Instituto de Infraestructura Física Educativa 
del Estado de Jalisco (INFEJAL) y 21,065.7 miles de pesos a la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas del 
Estado (SIOP); los cuales fueron asignados a la ejecución de 261 proyectos. 

Para comprobar que la contratación, la ejecución y el pago de los trabajos se ajustaron a la normativa, se revisaron 
los siguientes contratos a cargo del municipio de Guadalajara, Jalisco: 
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CONTRATOS REVISADOS, FORTALECE 2016 
(Miles de pesos) 

 

Municipio Clave del Contrato Objeto 
Importe 

comprometido 

Guadalajara, Jal. DOP-REH-FED-FOR-LP-093-16 Rehabilitación y equipamiento de la 
unidad deportiva no. 7 Héroes de 
Chapultepec en el municipio de 
Guadalajara, Jalisco. 

7,704.5 

DOP-REH-FED-FOR-LP-094-16 Rehabilitación y equipamiento de la 
unidad deportiva no. 11 Manuel López 
Cotilla en el municipio de Guadalajara, 
Jalisco. 

9,988.2 

DOP-REH-FED-FOR-LP-096-16 Rehabilitación y equipamiento de la 
unidad deportiva no. 78 Plaza Vecinal 
Arandas en el municipio de Guadalajara, 
Jalisco. 

8,974.1 

DOP-REH-FED-FOR-CI-169-16 Rehabilitación Y Equipamiento de la 
unidad deportiva no. 48 Profesor Manuel 
Uriarte Tovar Frente 1, en el municipio de 
Guadalajara, Jalisco. 

4,724.3 

DOP-REH-FED-FOR-CI-172-16 Rehabilitación y equipamiento de la 
unidad deportiva no. 48 Profesor Manuel 
Uriarte Tovar Frente 2, en el municipio de 
Guadalajara, Jalisco. 

3,538.8 

 Total  34,929.9 

FUENTE: Municipio de Guadalajara, Jalisco, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos formalizados y documentación 
proporcionada por dichos municipios. 

 
 

Programa para el Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN) 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Jalisco suscribieron seis convenios para el 
otorgamiento de subsidios de recursos con cargo en el Programa para el Fortalecimiento Financiero de 2016 por 
un total de 1,304,996.6 miles de pesos, de los cuales un convenio por un monto de 200,000.0 miles de pesos fue 
para el fortalecimiento financiero en el estado y 5 convenios por un total de 1,104,996.6 miles de pesos para 
impulsar la inversión en el estado. La autorización de los recursos para promover la inversión económica se efectuó 
de la siguiente manera: 
 

DISPERSIÓN DE RECURSOS DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS CON CARGO 
EN EL PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO (FORTAFIN) DE 2016 

(Miles de pesos) 

Convenio 
Fecha de 

formalización 
Monto Destino de los recursos 

Fortalecimiento financiero.     

Convenio 1  29/04/16 200,000.0 
Fortalecimiento financiero del 
Gobierno del estado de Jalisco. 

Subtotal  200,000.0  

Fortalecimiento financiero para impulsar la inversión.   

Convenio A  29/04/16 34,350.3 
Fortalecimiento financiero del 
Gobierno del estado de Jalisco. 

Convenio B  31/08/16 639,758.9 
Fortalecimiento financiero del 
Gobierno del estado de Jalisco. 

Convenio C  24/11/16 115,627.7 
Fortalecimiento financiero del 
Gobierno del estado de Jalisco. 

Convenio D  25/11/16 55,000.0 
Fortalecimiento financiero del 
Gobierno del estado de Jalisco. 

Convenio E  28/12/16 260,259.7 
Fortalecimiento financiero del 
Gobierno del estado de Jalisco. 

Subtotal  1,104,996.6  

Total  1,304,996.6  

FUENTES: Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Jalisco, tabla elaborada con base en los convenios suscritos 
en el marco del Programa de Fortalecimiento Financiero de 2016. 
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De conformidad con el calendario de ministraciones establecido en los convenios para el otorgamiento de 
subsidios, los recursos fueron transferidos por la SHCP a la SEPAF a través de las cuentas específicas y exclusivas 
para el manejo de los recursos en 6 exhibiciones: la primera, el 29 de abril de 2016 y la última el 28 de diciembre 
de ese año. Del total ministrado por la SEPAF a las entidades y municipios ejecutores por un monto de 1,104,996.6 
miles de pesos, 926,379.3 miles de pesos fueron a municipios y 178,617.3 miles de pesos a la SIOP de los cuales 
esta última comprometió 173,933.0 miles de pesos y ejerció 116,395.7 miles de pesos; y de los 200,000.0 miles de 
pesos que recibió para el Fortalecimiento financiero del estado, se comprometió y ejerció al 31 de diciembre de 
2016 un monto 144,408.5 miles de pesos y no se comprometieron recursos por un monto de 55,591.5 miles de 
pesos. 

Para comprobar que la contratación, la ejecución y el pago de los trabajos se ajustaron a la normativa, se revisaron 
los siguientes contratos a cargo del municipio de Guadalajara. 

 
 

CONTRATOS REVISADOS, FORTAFIN 2016 
(Miles de pesos) 

Municipio Clave del contrato Objeto 
Importe 

comprometido 

Guadalajara DOP-REH-FED-FFI-LP-144-16 Repavimentación de calles en la colonia Talpita, Frente 1, del 
municipio de Guadalajara, Jalisco. 

7,451.8 

DOP-REH-FED-FFI-LP-145-16 Repavimentación de calles en la colonia Talpita, frente 2, del 
municipio de Guadalajara, Jalisco. 

7,249.6 

DOP-REH-FED-FFI-LP-147-16 Repavimentación de calles en la colonia Blanco y Cuellar, frente 
1, del municipio de Guadalajara, Jalisco. 

6,182.2 

DOP-REH-FED-FFI-LP-215-16 Repavimentación de las calles principales de la zona centro frente 
1, municipio de Guadalajara, Jalisco. 

7,946.5 

 DOP-REH-FED-FFI-LP-217-16 Repavimentación de las calles secundarias en la colonia San 
Andrés, II sección, frente 1, municipio de Guadalajara, Jalisco. 

9,348.4 

 DOP-REH-FED-FFI-LP-218-16 Repavimentación de las calles secundarias en la colonia San 
Andrés, II sección, frente 2, municipio de Guadalajara, Jalisco. 

9,273.3 

 DOP-REH-FED-FFI-LP-219-16 Repavimentación de las calles primarias en la zona poniente 
frente 1, municipio de Guadalajara, Jalisco. 

9,380.6 

 DOP-REH-FED-FFI-LP-220-16 Repavimentación de las calles primarias en la zona poniente 
frente 2, municipio de Guadalajara, Jalisco. 

9,280.5 

 DOP-REH-FED-FFI-LP-222-16 Repavimentación de las calles secundarias en la colonia Blanco y 
Cuellar, II Sección, del municipio de Guadalajara, Jalisco. 

18,432.1 

 DOP-REH-FED-FFI-LP-224-16 Repavimentación de las calles secundarias en la colonia 
Echeverría del municipio de Guadalajara, Jalisco. 

15,136.2 

 DOP-REH-FED-FFI-LP-227-16 Repavimentación de las calles en la colonia San Andrés del 
municipio de Guadalajara, Jalisco. 

16,179.7 

 DOP-REH-FED-FFI-LP-228-16 Repavimentación de las calles en la colonia San Martin anexo del 
municipio de Guadalajara, Jalisco. 

18,827.4 

 DOP-REH-FED-FFI-LP-238-16 Repavimentación de Av. Vallarta del municipio de Guadalajara, 
Jalisco. 

14,760.4 

 Total  149,448.7 

FUENTE: Municipio de Guadalajara, Jalisco, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos formalizados y documentación 
proporcionada por dicho municipio. 
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Calendario de ministraciones e importes 
(Miles de Pesos) 

Fondo / Programa 
Fecha de la 

Ministración 
Monto Ministrado 

Importe de 
la 

Ministración 

Fecha de terminación del 
programa 

Fondo Metropolitano de la 
Ciudad de Guadalajara. 

 770,433.5 770,433.5 
Variable con forme al 
calendario de los proyectos. 

21/09/16  740.0  

 30/09/16  12,572.0  

 30/09/16  8,757.3  

 07/10/16  1,400.0  
 26/10/16  555.0  
 26/10/16  9,429.0  
 26/10/16  6,568.0  
 31/10/16  600.0  
 10/11/16  750.0  
 22/11/16  5,250.0  
 25/11/16  1,050.0  
 25/11/16  450.0  
 30/11/16  101,000.0  
 20/12/16  448,164.0  
 28/12/16  555.0  
 28/12/16  9,429.0  
 28/12/16  6,568.0  
 28/12/16  1,050.0  
 28/12/16  450.0  
 28/12/16  750.0  
 28/12/16  5,250.0  

 28/12/16  101,000.0  
Fondo Metropolitano de la 
Ciudad de Ocotlán. 

11/11/16  492.4  
28/12/16  11,220.4  

 28/12/16  492.4  
 30/11/16  11,220.4  
Fondo Metropolitano de la 
Ciudad de Puerto Vallarta. 

30/11/16  12,335.3  
28/12/16  12,335.3  

     

Fondo para el Fortalecimiento 
de la Infraestructura Estatal y 
Municipal (FORTALECE) 

 559,946.5 559,946.5 

dic. 31 de 2016 para 
comprometer y ejercicio hasta 
la total aplicación de recursos 
conforme al calendario de 
ejecución. 

Convenio A 29/04/16  251,168.6  

 30/06/16  251,168.6  

Convenio B 21/09/16  23,043.7  

 26/10/16  17,282.8  

 25/11/16  17,282.8  

Programa de Fortalecimiento 
Financiero (FORTAFIN) 

 1,304,996.6 1,304,996.6  

Convenio 1 para su 
Fortalecimiento Financiero. 

29/04/16  200,000.0 
dic. 31 para comprometer y 
ejercicio hasta el cumplimiento 
del objeto del convenio. 

Fortalecimiento Financiero para  
Impulsar la Inversión. 

 1,104,996.6 1,104,996.6 Hasta el ejercicio del recurso.  

Convenio A 29/04/16  34,350.3  

Convenio B 31/08/16  639,758.9  

Convenio C 24/11/16  115,627.7  

Convenio D 25/11/16  55,000.0  

Convenio E 28/12/16  260,259.7  

TOTAL    2,635,376.6 2,635,376.6   

FUENTES: Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Jalisco, tabla elaborada con base en los 
recibos de las ministraciones efectuadas por la SHCP a la SEPAF de Jalisco y estados de cuenta de los recursos 
por cada convenio suscrito en los fondos y programas indicados de 2016. 
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Resultados 

De los 2,635,376.6 miles de pesos ministrados al Gobierno del Estado de Jalisco con cargo en los Fondos 
Metropolitano, para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal y al programa de Fortalecimiento 
Financiero en el ejercicio de 2016, se determinaron observaciones por 660,284.0 miles de pesos integrados por: 
129,839.3 miles de pesos de recursos que no se vincularon con compromisos y obligaciones formales de pago; 
390,968.3 miles de pesos de recursos de los que no se acreditó su ejercicio con la documentación comprobatoria 
correspondiente; 100,430.8 miles de pesos de recursos ejercidos en forma indebida; 29,858.2 miles de pesos de 
obra pagada y no ejecutada; y 8,622.2 miles de pesos por el pago de conceptos extraordinarios sin la 
documentación de soporte correspondiente, así como diversos incumplimientos de la normatividad aplicable en 
la adjudicación y ejecución de contratos de obra pública. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 660,284.0 miles de pesos, de los cuales 4,649.5 miles de pesos fueron 
operados y 655,634.5 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Consecuencias Sociales 

La entidad fiscalizada recibió recursos federales por un importe de 2,635,376.6 miles de pesos con cargo en el 
Fondo Metropolitano (FONMETRO), para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE) 
y en el programa de Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN), para ejecutar diversos proyectos de infraestructura 
en su zona metropolitana y los centros de población en la entidad federativa, ejercidos a través de los programas 
y fondos auditados, cuyo objeto es fortalecer el desarrollo de la infraestructura urbana; para mejorar la movilidad 
en los centros de población y las condiciones de vida respecto al acceso a los servicios de agua potable y 
saneamiento, cultura física, vialidades y esparcimiento; sin embargo, en virtud de que no existió la disponibilidad 
presupuestaria en el primer trimestre del ejercicio y de que los proyectos ejecutivos no estaban totalmente 
definidos, existen trabajos de obra pagada y no ejecutada que no coinciden con lo contratado, y en razón de ello 
no se proporcionaron los beneficios previstos a la población a la que fue dirigida; asimismo, se desconoce la 
contribución por los recursos ejercidos al desarrollo urbano y regional en los municipios beneficiados ya que éstos 
no reportan el uso y destino de dichos recursos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 18 observación (es), de la(s) cual (es) 6 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 12 restante (s) generó (aron): 1 Recomendación (es) y 11 Solicitud (es) de 
Aclaración. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 12 de enero de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales transferidos a los fondos: Metropolitano (FONMETRO), para el Fortalecimiento 
de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE) y al programa de Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN), a 
fin de comprobar que las inversiones físicas se programaron, presupuestaron, adjudicaron, contrataron, 
ejecutaron y pagaron de conformidad con la normativa aplicable, y específicamente respecto del universo revisado 
que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el Gobierno del Estado 
de Jalisco y el Municipio de Guadalajara no cumplieron con las disposiciones legales y normativas aplicables en la 
materia, entre cuyos aspectos observados destacan los siguientes: 

De los 2,635,376.6 miles de pesos ministrados al Gobierno del Estado de Jalisco con cargo en los Fondos 
Metropolitano, para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal y al programa de Fortalecimiento 
Financiero en el ejercicio de 2016, se determinaron observaciones por 660,284.0 miles de pesos integrados por: 
129,839.3 miles de pesos de recursos que no se vincularon con compromisos y obligaciones formales de pago; 
390,968.3 miles de pesos de recursos de los que no se acreditó su ejercicio con la documentación comprobatoria 
correspondiente; 100,430.8 miles de pesos de recursos ejercidos en forma indebida; 29,858.2 miles de pesos de 
obra pagada y no ejecutada; y 8,622.2 miles de pesos por el pago de conceptos extraordinarios sin la 
documentación de soporte correspondiente, así como diversos incumplimientos de la normatividad aplicable en 
la adjudicación y ejecución de contratos de obra pública. 
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Sugerencias a la Cámara de Diputados 

Se sugiere incluir en el Presupuesto de Egresos de la Federación las reglas, lineamientos donde se establezca que 
tanto la solicitud como la ministración de los recursos de los Programas y Fondos Federales, particularmente del 
Fonmetro, Fonregión, Fortafin y Fortalece, se lleve a cabo dentro de los dos primeros trimestres del año con el fin 
de garantizar que el compromiso y ejercicio de los mismos pueda realizarse a más tardar el 31 de diciembre del 
año correspondiente, a fin de evitar que se comprometan los recursos de manera precipitada e incumpliendo la 
normatividad establecida para la adjudicación de contratos, así como, la preestimación de trabajos para no 
reintegrar los recursos por la falta de ejercicio. O bien considerar la posibilidad de que una vez comprometidos los 
recursos mediante la formalización de los contratos correspondientes, éstos puedan ejercerse en un plazo de 
ejecución posterior al 31 de diciembre del año al que correspondan los recursos. Así como promover y facultar a 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que efectúe el seguimiento y control de la aplicación de los 
recursos entregados a los Gobiernos Federales, Estatales y Municipales, y no se limite únicamente el registro de 
los recursos reportados por tales entidades como comprometidos y ejercidos tal y como se realiza a la fecha. 
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Gobierno del Estado de México 

Programas y Fondos Federales en el Estado de México 

Auditoría de Inversiones Físicas: 16-A-15000-04-0888 

888-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados a los fondos: Metropolitano, de 
Fortalecimiento Financiero, y para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal, a fin de comprobar 
que las inversiones físicas se programaron, presupuestaron, adjudicaron, contrataron, ejecutaron y pagaron de 
conformidad con la legislación aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 10,236,450.3   
Muestra Auditada 5,509,450.3   
Representatividad de la Muestra 53.8%   

De los recursos ministrados al Gobierno del Estado de México por 10,236,450.3 miles de pesos con cargo en el 
programa de Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN) para apoyar el fortalecimiento financiero de la entidad 
federativa e impulsar la inversión en sus municipios y en los fondos Metropolitano (FONMETRO) y para el 
Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE) se examinó una muestra de 5,509,450.3 
miles de pesos, que representó del 53.8% del total transferido, en virtud de que del  FORTAFIN sólo se revisaron 
los recursos para promover la inversión. Asimismo, con el propósito de comprobar que la contratación, la 
ejecución y el pago de los trabajos se ajustaron a la normativa, se realizaron pruebas de cumplimiento a cuatro 
contratos de obras públicas por un monto contratado de 579,456.2 miles de pesos, que representó el 10.5% de 
los 5,509,450.3 miles de pesos que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ministró al Gobierno del 
Estado de México.  

 

SELECCIÓN DE CONTRATOS 
(Miles de pesos y porcentajes) 

Programa/Fondo  
Contratos  Importe  Alcance de 

la revisión 
(%) Universo  Selección  Ministrado  Seleccionado  

Fondo Metropolitano  47  3  1,837,718.7  479,456.2  26.1 

Programa de 
Fortalecimiento Financiero 
(Inversión) 

 494  1  2,481,431.4  100,000.0  4.0 

Fondo para el 
Fortalecimiento de la 
Infraestructura Estatal y 
Municipal 

 225  0  1,190,300.2  0.0  0 

Totales  766  4  5,509,450.3  579,456.2  10.5 

FUENTES: Gobierno del Estado de México, Secretaría de Finanzas, Dirección General de Vialidad, Dirección 
General de Electrificación, Comisión del Agua del Estado de México, Junta de Caminos, y Sistema 
de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México, tabla elaborada con base en la información 
y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada. 

 

Antecedentes 

Los recursos ministrados al Gobierno del Estado de México por 10,236,450.3  miles de pesos para infraestructura, 
apoyar el fortalecimiento financiero e impulsar la inversión en esta entidad federativa con cargo en el FONMETRO, 
el FORTALECE y el FORTAFIN se ministraron inicialmente a la Secretaría de Finanzas, la que su vez los radicó a las 
dependencias, fideicomisos y municipios correspondientes; y las obras a las que se destinaron se contrataron, 
ejecutaron y pagaron por medio de las instancias ejecutoras Dirección General de Vialidad, Dirección General de 
Electrificación, Comisión del Agua del Estado de México, Junta de Caminos, y Sistema de Transporte Masivo y 
Teleférico del Estado de México y de 649 gobiernos municipales. 
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Durante 2016, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) realizó la ministración de recursos de los fondos 
y programas revisados al Gobierno del Estado de México, de manera que en el primer trimestre del ejercicio fiscal 
los recursos entregados correspondieron al FORTAFIN, cuyas fechas de ministración empezaron en febrero de 
2016 y se prolongaron hasta diciembre de ese año; una situación similar se presentó en el FORTALECE, que 
comenzaron a ministrase en abril de 2016 y su última entrega se efectuó en diciembre de dicho año; y las 
ministraciones más tardías fueron para el FONMETRO, cuyos recursos se empezaron a recibir en octubre y 
concluyeron en noviembre de ese mismo año. El monto global de los recursos entregados, sin considerar los 
4,727,000.0 miles de pesos del fortalecimiento financiero que no correspondieron a inversión, ascendió a 
5,509,450.3 miles de pesos; de este monto al 31 de diciembre de 2016 se comprometieron o vincularon con 
obligaciones formales de pago 4,803,315.4 miles de pesos, que representaron el 87.2% de los recursos revisados. 

A continuación, se desglosan por fondos y programa federal los recursos ministrados al Gobierno del Estado de 
México en el ejercicio de 2016. 

 
CALENDARIO DE MINISTRACIONES E IMPORTES MINISTRADOS 

(Miles de pesos) 

 

Fondo o Programa  Fecha de la ministración  
 Importe Fecha de terminación 

del fondo o 
programa   Ministrado  Ministraciones 

Fondo Metropolitano   1,837,718.7   nov-17 

 
Fondo Metropolitano del Valle 

de México 
 1,419,574.8   

 

  31/10/16    343,305.4  

  09/11/16    281,740.0  

  22/11/16    410,304.9  

  30/11/16    384,224.5  

  Subtotal    1,419,574.8  

  
Fondo Metropolitano del Valle 
de Toluca 

 418,143.9    

  31/10/16     82,494.0  

  9/11/16     320,281.0  

  30/11/16     
15,368.9 

__________ 
 

  Subtotal    418,143.9  

Subtotal     1,837,718.7  

Programa de Fortalecimiento 
Financiero ( inversión) 

19/02/2016  2,481,431.4   200,000.0 nov-17 

29/04/16    648,606.6  

 14/08/16    335,156.1  

 31/10/16    546,551.7  

 23/12/16    680,382.4  

 30/12/16    70,734.6  

 Subtotal    2,481,431.4  
 
 
Fondo para el Fortalecimiento de la 
Infraestructura Estatal y Municipal 

29/04/16  1,190,300.2 

 

551,486.3 may-17 

 30/06/16    551,486.2  

 30/09/16    19,000.0  

 11/10/16    15,931.1  

 26/10/16    14,250.0  

 25/11/16    14,250.0  

 25/11/16    11,948.3  

 28/12/16    11,948.3  

 Subtotal    1,190,300.2  

Total   5,509,450.3    

FUENTE: Gobierno del Estado de México, Secretaría de Finanzas, tabla elaborada con base en la información y documentación 
proporcionada por la entidad fiscalizada. 
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Fondo Metropolitano (FONMETRO) del Valle de México  

De los recursos ministrados con cargo en el FONMETRO por un monto de 1,837,718.7 miles de pesos, se 
comprometieron 1,828,027.0 miles de pesos (99.5%) en la ejecución de 17 proyectos que implicaron la suscripción 
de 45 contratos de obras públicas y la formalización de dos convenios para la elaboración del estudio relativo al 
origen-destino de la Fondo Metropolitano del Valle de México, por lo que al 31 de diciembre de 2016 no se 
vincularon a compromisos y obligaciones formales de pago un total de 9,691.7 miles de pesos (0.5%). Asimismo, 
se comprobó que del importe comprometido únicamente se erogaron 419,151.6 miles de pesos, por lo que 
faltaban por ejercer 1,408,875.4 miles de pesos (el 77.1%) al cierre de ese año, en el entendido de que, de 
conformidad con el calendario de ejecución de los proyectos, la fecha límite para el ejercicio de los recursos se 
pactó para noviembre de 2017. 

Para comprobar que la contratación, la ejecución y el pago de los trabajos se ajustaron a la normativa, se revisaron 
los siguientes contratos y sus convenios, ejecutados por la Junta de Caminos del Estado de México. 

 
 

CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS 
(Miles de pesos) 

 

Número y tipo de contrato Objeto Importe    
Convenio de 

ampliación del 
monto 

  Total 

SIEM-JC-DC-16-APAD-FMVM-055-C   
de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado.  

Modernización de gasas de acceso 
y salida, rehabilitación de puentes 
peatonales, barrera central, 
señalización, dispositivo de 
amortiguamiento y alumbrado 
público del boulevard Manuel Ávila 
Camacho. (obra nueva) 
“alumbrado público” 

74,829.1  18,525.8  93,354.9 

SIEM-JC-CTR-16-APAD-FMVM-040-C   
de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado. 

Construcción del distribuidor vial 
Héroes III. 

173,530.9  0.0  173,530.9 

SIEM-JC-CTR-16-APAD-FMVT-010-C  
de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado 

1ª. Etapa del Boulevard Sor Juana 
Inés de la Cruz. 

98,957.9  113,612.5  212,570.4 

Total   347,317.9  132,138.3  479,456.2 

FUENTE: Gobierno del Estado de México, Secretaría de Finanzas, tabla elaborada con base la información y documentación 
proporcionada por la entidad fiscalizada. 

 

La entidad fiscalizada reportó que al cierre del año revisado, los 45 contratos suscritos y dos convenios 
formalizados para la elaboración del estudio relativo al origen-destino de la ZMVM se encontraban en proceso de 
ejecución. 

Programa de Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN) 

La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México suscribió nueve acuerdos con la Unidad de Política y 
Control Presupuestario (UPCP) de la SHCP mediante los cuales se le asignaron recursos por 7,208,431.4 miles de 
pesos para el ejercicio fiscal de 2016 para la ejecución de 494 contratos; de este importe, 4,727,000.0 miles de 
pesos se destinaron a apoyar el fortalecimiento financiero de la entidad federativa y 2,481,431.4 miles de pesos 
para el financiamiento de proyectos de inversión.  

La entidad fiscalizada reportó que al 31 de diciembre de 2016, del total de los recursos ministrados para inversión 
por 2,481,431.4 miles de pesos, se comprometieron 2,244,123.8 miles de pesos, lo que arroja una diferencia de 
recursos por 237,307.6 miles de pesos que a esa fecha no se vincularon a obligaciones formales de pago; además, 
no acreditó el reintegro a la Tesorería de la Federación (TESOFE) de los recursos no comprometidos, ni de los 
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rendimientos financieros generados desde su ministración. De los recursos comprometidos, se erogaron 
2,028,619.5 miles de pesos, por lo que faltan por ejercer 215,504.3 miles de pesos. Al respecto, es importante 
señalar que, de acuerdo con la normativa, la fecha límite para ejercerlos es a la conclusión del último contrato 
que, según su programa de ejecución, se fijó para el 9 de noviembre de 2017. 

Para comprobar que la contratación, la ejecución y el pago de los trabajos se ajustaron a la normativa, se revisó el 
siguiente contrato, a cargo de la Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública de la 
Secretaría de Infraestructura del Estado de México. 

 
 

CONTRATO REVISADO 
(Miles de pesos) 

Número de contrato Objeto Importe  

OP-16-0069,  
de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado. 
 

“Construcción de campo de 
entrenamiento militar para la 
Marina, en Valle de Bravo (obra 
nueva) cobertura estatal, varias”. 

100,000.0 
 
 

FUENTE: Gobierno del Estado de México, Secretaría de Infraestructura, tabla 
elaborada con base en el expediente del contrato revisado y en la 
información y documentación proporcionadas por la entidad fiscalizada. 

 

En relación con los contratos ejecutados por dependencias del gobierno del estado con cargo en recursos del 
FORTAFIN de 2016, la entidad fiscalizada reportó que al 31 de diciembre de ese año todos estaban vigentes. 

Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE) 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público ministró a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México 
recursos del FORTALECE por 1,190,300.2 miles de pesos, para la generación de infraestructura económica 
mediante la suscripción de tres convenios de otorgamiento de subsidios, los cuales se formalizaron como se 
muestra en la siguiente tabla. 

 
 

DISPERSIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS  
CON CARGO EN EL FORTALECE 2016 

(Miles de pesos) 

Convenio Fecha de formalización 
 

Monto 
  

Convenio 1  22/04/16  1,102,972.5 

Convenio 2 23/08/16  47,500.0 

Convenio 3 13/09/16  39,827.7 

Total   1,190,300.2 

FUENTE: Gobierno del Estado de México, Secretaría de Finanzas, 
tabla elaborada con base en información proporcionada por 
la entidad fiscalizada. 

 

Del total de los recursos ministrados por 1,190,300.2 miles de pesos, se comprometieron 731,164.6 miles de pesos 
(el 61.4%) al 31 de diciembre de 2016 para la ejecución de 225 contratos, por lo que quedaron sin vincularse a 
compromisos y obligaciones de pago 459,135.6 miles de pesos (el 38.6%). Los contratos formalizados 
correspondieron a las direcciones generales de Vialidad y de Administración y Contratación de Obra Pública y a 28 
municipios.  

De conformidad con lo informado por la entidad federativa a la fecha de la revisión (mayo 2017) la totalidad de 
los contratos de obras públicas ejecutados con cargo en el Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura 
Estatal y Municipal se encontraban vigentes. 
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Resultados 

De los 5,509,450.3 miles de pesos ministrados al Gobierno del Estado de México con cargo a los fondos 
Metropolitano, y para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal, y al programa de 
Fortalecimiento Financiero, al último día hábil de diciembre de 2016 se comprometieron 4,888,640.4 miles de 
pesos y no se comprometieron 620,809.9 miles de peso ; de los recursos comprometidos se ejercieron 3,199,627.2 
miles de pesos y no se ejercieron 1,689,013.2 miles de pesos a la conclusión de los calendarios de ejecución de 
esos fondos; y en tres contratos revisados no se aplicaron penas convencionales por 31,674.8 miles de pesos por 
no concluir los trabajos en los plazos establecidos, y un contrato por un monto de 149,595.6 miles de pesos más 
IVA, que a la fecha de la revisión (noviembre de 2016) no se había iniciado. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 2,392,004.6 miles de pesos por aclarar. 

Consecuencias Sociales 

El Gobierno del Estado de México recibió recursos federales por un importe de 5,509,450.3 miles de pesos para la 
ejecución de obras de infraestructura en sus zonas metropolitanas y los centros de población de la entidad 
federativa, mediante los programas y fondos auditados, cuyo objeto es fortalecer el adecuado ordenamiento del 
territorio regional, metropolitano y urbano, el desarrollo de la infraestructura urbana y su equipamiento, mejorar 
la movilidad y las condiciones de vida en los centros de población con el acceso a los servicios de salud, educación, 
cultura física, esparcimiento, vialidades, agua potable y saneamiento; de la revisión se encontró que no se 
comprometió la totalidad de los recursos ministrados y tampoco se ejercieron en el tiempo programado los 
recursos comprometidos; de las obras seleccionadas se constató que no se alcanzaron las metas ya que no todas 
se encontraban concluidas, por lo que no operaban conforme a lo programado; por lo que no se proporcionaron 
los beneficios previstos a la población ni al desarrollo urbano y regional de la entidad federativa.   

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 16 observación (es), de la(s) cual (es) 3 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 13 restante (s) generó (aron): 6 Recomendación (es), 12 Solicitud (es) de 
Aclaración y 1 Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 12 de enero de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos de la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados a los fondos: Metropolitano, y para el Fortalecimiento de la 
Infraestructura Estatal y Municipal, y al programa de Fortalecimiento Financiero, a fin de comprobar que las 
inversiones físicas se programaron, presupuestaron, adjudicaron, contrataron, ejecutaron y pagaron de 
conformidad con la legislación aplicable, y específicamente respecto del universo revisado que se establece en el 
apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el Gobierno del Estado de México no cumplió 
las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los 
siguientes: 

De los 5,509,450.3 miles de pesos ministrados al Gobierno del Estado de México con cargo a los fondos 
Metropolitano, y para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal, y al programa de 
Fortalecimiento Financiero, al último día hábil de diciembre de 2016 se comprometieron 4,888,640.4 miles de 
pesos y no se comprometieron 620,809.9 miles de peso ; de los recursos comprometidos se ejercieron 3,199,627.2 
miles de pesos y no se ejercieron 1,689,013.2 miles de pesos a la conclusión de los calendarios de ejecución de 
esos fondos; y en tres contratos revisados no se aplicaron penas convencionales por 31,674.8 miles de pesos por 
no concluir los trabajos en los plazos establecidos, y un contrato por un monto de 149,595.6 miles de pesos más 
IVA, que a la fecha de la revisión (noviembre de 2016) no se había iniciado. 
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Gobierno del Estado de Oaxaca 

Programas y Fondos Federales en el Estado de Oaxaca 

Auditoría de Inversiones Físicas: 16-A-20000-04-1263 

1263-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al programa Fortalecimiento 
Financiero y a los fondos: Metropolitano, Regional y para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y 
Municipal, a fin de comprobar que las inversiones físicas se programaron, presupuestaron, adjudicaron, 
contrataron, ejecutaron y pagaron de conformidad con la legislación aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 5,486,626.6   
Muestra Auditada 5,486,626.6   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

 

Se revisó la gestión financiera de la totalidad de los recursos federales que la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) ministró al Gobierno del Estado de Oaxaca por 5,486,626.6  miles de pesos con cargo en el 
Programa de Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN) y en los Fondos Regional (FONREGIÓN), Metropolitano 
(FONMETRO) y para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE) con el propósito de 
ejecutar 772 proyectos de infraestructura, los cuales generaron 1,147 contratos de obras públicas, y de apoyar el 
fortalecimiento financiero de esa entidad federativa.  

Sobre el particular, a fin de comprobar que la contratación, la ejecución y el pago de los trabajos se ajustaron a la 
normativa, se realizaron pruebas de cumplimiento a ocho contratos de obras públicas, cuyo total asignado fue de 
157,834.5 miles de pesos y representó el 22.7% de los 696,446.2 miles de pesos que la SHCP ministró al Gobierno 
del Estado de Oaxaca para la realización de los proyectos de infraestructura a su cargo.  

 
SELECCIÓN DE CONTRATOS 

 (Miles de pesos y porcentajes) 

Programa / Fondo 
Contratos  Importe  

(%) 
Universo Seleccionados  Ministrado Seleccionado 

Fondo Regional 208 4  457,904.6* 103,726.9 22.7 
Fondo Metropolitano 16 3  56,276.7* 14,169.9 25.2 
Programa de Fortalecimiento Financiero        

Infraestructura a cargo del estado 32 1  156,652.9* 39,937.7 25.5 
Infraestructura a cargo de diversos 
municipios 

 
492 

 
0 

 
 

 
1,146,971.1 

 
0.0 

 
0.0 

Gasto corriente del estado 0 0  3,278,905.7 0.0 0.0 
Fondo para el Fortalecimiento de la 
Infraestructura Estatal y Municipal.  

    
 

 
 

 
 

Infraestructura a cargo del estado 34 0             25,612.0*                    0.0 0.0 
Infraestructura a cargo de diversos 
municipios 

 
365 

 
0 

  
364,303.6 

 
0.0 

 
0.0 

Totales 1,147 8  5,486,626.6 157,834.5 2.9 

FUENTES: Gobierno del Estado de Oaxaca, secretarías de Finanzas, de Administración y de las Infraestructuras y el 
Ordenamiento Territorial Sustentable, los Servicios de Salud de Oaxaca, Caminos y Aeropistas de Oaxaca, 
los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, la Comisión Estatal del Agua, la Universidad de la Sierra Sur 
y la Comisión Estatal de Vivienda; tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados 
y en la información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

*La suma de estos importes determina el monto de los proyectos de infraestructura a cargo del Gobierno del Estado 
de Oaxaca por un total de 696,446.2 miles de pesos, de los cuales se seleccionaron para revisión 157,834.5 miles de 
pesos que representan el 22.7% del total asignado de los proyectos de infraestructura. 
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Antecedentes 

Los recursos ministrados al Gobierno del Estado de Oaxaca para proyectos de infraestructura con cargo en el 
Programa de Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN) y los Fondos Regional (FONREGIÓN), Metropolitano 
(FONMETRO) y para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE) fueron administrados 
por la Secretaría de Finanzas (SEFIN) de esa entidad federativa y contratados, ejecutados y pagados por dicha 
dependencia y las secretarías de Administración y de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable 
(SINFRA), los Servicios de Salud de Oaxaca (SALUD), Caminos y Aeropistas de Oaxaca (CAO), los Servicios de Agua 
Potable y Alcantarillado de Oaxaca (SAPAO), la Comisión Estatal del Agua (CEA), la Universidad de la Sierra Sur 
(USSO) y la Comisión Estatal de Vivienda (CEVI). 

La primera ministración de recursos del programa y fondos en revisión se efectuó en marzo de 2016 y la última en 
diciembre de ese año; y las entregas de recursos más tardías fueron las del FORTAFIN y el FONMETRO, cuyos 
recursos se transfirieron en su totalidad en noviembre y diciembre de 2016. 

Fondo Regional (FONREGIÓN) 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto de la Unidad de Política y Control Presupuestario (UPCP), 
autorizó con fechas 13 y 28 de octubre y 23 de noviembre de 2016 una cartera de 113 proyectos por un total de 
457,904.6 miles de pesos al amparo del Fondo Regional de 2016; recursos que se ministraron en ocho exhibiciones 
el 17 y 31 de octubre, 24 y 25 de noviembre y 28 de diciembre de 2016 a la cuenta específica y exclusiva abierta 
para ese fondo.  

Del total ministrado por 457,904.6 miles de pesos para la ejecución de los 113 proyectos autorizados se 
comprometieron recursos por 433,943.3 miles de pesos (el 94.8%) mediante 208 contratos de obras públicas 
formalizados en diciembre de 2016, por lo que se dejaron de comprometer 23,961.3 miles de pesos, respecto de 
los cuales se acreditó que, previamente al inicio de la revisión, se efectuaron dos reintegros a favor de la Tesorería 
de la Federación (TESOFE) por importes de 17,896.1 y 3,748.0 miles de pesos que suman un monto de 21,644.1 
miles de pesos, por lo que existe una diferencia por 2,317.2 miles de pesos que deberá reintegrarse a la TESOFE; 
y a la fecha de revisión (agosto de 2017) únicamente se comprobó con respaldo documental que se ejercieron 
168,959.7 miles de pesos, importe que corresponde al 38.9% de los recursos comprometidos. 

Para comprobar que la contratación, la ejecución y el pago de los trabajos se ajustaron a la normativa, se revisaron 
los cuatro contratos siguientes: 

 

CONTRATOS REVISADOS 

(Miles de pesos) 

Número de contrato Objeto Importe autorizado 

SS-DIMSG-LPN-FONREGIÓN-01/2016 Construcción de las áreas de infectología, rehabilitación, 
laboratorio de genética y áreas de servicios generales en el 
Hospital de la Niñez Oaxaqueña. 

23,492.6 

12R100-FONREGIÓN-153-02-
160/2016 

Construcción del emisor marginal que conecta a la P.T.A.R., 
tercera etapa, de la localidad de San Juan Bautista 
Tuxtepec, municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, 
Oaxaca. 

26,938.3 

J03 122 01 08 0215/2016 Construcción de pavimento con concreto de la Av. Lázaro 
Cárdenas. Pavimento de concreto hidráulico. 

21,325.8 

J03 122 01 08 0217/2016 Construcción de pavimento con concreto hidráulico en 
diversas calles de la colonia Guelatao. 

31,970.2 

Total  103,726.9 

FUENTES: Gobierno del Estado de Oaxaca, secretarías de Finanzas, de Administración y de las Infraestructuras y el 
Ordenamiento Territorial Sustentable, los Servicios de Salud de Oaxaca y la Comisión Estatal del Agua del 
Estado de Oaxaca, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados. 

 

De acuerdo con lo informado por la Secretaría de Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable, los 
Servicios de Salud de Oaxaca, Caminos y Aeropistas de Oaxaca, los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, la 
Comisión Estatal del Agua, la Universidad de la Sierra Sur y la Comisión Estatal de Vivienda del Estado de Oaxaca, 
a la fecha de la revisión (agosto de 2017) se concluyeron 74 contratos de obras públicas ejecutados al amparo del 
FONREGIÓN 2016 y continúan en proceso de realización 134, con una fecha límite para devengar los recursos al 
31 de diciembre de 2017. 
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Fondo Metropolitano (FONMETRO) 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto de la UPCP, autorizó una cartera de 16 proyectos por 
un total de 56,276.7 miles de pesos asignados a la Zona Metropolitana de la Ciudad de Oaxaca; recursos que dicha 
unidad ministró a la cuenta específica y exclusiva abierta por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de 
Oaxaca para el manejo y la administración de ese fondo en tres exhibiciones de fechas 10, 22 y 24 de noviembre 
de 2016; y posteriormente esos recursos se radicaron al Fideicomiso del Fondo Metropolitano de la Ciudad de 
Oaxaca. 

De los 56,276.7 miles de pesos ministrados para la ejecución de los 16 proyectos de infraestructura autorizados 
con recursos del Fondo Metropolitano de la Ciudad de Oaxaca, se comprometieron recursos por 55,277.7 miles 
de pesos en igual número de contratos de obras públicas, lo que arroja un importe no comprometido de 999.0 
miles de pesos; sin embargo, a la fecha de la revisión (agosto de 2017) la entidad fiscalizada acreditó únicamente 
con respaldo documental que se ejercieron y pagaron 3,474.9 miles de pesos, importe que corresponde al 6.3% 
de los recursos comprometidos. 

Para comprobar que la contratación la ejecución y el pago de los trabajos se ajustaron a la normativa, se revisaron 
los tres contratos siguientes: 

 

CONTRATOS REVISADOS 

(Miles de pesos) 

Número de contrato Objeto Importe autorizado 

12R100-FONMET-164/2016 

 

Construcción, equipamiento y puesta en marcha de la 
planta de tratamiento de aguas residuales en San Agustín 
de las Juntas (2a etapa). 

4,873.5 

J03 122 01 08 0269/2016 Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Brasil 
(col. América Sur). 

4,808.6 

J03 122 01 08 0270/2016 Mejoramiento de la imagen urbana del andador Guelatao 
(agencia de Santa María Oxcotel).  

4,487.7 

Total  14,169.8 

FUENTES: Gobierno del Estado de Oaxaca, Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable 
y la Comisión Estatal del Agua del Estado de Oaxaca; tabla elaborada con base en los expedientes de los 
contratos formalizados por esas dependencias. 

 

De acuerdo con lo informado por la entidad fiscalizada, a la fecha de la revisión (agosto de 2017) los 16 contratos 
de obras públicas ejecutados al amparo del FONMETRO 2016 seguían vigentes y los trabajos correspondientes 
continuaban en proceso de realización, con un plazo de ejecución del fondo al 30 de noviembre de 2017. 

Programa de Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN) 

La SHCP y el Gobierno del Estado de Oaxaca suscribieron nueve convenios para el otorgamiento de subsidios de 
recursos federales con cargo en el Programa de Fortalecimiento Financiero de 2016, los cuales se formalizaron 
durante el año de estudio y los recursos asignados se integraron y ministraron de la siguiente forma. 
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DISPERSIÓN DE RECURSOS 

(Miles de pesos) 

Convenio 
Fecha de 

formalización 
Ministración de 

recursos 
Monto Destino 

Convenio 1 

Convenio 2 

Convenio 3 

Convenio 4 

Convenio 5 

10/02/16 

11/07/16 

03/10/16 

29/11/16 

21/12/16 

Marzo, abril, mayo 
junio, julio, agosto, 
noviembre y diciembre 

de 2016 

3,278,905.7 Gasto corriente del estado de Oaxaca. 

Convenio 1 

Convenio 2 

Convenio 3 

Convenio 4 

10/02/16 

05/07/16 

03/08/16 

12/10/16 

Marzo, julio, agosto y 
noviembre de 2016 

1,146,971.1 

 

 

156,652.9 

492 proyectos de infraestructura a cargo de 
diversos municipios del estado de Oaxaca. 

 

32 proyectos de infraestructura a cargo del 
Gobierno del Estado de Oaxaca. 

Total   4,582,529.7  

FUENTE: Gobierno del Estado de Oaxaca, secretarías de Finanzas y de Administración; tabla elaborada con base en la 
información y documentación proporcionada por esas dependencias. 

 

De los recursos asignados al estado de Oaxaca al amparo de nueve convenios por un total de 4,582,529.7 miles de 
pesos, un importe de 3,278,905.7 miles de pesos se destinó a gasto corriente del estado y 1,146,971.1 miles de 
pesos a la realización de obras de infraestructura a cargo de diversos municipios, respecto de lo cual únicamente 
se verificó la ministración de recursos tanto al gobierno estatal como a sus municipios. Por otra parte, los 156,652.9 
miles de pesos restantes se destinaron para la ejecución de 32 proyectos de infraestructura a cargo del gobierno 
del estado; de esos recursos, se constató que al cierre del ejercicio fiscal de 2016 se comprometieron 126,442.9 
miles de pesos (el 80.7%) en 31 contratos de obras públicas y 1 de adquisiciones, por lo que 30,210.0 miles de 
pesos (el 19.3%) se dejaron de comprometer al 31 de diciembre de 2016; y a la fecha de la revisión (agosto de 
2017) se comprobó que del total comprometido únicamente se habían ejercido 39,937.7 miles de pesos (31.6%). 

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

 

CONTRATO REVISADO 

(Miles de pesos) 

Número de contrato Objeto Importe autorizado 

CADF-SA-DA-LP-001/2016 Construcción y equipamiento de gimnasio al aire libre 
"Circuito de Salud". 

39,937.7 

FUENTE: Gobierno del Estado de Oaxaca, secretarías de Finanzas y de Administración, tabla elaborada con base en el 
expediente del contrato formalizado por la Secretaría de Administración del gobierno del estado. 

 
 

De acuerdo con lo informado por la entidad fiscalizada, los 31 contratos de obras públicas y 1 de adquisiciones 
celebrados y ejecutados al amparo del Programa de Fortalecimiento Financiero de 2016 aún no se habían 
concluido ni finiquitado a la fecha de la revisión (agosto de 2017); no obstante, es importante aclarar que la 
vigencia con que cuenta el programa para que se ejerzan sus recursos es a diciembre de 2017. 

Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE) 

En abril y octubre de 2016 la SHCP y el Gobierno del Estado de Oaxaca suscribieron dos convenios para el 
otorgamiento de subsidios de recursos con cargo en el Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal 
y Municipal 2016; y el total de los recursos asignados se integró y ministró de la siguiente manera: 
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DISPERSIÓN DE RECURSOS 

(Miles de pesos) 

Convenio 
Fecha de 

formalización 
Ministración de 

recursos 
Monto Destino 

Convenios 

1 y 2 

22/04/16 

03/08/16 

Mayo, julio, agosto, 
septiembre, octubre y 
diciembre de 2016 

25,612.0 

 

 

364,303.6 

34 proyectos de infraestructura a cargo del 
Gobierno del Estado de Oaxaca. 

 

365 proyectos de infraestructura a cargo de 
diversos municipios del estado Oaxaca. 

Total   389,915.6  

FUENTE: Gobierno del Estado de Oaxaca, secretarías de Finanzas y de Administración, tabla elaborada con base en la 
información y documentación proporcionada por esas dependencias. 

 

De los recursos asignados al estado de Oaxaca por medio de dos convenios por un total de 385,735.4 miles de 
pesos, se constató que se ministraron 389,915.6 miles de pesos, es decir, un monto mayor que el considerado 
mediante dichos convenios; de los cuales 364,303.6 miles de pesos se destinaron a 365 obras de infraestructura a 
cargo de diversos municipios de ese estado, respecto de lo cual únicamente se verificó la ministración de dichos 
recursos tanto al estado de Oaxaca como a sus municipios. Por otra parte, los 25,612.0 miles de pesos restantes 
se destinaron para la realización de 34 proyectos de infraestructura a cargo del gobierno estatal; de estos recursos, 
se constató que al cierre del ejercicio fiscal de 2016 se comprometieron 25,330.3 miles de pesos en 34 contratos 
de obras públicas desde junio de 2016 al cierre de ese ejercicio; y a la fecha de revisión (agosto de 2017) se 
comprobó que no se habían ejercido dichos recursos, de acuerdo con la información proporcionada por el 
Gobierno del Estado de Oaxaca. 

Sobre el particular, la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable informó que a 
la fecha de la revisión (agosto de 2017) los 34 contratos de obras públicas formalizados al amparo de recursos del 
FORTALECE de 2016 no se habían concluido y seguían en proceso de ejecución; no obstante, es importante 
mencionar que la vigencia para ejercer los recursos asignados de ese fondo por parte del estado de Oaxaca 
concluye en diciembre de 2017. 

Resultados 

Recursos no comprometidos de los fondos Regional, Metropolitano y para el Fortalecimiento de la Infraestructura 
Estatal y Municipal por un importe total de 7,492.6 miles de pesos, recursos no ejercidos del programa 
Fortalecimiento Financiero y de los fondos Regional, Metropolitano y para el Fortalecimiento de la Infraestructura 
Estatal y Municipal, que deberán ejercerse a más tardar a diciembre de 2017, o en caso de no ser así, deberán 
reintegrarse a la Tesorería de la Federación; rendimientos financieros generados en las cuentas específicas para 
administrar los recursos de los fondos: Regional y Metropolitano por un importe total de 180.8 miles de pesos, 
que no se han reintegrado a la Tesorería de la Federación; no se garantizaron las mejores condiciones para el 
Estado en la adjudicación de dos contratos de obras públicas del Fondo Regional, ya que en las propuestas 
presentadas por la misma empresa contratista se consideró idénticamente al personal y equipo necesario para la 
ejecución de ambos contratos durante un mismo periodo de ejecución de los trabajos que va del 14 de noviembre 
de 2016 al 18 de marzo de 2017; falta de las entregas oportunas de anticipos a las contratistas para la ejecución 
de diversos contratos de obras públicas formalizados al amparo de los fondos: Regional y Metropolitano; recursos 
de los fondos: Regional y Metropolitano no ejercidos en diversos contratos de obras públicas cuyos plazos de 
ejecución ya concluyeron y no se acreditó que se haya efectuado el cierre administrativo de dichos contratos, ni 
que se hubieran aplicado penas convencionales por incumplimientos a sus programas de ejecución; pagos 
improcedentes de precios unitarios extraordinarios por un importe total de 1,059.4 miles de pesos, 
correspondientes a diversos trabajos de obras públicas, los cuales estaban considerados en el catálogo original 
con precios unitarios más bajos y deficiencias en las actividades de supervisión, vigilancia, control y ejecución de 
los trabajos de obra del contrato de obra pública núm. SS-DIMSG-LPN-FONREGION-01/2016, debido a que no se 
dio cabal cumplimiento al proyecto ejecutivo. 

Recuperaciones Operadas y Probables así como Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones por 38,220.1 miles de pesos, de los cuales 2,442.1 miles de pesos fueron 
operados y 35,778.0 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. Adicionalmente, existen 6,223.6 
miles de pesos por aclarar. 
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Consecuencias Sociales 

La entidad fiscalizada recibió recursos federales por un importe de 5,486,626.6 miles de pesos para la ejecución 
de obras de infraestructura en su zona metropolitana y los centros de población en la entidad federativa, ejercidos 
a través de los programas y fondos auditados, cuyo objeto es fortalecer el desarrollo de la infraestructura urbana; 
para mejorar la movilidad en los centros de población y las condiciones de vida respecto al acceso a los servicios 
de agua potable y saneamiento, cultura física, salud y vialidades; sin embargo, derivado de que no existió la 
disponibilidad presupuestaria en el primer trimestre del ejercicio y de que los proyectos ejecutivos no estaban 
totalmente definidos, existen retrasos en la ejecución de las obras, y en razón de ello no se proporcionaron los 
beneficios previstos a la población y se desconoce la contribución por los recursos ejercidos al desarrollo urbano 
y regional. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 23 observación (es), de la(s) cual (es) 2 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 21 restante (s) generó (aron): 10 Recomendación (es) y 11 Solicitud (es) 
de Aclaración. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 12 de enero de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados al programa Fortalecimiento Financiero y a los fondos: 
Metropolitano, Regional y para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal, a fin de comprobar 
que las inversiones físicas se programaron, presupuestaron, adjudicaron, contrataron, ejecutaron y pagaron de 
conformidad con la legislación aplicable, y específicamente respecto del universo revisado que se establece en el 
apartado relativo al alcance, se concluye que el Gobierno del Estado de Oaxaca cumplió las disposiciones legales 
y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

 Al 31 de diciembre de 2016 no se comprometieron recursos del programa Fortalecimiento Financiero y de los 
fondos Regional, Metropolitano y para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal por un 
importe total de 7,492.6 miles de pesos, que no se han reintegrado a la Tesorería de la Federación. 

 Recursos no ejercidos del programa Fortalecimiento Financiero y de los fondos Regional, Metropolitano y para 
el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal, que deberán ejercerse a más tardar a diciembre 
de 2017 o, en caso de no ser así, deberán reintegrarse a la Tesorería de la Federación. 

 Rendimientos financieros generados en las cuentas específicas para administrar los recursos del programa de 
los fondos: Regional y Metropolitano por un importe total de 180.8 miles de pesos, que no se han reintegrado 
a la Tesorería de la Federación. 

 No se garantizaron las mejores condiciones para el Estado en la adjudicación de dos contratos de obras 
públicas del Fondo Regional, ya que en las propuestas presentadas por la misma empresa contratista se 
consideró idénticamente al personal y equipo necesario para la ejecución de ambos contratos durante un 
mismo periodo de ejecución de los trabajos que va del 14 de noviembre de 2016 al 18 de marzo de 2017. 

 Falta de las entregas oportunas de anticipos a las contratistas para la ejecución de diversos contratos de obras 
públicas formalizados al amparo de los fondos: Regional y Metropolitano.  

 Recursos de los fondos: Regional y Metropolitano no ejercidos en diversos contratos de obras públicas cuyos 
plazos de ejecución ya concluyeron, y no se acreditó que se haya efectuado el cierre administrativo de dichos 
contratos, ni que se hubieran aplicado penas convencionales por incumplimientos de sus programas de 
ejecución. 

 Pagos improcedentes de precios unitarios extraordinarios por un importe total de 1,059.4 miles de pesos, 
correspondientes a diversos trabajos de obras públicas, los cuales estaban considerados en el catálogo original 
con precios unitarios más bajos. 

 Deficiencias en las actividades de supervisión, vigilancia, control y ejecución de los trabajos de obra del 
contrato de obra pública núm. SS-DIMSG-LPN-FONREGION-01/2016, debido a que no se dio cabal 
cumplimiento al proyecto ejecutivo. 
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Sugerencias a la Cámara de Diputados 

Se sugiere incluir en el Presupuesto de Egresos de la Federación las reglas, lineamientos donde se establezca que 
tanto la solicitud como la ministración de los recursos de los Programas y Fondos Federales, particularmente del 
Fonmetro y Fonregión, se lleve a cabo dentro de los dos primeros trimestres del año con el fin de garantizar que 
el compromiso y ejercicio de los mismos pueda realizarse a más tardar el 31 de diciembre del año correspondiente, 
a fin de evitar que se comprometan los recursos de manera precipitada e incumpliendo la normatividad 
establecida para la adjudicación de contratos, así como, la preestimación de trabajos para no reintegrar los 
recursos por la falta de ejercicio. O bien considerar la posibilidad de que una vez comprometidos los recursos 
mediante la formalización de los contratos correspondientes, éstos puedan ejercerse en un plazo de ejecución 
posterior al 31 de diciembre del año al que correspondan los recursos. Así como promover y facultar a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público para que efectúe el seguimiento y control de la aplicación de los recursos entregados 
a los Gobiernos Federales, Estatales y Municipales, y no se limite únicamente el registro de los recursos reportados 
por tales entidades como comprometidos y ejercidos tal y como se realiza a la fecha. 
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Gobierno del Estado de Puebla 

Programas y Fondos Federales en el Estado de Puebla 

Auditoría de Inversiones Físicas: 16-A-21000-04-1301 

1301-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados a los fondos: Metropolitano, 
Regional, de Fortalecimiento Financiero, y para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal, a fin 
de comprobar que las inversiones físicas se programaron, presupuestaron, adjudicaron, contrataron, ejecutaron y 
pagaron de conformidad con la legislación aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 5,248,659.9   
Muestra Auditada 5,248,659.9   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Al Gobierno del Estado de Puebla se le ministraron recursos por 5,248,659.9 miles de pesos con cargo en el 
Programa de Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN) y en los fondos Regional (FONREGIÓN), Metropolitano 
(FONMETRO) y para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE) los cuales fueron 
transferidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para ejecutar proyectos de infraestructura, 
apoyar el fortalecimiento financiero de la entidad federativa e impulsar la inversión a cargo tanto del gobierno del 
estado como de los gobiernos municipales; recursos cuya gestión financiera se revisó en su totalidad. Asimismo, 
con el propósito de comprobar que la contratación, la ejecución y el pago de los trabajos se ajustaron a la 
normativa, se realizaron pruebas de cumplimiento a cinco contratos de obras públicas con un monto global 
contratado de 988,492.6 miles de pesos, que representan el 18.8% de los 5,248,659.9 miles de pesos que la SHCP 
ministró al Gobierno del Estado de Puebla para la realización de proyectos de infraestructura. 

 

SELECCIÓN DE CONTRATOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Programa/Fondo 
Contratos/Proyectos   Importe 

     % 
Universo  Selección  Ministrado  Seleccionado 

Fondo Regional        20  0  204,861.1  0.0 0.0 

Fondo Metropolitano           2  1  294,610.8  266,774.4 90.6 

Fondo para el 
Fortalecimiento de la 

Infraestructura 
Estatal y Municipal 

   123*  1  439,510.5         131,341.7 29.9 

Programa de 
Fortalecimiento 

Financiero (Inversión) 

672*  3  2,451,677.5  590,376.5 24.1 

Subtotal        817  5  3,390,659.9  988,492.6 29.2 

Programa de 
Fortalecimiento 

Financiero 

           0  0  1,858,000.0  0.0 0.0 

Total        817  5  5,248,659.9  988,492.6 18.8 

FUENTES:  Gobierno del Estado de Puebla, secretarías de Finanzas y Administración y de Infraestructura, Movilidad y 
Transportes, tabla elaborada con base en la información y documentación proporcionada por la entidad 
fiscalizada. 

* Proyectos. 
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Antecedentes 

Los recursos ministrados al Gobierno del Estado de Puebla para ejecutar proyectos de infraestructura, apoyar el 
fortalecimiento financiero e impulsar la inversión en esta entidad federativa con cargo en el FONREGIÓN, el 
FONMETRO, el FORTALECE y el programa FORTAFIN se ministraron inicialmente a la Secretaría de Finanzas y 
Administración, instancia que a su vez los radicó a las dependencias, fideicomisos y municipios correspondientes; 
y las acciones a las que se destinaron los recursos se contrataron, ejecutaron y pagaron por medio de la Secretaría 
de Infraestructura, Movilidad y Transportes del Gobierno del Estado de Puebla. 

La primera ministración de recursos al gobierno estatal correspondió al programa FORTAFIN y se efectuó en enero 
de 2016; y la última, en diciembre de ese año, fue para los fondos Metropolitano, FORTALECE y FONREGIÓN. 

El monto global de los recursos entregados de los fondos y programa revisados ascendió a 5,248,659.9 miles de 
pesos, de los cuales 938,982.4 miles de pesos se asignaron a proyectos de infraestructura y 4,309,677.5 miles de 
pesos al fortalecimiento financiero tanto de inversión como a cargo del Gobierno del Estado de Puebla. El total 
comprometido o vinculado con obligaciones formales de pago al 31 de diciembre de 2016 fue de 5,091,693.4 miles 
de pesos, que representó el 97.0% del monto de los recursos ministrados, en tanto que el importe ejercido a la 
fecha de la revisión (octubre de 2017) ascendió a 2,527,363.3 miles de pesos, que significó el 48.2% de los recursos 
ministrados. 

A continuación se desglosan por programa y fondos federales los recursos ministrados al Gobierno del Estado de 
Puebla en el ejercicio de 2016. 

 

CALENDARIO DE MINISTRACIONES E IMPORTES MINISTRADOS 

(Miles de pesos) 

Fondo o Programa 
Fecha 

de la ministración 

Importe  
Terminación del fondo o 

programa Ministrado 
 De la 

ministración 

Fondo Regional 11/11/16 204,861.1  63,499.1 oct-17 

 24/11/16   38,931.5  

 28/12/16   38,931.4  

 28/12/16   63,499.1  

 Subtotal   204,861.1  

      

Fondo Metropolitano 27/09/16 294,610.8  106,709.8 jun-17 

 26/10/16   11,134.6  

 26/10/16   80,032.3  

 25/11/16   8,350.9  

 28/12/16   8,350.9  

 28/12/16   80,032.3  

 Subtotal   294,610.8  

      

Fondo para el Fortalecimiento de 
la Infraestructura Estatal y 
Municipal 

29/04/16 439,510.5  139,420.2 oct-17 

 30/06/16   139,420.2  

 23/09/16   8,268.1  

 21/10/16   56,000.0  

 26/10/16   6,201.0  

 25/11/16   6,201.0  

 25/11/16   42,000.0  

 28/12/16   42,000.0  

 Subtotal   439,510.5  
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Fondo o Programa 
Fecha 

de la ministración 

Importe  
Terminación del fondo o 

programa Ministrado 
 De la 

ministración 

      

Programa de Fortalecimiento 
Financiero (Inversión) 

18/02/16 2,451,677.5  98,913.0 dic-16 

 16/05/16   865,397.8  

 29/07/16   254,316.5  

 18/08/16   441,745.3  

 30/09/16   181,900.0  

 11/11/16   431,069.9  

 24/11/16   178,335.0  

 Subtotal   2,451,677.5  

Subtotal 1  3,390,659.9  3,390,659.9  

      

Programa de Fortalecimiento 
Financiero 

19/01/16 1,858,000.0  800,000.0 dic-16 

 12/02/16   400,000.0  

 30/12/16   658,000.0  

Subtotal 2  1,858,000.0  1,858,000.0  

Total  5,248,659.9  5,248,659.9  

FUENTES: Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Gobierno del Estado de Puebla, tabla elaborada con base en las 
transferencias electrónicas de recursos destinados a los fondos y programa federales revisados. 

 

Fondo Regional (FONREGIÓN) 

De los recursos ministrados por 204,861.1 miles de pesos para la ejecución de los 31 proyectos autorizados con 
cargo en el FONREGIÓN, se comprometieron recursos por 121,366.9 miles de pesos (el 59.2%) al 31 de diciembre 
de 2016 en 20 contratos de obras públicas, mientras que, 83,494.2 miles de pesos no se erogaron ni vincularon a 
compromisos y obligaciones formales de pago; y del importe comprometido solamente se ejercieron 96,472.2 
miles de pesos (el 79.5%), por lo que a la fecha de conclusión del fondo (octubre de 2017) no se habían ejercido 
24,894.7 miles de pesos, ni se aclaró o acreditó su utilización o reintegro a la Tesorería de la Federación (TESOFE). 

Fondo Metropolitano (FONMETRO) 

De los recursos ministrados por 294,610.8 miles de pesos para la ejecución de los dos proyectos autorizados, al 
cierre del ejercicio fiscal de 2016 se comprometieron 292,801.1 miles de pesos (el 99.4%) en dos contratos de 
obras públicas, por lo que al último día hábil de ese año no se vincularon con compromisos y obligaciones formales 
de pago 1,809.7 miles de pesos, cuyo reintegro a la TESOFE no se había comprobado a la fecha de la revisión 
(octubre de 2017); y por lo que se refiere al importe comprometido, la entidad fiscalizada no comprobó el ejercicio 
de la totalidad de los recursos a la fecha de conclusión del fondo (junio de 2017). 

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

 

CONTRATO REVISADO 

(Miles de pesos) 

Número y tipo de contrato Objeto Importe 

OP/LPN003/SIT-20160074  
De obra pública a precio alzado y 
tiempo determinado. 

Construcción de la ciclopista y distribuidor 
Av. Hermanos Serdán en el municipio de 
Puebla. 

266,774.4 

FUENTES: Gobierno del Estado de Puebla, Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transportes, tabla elaborada con base en el 
expediente del contrato revisado. 
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De acuerdo con la información proporcionada por la entidad fiscalizada, los dos contratos referidos están 
concluidos. 

Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE) 

La SHCP y el Gobierno del Estado de Puebla suscribieron tres convenios para el otorgamiento de subsidios de 
recursos con cargo en el Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal del ejercicio de 
2016, como se detalla a continuación. 

 

DISPERSIÓN DE RECURSOS DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS CON CARGO  

EN EL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL DE 2016 

(Miles de pesos) 

Convenio 
Fecha de 

formalización 
Monto Destino de los recursos 

Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura 
Estatal y Municipal 2016 

22/04/16 278,840.4 121 proyectos de infraestructura urbana y social 

Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura 
Estatal y Municipal 2016 

08/09/16 20,670.1 1 proyecto de infraestructura urbana y social 

Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura 
Estatal y Municipal 2016 

19/10/16 140,000.0 1 proyecto de infraestructura urbana y social 

Total  439,510.5  

FUENTES: Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Gobierno del Estado de Puebla, tabla elaborada con base en los convenios 
suscritos con cargo en el Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 2016. 

 

De los recursos ministrados por 439,510.5 miles de pesos para la ejecución de los 123 proyectos autorizados con 
cargo en el FORTALECE, al cierre del ejercicio fiscal de 2016 se comprometió un importe de 425,290.9 miles de 
pesos (el 96.8%), por lo que al último día hábil de ese año no se vincularon con compromisos y obligaciones 
formales de pago 14,219.6 miles de pesos, de los cuales la entidad fiscalizada comprobó el reintegro a la TESOFE 
de 5,561.4 miles de pesos; sin embargo, respecto a la diferencia por 8,658.2 miles de pesos, a la fecha de la revisión 
(octubre de 2017) no había aclarado o acreditado su reintegro a la TESOFE; y puesto que del importe 
comprometido solamente se erogaron 78,477.4 miles de pesos, a la fecha de conclusión del fondo (octubre de 
2017) no se habían ejercido 346,813.5 miles de pesos, ni se aclaró su utilización o reintegro a la TESOFE. 

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

 

CONTRATO REVISADO 

(Miles de pesos) 

Número y tipo de contrato Objeto Importe 

OP/LPN001/SIT-20160045 
De obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado. 

Pavimentación con concreto hidráulico del 
boulevard del Niño Poblano, Puebla.                                                                                                                              

131,341.7 

FUENTES: Gobierno del Estado de Puebla, Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transportes, tabla elaborada con base en el 
expediente del contrato revisado. 

 

De acuerdo con la información proporcionada por la entidad fiscalizada, el contrato referido está concluido. 

Programa de Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN) 

La SHCP y el Gobierno del Estado de Puebla suscribieron nueve convenios para el otorgamiento de subsidios de 
recursos con cargo en el Programa de Fortalecimiento Financiero del ejercicio 2016, como se detalla a 
continuación. 
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DISPERSIÓN DE RECURSOS DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS CON CARGO  

EN EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO DE 2016 

(Miles de pesos) 

Convenio Fecha de formalización Monto Destino de los recursos 

Fortalecimiento Financiero de Inversión 2016 08/02/16 98,913.0 Impulsar la inversión 

Fortalecimiento Financiero de Inversión 2016 02/05/16 865,397.8 Impulsar la inversión  

Fortalecimiento Financiero de Inversión 2016 10/06/16 254,316.5 Impulsar la inversión 

Fortalecimiento Financiero de Inversión 2016 01/08/16 441,745.3 Impulsar la inversión 

Fortalecimiento Financiero de Inversión 2016 14/09/16 181,900.0 Impulsar la inversión  

Fortalecimiento Financiero de Inversión 2016 07/10/16 431,069.9 Impulsar la inversión  

Fortalecimiento Financiero de Inversión 2016 04/11/16 178,335.0 Impulsar la inversión 

Subtotal  2,451,677.5  

Fortalecimiento Financiero 2016 14/01/16 1,200,000.0 Fortalecimiento financiero  

Fortalecimiento Financiero 2016 28/12/16 658,000.0 Fortalecimiento financiero  

Subtotal  1,858,000.0  

Total  4,309,677.5  

FUENTES:  Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Gobierno del Estado de Puebla, tabla elaborada con base en los convenios 
suscritos con cargo en el Programa de Fortalecimiento Financiero 2016. 

 

De los recursos ministrados por 2,451,677.5 miles de pesos para la ejecución de los 672 proyectos autorizados con 
cargo en el Programa de Fortalecimiento Financiero para impulsar la inversión, al cierre del ejercicio fiscal de 2016 
se comprometió un importe de 2,394,892.5 miles de pesos (el 97.7%), por lo que existe una diferencia de 56,785.0 
miles de pesos cuyo reintegro a la TESOFE no se había aclarado o acreditado a la fecha de la revisión (octubre de 
2017); en cuanto al importe comprometido, solamente se ejercieron 495,071.7 miles de pesos, por lo que se tienen 
recursos no ejercidos por 1,899,820.8 miles de pesos. Respecto a los 1,858,000.0 miles de pesos asignados para el 
fortalecimiento financiero, la entidad fiscalizada comprobó el compromiso y ejercicio de recursos por 1,857,342.0 
miles de pesos; sin embargo, no aclaró el destino o reintegro a la TESOFE de los 658.0 miles de pesos restantes. 

Para comprobar que la contratación, la ejecución y el pago de los trabajos se ajustaron a la normativa, se revisaron 
los contratos siguientes. 

 

CONTRATOS REVISADOS 

(Miles de pesos) 

Número y tipo de contrato Objeto Importe 

OP/LPN065/SIT-20151298  
De obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado. 

 

Modernización del distribuidor vial en el cruce 
del boulevard Esteban de Antuñano, Hermanos 
Serdán y la autopista México-Puebla. 

246,819.2 

 

OP/LPN025/SIT-20160379  
De obra pública a precio alzado y 
tiempo determinado. 

Construcción a precio alzado del Centro de 
Convenciones para la creación de un nuevo 
núcleo urbano en el entorno de la zona industrial 
de San José Chiapa.                                                                                                                              

246,751.4 

OP/LPN019/SIT-20160341  
De obra pública a precio alzado y 
tiempo determinado. 

Construcción del Museo de la Evolución de 
Tehuacán. 

96,805.9 

Total  590,376.5 

FUENTES: Gobierno del Estado de Puebla, Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transportes, tabla elaborada con base en los 
expedientes de los contratos revisados. 
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De acuerdo con la información proporcionada por la entidad fiscalizada, los tres contratos referidos están 
concluidos. 

Resultados 

De los 5,248,659.9 miles de pesos ministrados al Gobierno del Estado de Puebla, se comprometieron recursos por 
5,128,485.1 miles de pesos y 120,174.8 miles de pesos no se comprometieron ni vincularon con compromisos 
formales de pago en el ejercicio fiscal para el que fueron asignados, de los cuales se reintegraron a la TESOFE 
96,558.5 miles de pesos; y que de los recursos comprometidos no se han ejercido 38,446.7 miles de pesos (0.7%), 
cuyos calendarios de ejecución ya concluyeron, de los cuales se reintegraron a la TESOFE 1,493.6 miles de pesos. 
También se comprobó la mala calidad en los trabajos ejecutados por 19,005.0 miles de pesos, debido a deficiencias 
de supervisión en la ejecución de la obra pública y pagos improcedentes por 3,074.2 miles de pesos, lo que 
ocasionó el incumplimiento de los alcances establecidos contractualmente. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 98,576.0 miles de pesos por aclarar. 

Consecuencias Sociales 

El gobierno del estado de Puebla recibió recursos federales por un importe de 5,248,659.9 miles de pesos para la 
ejecución de obras de infraestructura en sus zonas metropolitanas y los centros de población en esa entidad 
federativa, mediante los programas y fondos auditados, cuyo objeto es fortalecer el adecuado ordenamiento del 
territorio regional, metropolitano y urbano, el desarrollo de la infraestructura urbana y su equipamiento; mejorar 
la movilidad y las condiciones de vida en los centros de población con el acceso a los servicios de salud, educación, 
cultura física, esparcimiento, vialidades, agua potable y saneamiento; de la revisión de las obras seleccionadas se 
constató que todas están concluidas; sin embargo, no todas están operando conforme lo programado, y en razón 
de ello no se proporcionaron los beneficios previstos a la población y se desconoce la contribución por los recursos 
ejercidos al desarrollo urbano y regional. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 20 observación (es), de la(s) cual (es) 6 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 14 restante (s) generó (aron): 7 Recomendación (es) y 9 Solicitud (es) de 
Aclaración. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 12 de enero de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados a los fondos Regional, Metropolitano y para el Fortalecimiento de 
la Infraestructura Estatal y Municipal y al Programa de Fortalecimiento Financiero, a fin de comprobar que las 
inversiones físicas se programaron, presupuestaron, adjudicaron, contrataron, ejecutaron y pagaron de 
conformidad con la legislación aplicable, y específicamente respecto del universo revisado que se establece en el 
apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el Gobierno del Estado de Puebla no cumplió 
las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los 
siguientes:  

Se constató que de los 5,248,659.9 miles de pesos ministrados al Gobierno del Estado de Puebla, se 
comprometieron recursos por 5,128,485.1 miles de pesos y 120,174.8 miles de pesos no se comprometieron ni 
vincularon con compromisos formales de pago en el ejercicio fiscal para el que fueron asignados, de los cuales se 
reintegraron a la TESOFE 96,558.5 miles de pesos; y que de los recursos comprometidos no se han ejercido 
38,446.7 miles de pesos (0.7%), cuyos calendarios de ejecución ya concluyeron, de los cuales se reintegraron a la 
TESOFE 1,493.6 miles de pesos. También se comprobó la mala calidad en los trabajos ejecutados por 19,005.0 
miles de pesos, debido a deficiencias de supervisión en la ejecución de la obra pública y pagos improcedentes por 
3,074.2 miles de pesos, lo que ocasionó el incumplimiento de los alcances establecidos contractualmente. 
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Gobierno del Estado de Quintana Roo 

Programas y Fondos Federales en el Estado de Quintana Roo 

Auditoría de Inversiones Físicas: 16-A-23000-04-1386 

1386-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al programa Fortalecimiento 
Financiero y a los fondos: Metropolitano y para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal, a fin 
de comprobar que las inversiones físicas se programaron, presupuestaron, adjudicaron, contrataron, ejecutaron y 
pagaron de conformidad con la legislación aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,108,144.1   
Muestra Auditada 1,108,144.1   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

 

Se revisó la gestión financiera de la totalidad de los recursos federales que la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) ministró al Gobierno del Estado de Quintana Roo por 1,108,144.1 miles de pesos con cargo en el 
Fondo Metropolitano (FONMETRO), el Programa de Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN) y el Fondo para el 
Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE) para ejecutar 36 proyectos de 
infraestructura, que generaron también 36 contratos de obras públicas, y apoyar el fortalecimiento financiero de 
esa entidad federativa. 

Sobre el particular, con el propósito de comprobar que la contratación, la ejecución y el pago de los trabajos se 
ajustaron a la normativa, se realizaron pruebas de cumplimiento a dos contratos de obras públicas, cuyo total 
asignado fue de 19,445.6 miles de pesos con cargo en el fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal 
y Municipal que fueron ejecutados por el Gobierno del Estado, cinco contratos de obras públicas con un monto de 
60,201.2 miles de pesos con cargo al Fondo Metropolitano que ejecutó el municipio de Benito Juárez y tres 
contratos de obras públicas por un total de 18,000.0 miles de pesos con cargo en el programa de Fortalecimiento 
Financiero que fueron ejecutados por el municipio de Othón P. Blanco, que en suma resultan 97,646.8 miles de 
pesos y representan el 8.8% de los 1,108,144.1 miles de pesos que la SHCP ministró al Gobierno del Estado de 
Quintana Roo para la realización de los proyectos de infraestructura.  

 
SELECCIÓN DE CONTRATOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Programa / Fondo 
Contratos  Importe 

(%) 
Universo Seleccionados  Ministrado Seleccionado 

Fondo Metropolitano 8 5  73,825.6 * 60,201.2 81.5 

Programa de Fortalecimiento Financiero       

Infraestructura a cargo de diversos municipios 3 3  18,000.0 * 18,000.0 100.0 

Gasto corriente del estado n.d. 0  937,000.0 0.0 0.0 

Fondo para el Fortalecimiento de la 
Infraestructura Estatal y Municipal 

      

Infraestructura a cargo del estado 14 2  47,867.6 * 19,445.6 40.6 

Infraestructura a cargo de diversos municipios 11 0  31,450.9 0.0 0.0 

Totales 36 10  1,108,144.1 97,646.8 8.8 

 
FUENTE: Gobierno del Estado de Quintana Roo, Secretaría de Finanzas y Planeación, y los municipios de Benito Juárez y Othón P. Blanco, tabla 

elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados y en la información y documentación proporcionados por el 
Gobierno del estado y los municipios referidos. 

n.d.  No definido. 
*  La suma de estos importes determina el monto de los proyectos de infraestructura a cargo del Gobierno del Estado de Quintana 

Roo y de los municipios de Benito Juárez y Othón P. Blanco por un monto de 139,693.2 miles de pesos, de los cuales se seleccionaron 
para revisión 97,646.8 miles de pesos que representan el 69.9% del importe total asignado a los proyectos de infraestructura. 
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Antecedentes 

Los recursos ministrados al Gobierno del Estado de Quintana Roo para la realización de 36 proyectos de 
infraestructura con cargo en el Fondo Metropolitano (FONMETRO), el Programa de Fortalecimiento Financiero 
(FORTAFIN) y el Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE) fueron 
administrados por la Secretaría de Finanzas y Planeación de esa entidad federativa; y contratados, ejecutados y 
pagados por dicha secretaría y la de Infraestructura y Transporte (SINTRA), ambas dependientes del gobierno del 
estado; y las direcciones generales de Obras Públicas (DGOP) y de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología 
(DGOPDUE) de los municipios de Benito Juárez y Othón P. Blanco, en ese orden. 

La primera ministración de recursos del programa y fondos en revisión se efectuó en enero de 2016, y la última en 
diciembre de ese año; y las entregas de recursos más tardías fueron las del FONMETRO, cuyos recursos se 
transfirieron en octubre y diciembre de 2016. 

Fondo Metropolitano (FONMETRO) 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto de la Unidad de Política y Control Presupuestario (UPCP), 
autorizó una cartera de ocho proyectos por un total de 73,825.6 miles de pesos que se asignaron a la Zona 
Metropolitana de la Ciudad de Cancún; recursos que dicha unidad ministró a la cuenta específica y exclusiva 
abierta por la SEFIPLAN del Gobierno del Estado de Quintana Roo para el manejo y la administración de ese fondo 
en cuatro exhibiciones de fechas 7 de octubre, 2, 7 y 28 de diciembre de 2016; posteriormente, esos recursos se 
radicaron al Fideicomiso del Fondo Metropolitano de la Ciudad de Cancún. 

De los 73,825.6 miles de pesos ministrados para la ejecución de los ocho proyectos de infraestructura autorizados 
con recursos del Fondo Metropolitano de la Ciudad de Cancún, se comprometieron 72,384.8 miles de pesos en 
ocho de contratos de obras públicas, por lo que resulta un importe no comprometido de 1,440.8 miles de pesos; 
y a la fecha de la revisión (agosto de 2017), la entidad fiscalizada acreditó con respaldo documental que se 
ejercieron y pagaron 71,635.1 miles de pesos, monto que corresponde al 99.0% de los recursos comprometidos. 

Para comprobar que la contratación, la ejecución y el pago de los trabajos se ajustaron a la normativa, se revisaron 
los cinco contratos siguientes: 

 
CONTRATOS REVISADOS 

(Miles de pesos) 

Número de contrato Objeto Importe autorizado 

MBJ-DGOP-RF(FFM)-2-2016 Vialidad de interconexión entre Av. Guayacán y Blvd. Colosio, 
1era Etapa. 

9,720.4 

MBJ-DGOP-RF(FFM)-5-2016 Ciclovía en Av. Guayacán, 2da. Etapa. 4,908.0 

MBJ-DGOP-RF(FFM)-4-2016 Av. Guayacán, 3ra. Etapa. 21,499.5 

MBJ-DGOP-RF(FFM)-7-2016 Alumbrado público en Av. Cancún (Las Torres), 2da. Etapa. 8,438.0 

MBJ-DGOP-RF(FFM)-6-2016 Alumbrado público en Av. Guayacán, 2da. Etapa. 15,635.3 

Total  60,201.2 

FUENTES:  Gobierno del Estado de Quintana Roo, Secretaría de Finanzas y Planeación, y la Dirección General de Obras 
Públicas del H. Ayuntamiento de Benito Juárez, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos 
formalizados por la DGOP. 

 

MBJ-DGOP-RF(FFM)-2-2016 
Vialidad de Interconexión entre Av. Guayacán y Blvd. 
Colosio 1era Etapa 

########### 

MBJ-DGOP-RF(FFM)-5-2016 Ciclo vía en Av. Guayacán 2da. Etapa $4,966,766.81 

MBJ-DGOP-RF(FFM)-4-2016 Av. Guayacán 3ra. Etapa ########### 

MBJ-DGOP-RF(FFM)-7-2016 
Alumbrado Público Av. Cancún (Las Torres) 2da. 
Etapa 

$8,574,219.23 

MBJ-DGOP-RF(FFM)-6-2016 Alumbrado Público Av. Guayacán 2da. Etapa. ########### 

 

De acuerdo con lo informado por la entidad fiscalizada, a la fecha de la revisión (agosto de 2017), los ocho 
contratos de obras públicas ejecutados al amparo del FONMETRO 2016 ya se habían concluido y finiquitado.  
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Programa de Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN) 

La SHCP y el Gobierno del Estado de Quintana Roo suscribieron cinco convenios para el otorgamiento de subsidios 
de recursos federales con cargo en el Programa de Fortalecimiento Financiero de 2016, los cuales se formalizaron 
durante el año de estudio y los recursos asignados se integraron y ministraron de la siguiente forma: 

 
DISPERSIÓN DE RECURSOS 

(Miles de pesos) 

Convenio 
Fecha de 

formalización 
Ministración de 

recursos 
            Monto Destino 

Convenio 1 

Convenio 2 

Convenio 3 

Convenio 4 

12/01/16 

02/05/16 

21/09/16 

01/12/16 

Enero, septiembre y 
diciembre de 2016 

937,000.0 Gasto corriente del estado de Quintana Roo. 

     

Convenio 01/12/16 Diciembre de 2016 18,000.0 Tres proyectos de infraestructura a cargo de la 
Dirección General de Obras Públicas, Desarrollo 

Urbano y Ecología (DGOPDUE) del H. 
Ayuntamiento de Othón P. Blanco. 

Total   955,000.0  

FUENTES: Gobierno del Estado de Quintana Roo, Secretaría de Finanzas y Planeación, y la DGOPDUE del H. Ayuntamiento de 
Othón P. Blanco, tabla elaborada con base en la información y documentación proporcionada por el gobierno del 
estado y el municipio referido. 

 

De los recursos asignados al estado de Quintana Roo al amparo de cinco convenios por un total de 955,000.0 miles 
de pesos, un monto de 937,000.0 miles de pesos (el 98.1%) se destinó a gasto corriente del gobierno del estado y 
18,000.0 miles de pesos a tres proyectos de infraestructura a cargo del H. Ayuntamiento de Othón P. Blanco. Al 
respecto, se constató que estos últimos recursos se comprometieron en su totalidad en tres contratos de obras 
públicas al cierre del ejercicio fiscal de 2016; y se comprobó que a la fecha de la revisión (agosto de 2017) se habían 
ejercido 14,246.7 miles de pesos, que corresponden al 79.1% de dichos recursos. 

Para comprobar que la contratación, la ejecución y el pago de los trabajos se ajustaron a la normativa, se revisaron 
los tres siguientes contratos. 

 
CONTRATOS REVISADOS 

(Miles de pesos) 

Número de contrato Objeto Importe autorizado 

COP-LO-OPB-055-2016 483.Construcción de albergue cultural (1a. Etapa) en la colonia Maya Real, 
en la localidad de Chetumal, municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo. 

10,000.0 

COP-IO-OPB-053-2016 484.Pavimentación de las calles Igualdad, Lucha, Fraternidad y la Unión de 
la colonia Fraternidad; Humberto Vidal Mendoza, Víctor Puebla, Jorge 
Obispo Hernández, Humberto Gutiérrez Corona, Vitálico Silva López, 
Miguel Cruz José y Margarita Morán Véliz de la colonia Mártires 
Antorchistas en la localidad de Chetumal, municipio de Othón P. Blanco, 
Quintana Roo. 

4,800.0 

COP-IO-OPB-054-2016 485.Pavimentación de las calles Gonzalo López, Jorge Obispo, Mario Sosa, 
Benito Quezada y Bernardino Cuevas en la localidad de Chetumal, 
municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo. 

3,200.0 

Total  18,000.0 

FUENTES: Gobierno del Estado de Quintana Roo, Secretaría de Finanzas y Planeación, y la DGOPDUE del H. Ayuntamiento de 
Othón P. Blanco, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos formalizados por esta última 
dependencia. 

 

De acuerdo con lo informado por la entidad fiscalizada, a la fecha de la revisión (agosto de 2017) dos de los tres 
contratos de obras públicas celebrados y ejecutados al amparo del Programa de Fortalecimiento Financiero de 
2016 ya se habían concluido y finiquitado y el restante seguía en proceso de ejecución. 
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Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE) 

En abril, agosto y noviembre de 2016 la SHCP y el Gobierno del Estado de Quintana Roo suscribieron tres convenios 
para el otorgamiento de subsidios de recursos con cargo en el Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura 
Estatal y Municipal de 2016; y el total de los recursos asignados se integró y ministró de la siguiente manera: 

 
 

DISPERSIÓN DE RECURSOS 
(Miles de pesos) 

Convenios 
Fecha de 

formalización 
Ministración de 

recursos 
Monto Destino 

A 

B 

C 

22/04/16 

23/08/16 

24/11/16 

Abril, junio 
Septiembre, 

octubre, noviembre 
y diciembre de 2016 

47,867.6 14 proyectos de infraestructura a cargo del 
Gobierno del Estado de Quintana Roo. 

   31,450.9 11 proyecto de infraestructura a cargo de diversos 
municipios de Quintana Roo. 

Total   79,318.5  

FUENTES: Gobierno del Estado de Quintana Roo, Secretaría de Finanzas y Planeación, y la Dirección General de Obras 
Públicas del H. Ayuntamiento de Benito Juárez, tabla elaborada con base en la información y documentación 
proporcionada por el gobierno del estado. 

 

De los recursos asignados al estado de Quintana Roo al amparo de los tres convenios por un total de 79,318.5 
miles de pesos, un monto de 31,450.9 miles de pesos (el 39.7%) se destinó a 11 obras de infraestructura a cargo 
de diversos municipios de ese estado, respecto de lo cual únicamente se verificó la ministración de esos recursos. 
Por lo que se refiere a los 47,867.6 miles de pesos restantes destinados a la ejecución de 14 proyectos de 
infraestructura a cargo del gobierno estatal además de la ministración de los recursos también se verificó su 
ejercicio, de lo cual se constató que se comprometieron 47,533.3 miles de pesos en 14 contratos de obras públicas 
al cierre del ejercicio fiscal de 2016; y a la fecha de la revisión (agosto de 2017), la entidad fiscalizada acreditó 
únicamente con respaldo documental que se ejercieron y pagaron recursos por 44,837.4 miles de pesos, que 
corresponden al 94.3% de los recursos comprometidos por el estado. 

Para comprobar que la contratación, la ejecución y el pago de los trabajos se ajustaron a la normativa, se revisaron 
los siguientes dos contratos: 
 

CONTRATOS REVISADOS 
(Miles de pesos) 

Número de contrato Objeto Importe autorizado 

CEE-OP-040/16  Construcción de tres domos en la localidad de Cancún.  9,722.8 

CEE-OP-044/16  Construcción de tres domos en la localidad de Cancún.  9,722.8 

Total  19,445.6 

FUENTES:  Gobierno del Estado de Quintana Roo, secretarías de Finanzas y Planeación, y de Infraestructura y Transporte, 
tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos formalizados por esas dependencias. 

 

De acuerdo con lo informado por las secretarías de Finanzas y Planeación, y de Infraestructura y Transporte 
(SINTRA) del gobierno del estado, a la fecha de la revisión (agosto de 2017), los 14 contratos de obras públicas 
ejecutados al amparo del FORTALECE de 2016 ya se habían concluido. 

Resultados 

Los rendimientos financieros generados en las cuentas específicas que administran los recursos del programa de 
Fortalecimiento Financiero por un importe total de 37.5 miles de pesos, que no se han reintegrado a la Tesorería 
de la Federación; rendimientos financieros generados en las cuentas específicas que administran los recursos del 
fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal por un importe total de 19.3 miles de pesos, 
que no se han reintegrado a la Tesorería de la Federación y deficiencias detectadas en los trabajos de obra de los 
contratos de obra pública núms. CEE-OP-040/16 y CEE-OP-044/16 cuyo objeto fue en ambos casos la 
“Construcción de tres domos en la localidad de Cancún, municipio de Benito Juárez”, debido a que no se dio cabal 
cumplimiento al proyecto ejecutivo.  
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Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 5,361.0 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 11 observación (es), de la(s) cual (es) 4 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 7 restante (s) generó (aron): 6 Solicitud (es) de Aclaración y 1 Promoción 
(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 22 de diciembre de 2017, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados al programa Fortalecimiento Financiero y a los fondos: 
Metropolitano y para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal, a fin de comprobar que las 
inversiones físicas se programaron, presupuestaron, adjudicaron, contrataron, ejecutaron y pagaron de 
conformidad con la legislación aplicable, y específicamente respecto del universo revisado que se establece en el 
apartado relativo al alcance, se concluye que el Gobierno del Estado de Quintana Roo cumplió las disposiciones 
legales y normativas que son aplicables en la materia excepto, por los aspectos observados siguientes: 

 Rendimientos financieros generados en las cuentas específicas que administran los recursos del programa de 
Fortalecimiento Financiero por un importe total de 37.5 miles de pesos, que no se han reintegrado a la 
Tesorería de la Federación. 

 Rendimientos financieros generados en las cuentas específicas que administran los recursos del fondo para el 
Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal por un importe total de 19.3 miles de pesos, que no 
se han reintegrado a la Tesorería de la Federación. 

 Deficiencias detectadas en los trabajos de obra de los contratos de obra pública núms. CEE-OP-040/16 y CEE-
OP-044/16, cuyo objeto fue en ambos casos la “Construcción de tres domos en la localidad de Cancún, 
municipio de Benito Juárez”, debido a que no se dio cabal cumplimiento al proyecto ejecutivo.  

Sugerencias a la Cámara de Diputados 

Se sugiere incluir en el Presupuesto de Egresos de la Federación las reglas, lineamientos donde se establezca que 
tanto la solicitud como la ministración de los recursos de los Programas y Fondos Federales, particularmente del 
Fonmetro, Fortafin y Fortalece, se lleve a cabo dentro de los dos primeros trimestres del año con el fin de 
garantizar que el compromiso y ejercicio de los mismos pueda realizarse a más tardar el 31 de diciembre del año 
correspondiente, a fin de evitar que se comprometan los recursos de manera precipitada e incumpliendo la 
normatividad establecida para la adjudicación de contratos, así como, la preestimación de trabajos para no 
reintegrar los recursos por la falta de ejercicio. O bien considerar la posibilidad de que una vez comprometidos los 
recursos mediante la formalización de los contratos correspondientes, éstos puedan ejercerse en un plazo de 
ejecución posterior al 31 de diciembre del año al que correspondan los recursos. Así como promover y facultar a 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que efectúe el seguimiento y control de la aplicación de los 
recursos entregados a los Gobiernos Federales, Estatales y Municipales, y no se limite únicamente el registro de 
los recursos reportados por tales entidades como comprometidos y ejercidos tal y como se realiza a la fecha. 
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Gobierno del Estado de Sonora 

Programas y Fondos Federales en el Estado de Sonora 

Auditoría de Inversiones Físicas: 16-A-26000-04-1505 

1505-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados a los programas Fortalecimiento 
Financiero y de Conservación y Reconstrucción de Carreteras y al Fondo para el Fortalecimiento de la 
Infraestructura Estatal y Municipal, a fin de comprobar que las inversiones físicas se programaron, presupuestaron, 
adjudicaron, contrataron, ejecutaron y pagaron de conformidad con la legislación aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,418,581.6   
Muestra Auditada 1,418,581.6   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

 

Se revisó la gestión financiera de la totalidad de los recursos federales que la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) ministró al Gobierno del Estado de Sonora por 1,418,581.6 miles de pesos con cargo en los fondos 
para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE), Fortalecimiento Financiero 
(FORTAFIN) y de Conservación y Reconstrucción de Carreteras (en específico para el Fondo para el Desarrollo 
Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros), para llevar a cabo la ejecución de proyectos de 
infraestructura de 211 contratos de obra pública, así como para apoyar el fortalecimiento financiero de esa 
entidad federativa e impulsar la inversión en sus municipios. Además, con el propósito de comprobar que la 
contratación, la ejecución y el pago de los trabajos se ajustaron a la normativa, se realizaron pruebas de 
cumplimiento a seis contratos de obras públicas, por un monto asignado de 290,075.4 miles de pesos, que 
representó el 42.7% de los 678,581.6 miles de pesos que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ministró al 
Gobierno del Estado de Sonora para la realización de los proyectos de infraestructura a su cargo y de diversos 
ayuntamientos en esa entidad federativa. 
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SELECCIÓN DE CONTRATOS  

(Miles de pesos y porcentajes) 

Programa/Fondo 
Contratos  Importe  

% 
Universo Selección  Ministrado Seleccionado 

FORTALECE 138 0  165,360.8 * 0 0.0 

FORTALECE II  4 1  49,450.0 * 19,780.0 40.0 

FORTAFIN INVERSIÓN 3 0  5,840.0 * 0 0.0 

FORTAFIN INVERSIÓN II 61 2  223,085.4 * 57,592.7 25.8 

FORTAFIN INVERSIÓN III 2   14,000.0 *   

       

       

Fondo para el Desarrollo Regional 
Sustentable de Estados y Municipios 
Mineros 

3 3  220,845.4 * 212,702.7 96.3 

Subtotal 211 6  678,581.6 290,075.4 42.7 

FORTAFIN 0 0  275,000.0 0.0 0.0 

FORTAFIN II 0 0  50,000.0 0.0 0.0 

FORTAFIN III 0 0  415,000.0 0.0 0.0 

Subtotal 0 0  740,000.0 0.0 0.0 

Total 211 6  1,418,581.6 290,075.4 20.4 

 * Infraestructura. 

FUENTE: Gobierno del Estado de Sonora, Secretaría de Hacienda, Junta de Caminos y ayuntamientos municipales de 
Agua Prieta y Puerto Peñasco encargados de la ejecución de las obras, tabla elaborada con base en los 
expedientes de los contratos revisados y en la información y documentación proporcionados por la entidad 
fiscalizada. 

 

Antecedentes 

Los recursos asignados al Gobierno del Estado de Sonora para proyectos de infraestructura e inversión con cargo 
en los fondos para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE), Fortalecimiento 
Financiero (FORTAFIN) y para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros (Conservación 
y Reconstrucción de Carreteras) se ministraron en primera instancia a la Secretaría de Hacienda del Gobierno del 
Estado de Sonora, dependencia que los radicó a los entidades estatales y municipios correspondientes. 

La primera ministración de recursos al gobierno de ese estado se efectuó el 27 de enero de 2016 y la última el 28 
de diciembre de 2016; y las entregas más tardías fueron para el Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de 
Estados y Municipios Mineros mediante diversas ministraciones en 2017. 

El monto global de los recursos entregados al Gobierno del Estado de Sonora provenientes de dichos fondos y 
programa ascendió a 1,418,581.6 miles de pesos, de los cuales 678,581.6 miles de pesos se asignaron a proyectos 
de infraestructura a cargo del Gobierno del Estado de Sonora y de diversos ayuntamientos. 

A continuación, se presenta el ejercicio de los recursos ministrados al Gobierno del Estado de Sonora por cada uno 
de los fondos federales: 
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CALENDARIO DE MINISTRACIONES E IMPORTES 

(Miles de pesos) 

Fondo o Programa 

Fecha 

de la 
ministración 

 Importe  
Fecha 

 de la terminación 
del fondo 

 

Ministrado 
De la ministración 

 al 31/Dic/2016 

Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 29/04/2016  214,810.8 82,680.4 Jul-17 

 30/06/2016   82,680.4  

 10/10/2016   19,780.0  

 25/11/2016   14,835.0  

 28/12/2016   14,835.0  

 Subtotal   214,810.8  

Fortalecimiento Financiero 27/01/2016 

 

982,925.4 275,000.0 
Hasta que se 

cumpla el objeto 
del convenio 

 18/05/2016   50,000.0  

 14/12/2016   415,000.0  

 29/04/2016   5,840.0  

 15/08/2016   223,085.4  

 20/12/2016   14,000.0  

 Subtotal   982,925.4  

Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y 
Municipios Mineros 

02/05/2016 

 

220,845.4 15,294.1 
Hasta que se 

cumpla el objeto 
del convenio 

 26/08/2016   23,705.9  

 12/10/2016   14,376.5  

 12/10/2016   20,749.0  

 12/10/2016   33,494.1  

 12/10/2016   14,695.5  

 12/10/2016   12,558.1  

 Subtotal   134,873.2  

Total    1,418,581.6 1,332,609.4  

FUENTE: Gobierno del Estado de Sonora, Secretaría de Hacienda, Junta de Caminos y ayuntamientos municipales de Agua Prieta y 
Puerto Peñasco encargados de la ejecución de las obras, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos 
revisados y en la información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE) 

El 17 de marzo de 2016, el Gobierno del Estado de Sonora formuló su solicitud de recursos del FORTALECE con 
base en una cartera de 142 proyectos, de la cual se le autorizaron 142 proyectos por 214,810.8 miles de pesos; 
estos recursos se ministraron el 29 de abril, 30 de junio, 10 de octubre, 25 de noviembre y el 28 de diciembre de 
2016 a las dos cuentas específicas y exclusivas que abrió la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de 
Sonora para dicho fondo, dependencia que los radicó posteriormente a 41 ayuntamientos y dependencias del 
gobierno del estado.  
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De los 214,810.8 miles de pesos ministrados para la ejecución de los 142 proyectos autorizados, se 
comprometieron recursos por 97,541.3 miles de pesos en 25 contratos de obras públicas. 

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

 

CONTRATO REVISADO 

(Miles de pesos y días naturales) 

Número de contrato Objeto Importe contratado Plazo 

CECOP-OBRA-R23-

2016-025 

Construcción de Centro Educativo y Artístico Down, 

ubicado en calle San Andrés Pte. entre Avenida 

Revolución y calle Santa Teresita en Cd. Obregón, Sonora 

19,298.9 26/12/16-31/05/17 

157 d.n. 

FUENTE:    Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública, tabla elaborada con base en el expediente del contrato revisado. 

d.n. Días naturales. 

 

De acuerdo con la información proporcionada por la entidad fiscalizada, la obra pública que ampara el contrato 
revisado, celebrado con cargo en recursos del FORTALECE de 2016, a octubre de 2017, aún se encontraba en 
proceso de ejecución. 

Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN) 

El 7 de abril de 2016, el Gobierno del Estado de Sonora formuló su solicitud de recursos del Programa de 
Fortalecimiento Financiero, de los cuales 740,000.0 miles de pesos corresponden al fortalecimiento financiero y 
242,925.4 miles de pesos al fortalecimiento financiero para inversión con base en una cartera de 66 proyectos, la 
cual se le autorizó en su totalidad por los 242,925.4 miles de pesos referidos; los recursos por 242,925.4 miles de 
pesos se ministraron del 29 de abril de 2016 al 20 de diciembre de 2016 al fortalecimiento financiero para 
inversión; y los 740,000.0 miles de pesos se ministraron del 27 de enero 2016 al 14 de diciembre de 2016 
destinados al fortalecimiento financiero; cuyo depósito se realizó en las seis cuentas específicas y exclusivas que 
abrió la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora para dicho programa, dependencia que después 
los radicó a 21 ayuntamientos y dependencias del gobierno del estado.  

De los recursos ministrados por 242,925.4 miles de pesos para la ejecución de los 66 proyectos autorizados con 
cargo en el fortalecimiento financiero para inversión, se comprometieron 80,457.8 miles de pesos en 8 contratos 
de obras públicas. 

Para comprobar que la contratación, la ejecución y el pago de los trabajos se ajustaron a la normativa, se revisaron 
los siguientes contratos. 
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CONTRATOS REVISADOS  

(Miles de pesos y días naturales) 

Número de contrato Objeto Importe contratado  

MAPS-DUOP-R23-

1016-04 

Construcción de Pavimento con concreto hidráulico en 

avenidas 18, 22, 33, 39 y calle 27, en el Ayuntamiento de 

Agua Prieta, Sonora. 

29,289.3 24/10/16-20/02/17 

120 d.n. 

XXIIHAYTO-DOP-R23-

2016-032 

Rehabilitación de estadio de béisbol Francisco León 

García, calle Mariano Abasolo entre calle 26 y Adolfo 

López Mateos, col. Deportiva, en la localidad de Puerto 

Peñasco, municipio de Puerto Peñasco, Sonora. 

28,303.4 05/12/16-13/04/17 

130 d.n. 

Total  57,592.7  

FUENTE: Ayuntamientos de Agua Prieta y de Puerto Peñasco, Sonora, tabla elaborada con base en los expedientes de los 
contratos revisados. 

d.n.        Días naturales. 

 

De acuerdo con la información proporcionada por la entidad fiscalizada, las obras públicas que amparan los ocho 
contratos revisados, celebrados con cargo en recursos del FORTAFIN de 2016, a julio de 2017, aún se encontraban 
en proceso de ejecución. 

Conservación y Reconstrucción de Carreteras 

Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros (Fondo Minero) 

El 17 de mayo y el 9 de septiembre de 2016, el Gobierno del Estado de Sonora formuló las solicitudes de recursos 
del Fondo Minero con base en una cartera de tres proyectos; la cual le fue autorizada en su totalidad por 220,845.4 
miles de pesos. Los recursos se ministraron el 2 de mayo, 26 de agosto y 12 de octubre de 2016, y 23 de enero, 31 
de mayo y 28 de agosto de 2017 a las 3 cuentas específicas que abrió la Secretaría de Hacienda del Estado de 
Sonora para dicho fondo. 

Del total ministrado para la ejecución de los tres proyectos autorizados por 220,845.4 miles de pesos, se 
comprometieron recursos por 217,897.6 miles de pesos en 3 contratos de obras públicas y 9 de servicios. 

Para comprobar que la contratación, la ejecución y el pago de los trabajos se ajustó a la normativa, se revisaron 
los siguientes contratos. 
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CONTRATOS REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 

Número de contrato Objeto Importe contratado Plazo 

SIDUR-JCES-NC-REC-

16-037 

Conservación y Reconstrucción de Carretera Huasabas-El 

Coyote (km210+700-km 237+538, en el Estado de Sonora. 

45,678.0 20/10/16-16/06/17 

240 d.n 

SIDUR-JCES-NC-REC-

16-038 

Conservación y Reconstrucción de Carretera El Coyote- 

Huachinera-La Morita (km 0+000-km 72+500, en el Estado 

de Sonora. 

39,934.8 20/10/16-16/06/17 

240 d.n. 

SIDUR-JCES-NC-REC-

16-034 

Conservación y reconstrucción de la carretera Magdalena-

Cucurpe-Sinoquipe, del km. 0+000 al km. 100+000, en el 

estado de Sonora. 

127,093.9 16/06/16-12/12/16 

180 d.n. 

Total  212,706.7  

FUENTE:  Gobierno del Estado de Nuevo León, Secretaría de Infraestructura, tabla elaborada con base en los 
expedientes de los contratos revisados. 

d.n.             Días naturales. 

 

De acuerdo con la información proporcionada por la entidad fiscalizada, las obras públicas que amparan los siete 
contratos revisados, celebrados con cargo en recursos del Fondo Minero de 2016, a julio de 2017, se encontraban 
concluidas. 

Resultados 

Recursos ministrados del FORTAFIN 2016 por 23,225.1 miles de pesos, del FORTALECE 2016 por 1,358.6 miles de 
pesos que no fueron vinculados por el Gobierno del Estado de Sonora con compromisos y obligaciones formales 
de pago al 31 de diciembre de 2016 y del Municipio de Puerto Peñasco, un monto de 123.1 miles de pesos del 
FORTALECE 2016, y del FORTAFIN 2016 recursos por 640.5 miles de pesos; asimismo, se determinaron recursos 
comprometidos no ejercidos del FORTAFIN 2016 por 3,920.6 miles de pesos, y del FORTALECE 2016 por 85,955.1 
miles de pesos y del Fondo Minero 2016 por 7,602.3 miles de pesos; y por lo que se refiere Gobierno del Municipio 
de Puerto Peñasco, un monto de 640.5 miles de pesos del FORTAFIN 2016. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 132,549.7 miles de pesos, de los cuales 5,931.5 miles de pesos fueron 
operados y 126,618.2 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Consecuencias Sociales 

La entidad fiscalizada recibió recursos federales por un importe de 678,581.6 miles de pesos para la ejecución de 
obras de infraestructura en su zona metropolitana y los centros de población en la entidad federativa, ejercidos a 
través de los fondos auditados, cuyo objeto es fortalecer el desarrollo de la infraestructura urbana; para mejorar 
la movilidad en los centros de población y las condiciones de vida respecto al acceso a los servicios cultura física, 
vialidades y esparcimiento; sin embargo, derivado de que los proyectos ejecutivos no estaban totalmente 
definidos, existen retrasos en la ejecución de las obras, y en razón de ello no se proporcionaron los beneficios 
previstos a la población y se desconoce la contribución por los recursos ejercidos al desarrollo urbano y regional. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 19 observación (es), de la(s) cual (es) 5 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 14 restante (s) generó (aron): 5 Recomendación (es) y 9 Solicitud (es) de 
Aclaración. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 12 de enero de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
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base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados a los programas Fortalecimiento Financiero y de Conservación y 
Reconstrucción de Carreteras y al Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal, a fin de 
comprobar que las inversiones físicas se programaron, presupuestaron, adjudicaron, contrataron, ejecutaron y 
pagaron de conformidad con la legislación aplicable, y específicamente respecto del universo revisado que se 
establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el Gobierno del Estado de 
Sonora cumplió las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, excepto por los aspectos 
observados siguientes: 

 Recursos ministrados del FORTAFIN 2016 por 23,225.1 miles de pesos y del FORTALECE 2016 por 1,358.6 
miles de pesos que no fueron vinculados por el Gobierno del Estado de Sonora con compromisos y 
obligaciones formales de pago al 31 de diciembre de 2016 y del Municipio de Puerto Peñasco, un monto de 
123.1 miles de pesos del FORTALECE 2016, y del FORTAFIN 2016 recursos por 640.5 miles de pesos. 

 Asimismo, se determinaron recursos comprometidos no ejercidos del FORTAFIN 2016 por 3,920.6 miles de 
pesos, y del FORTALECE 2016 por 85,955.1 miles de pesos y del Fondo Minero 2016 por 7,602.3 miles de 
pesos; y por lo que se refiere al Gobierno del Municipio de Puerto Peñasco, un monto de 640.5 miles de 
pesos del FORTAFIN 2016. 
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Gobierno del Estado de Tamaulipas 

Programas y Fondos Federales en el Estado de Tamaulipas 

Auditoría de Inversiones Físicas: 16-A-28000-04-1588 

1588-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados a los programas Fortalecimiento 
Financiero y de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento y a los fondos: Metropolitano y para el Fortalecimiento 
de la Infraestructura Estatal y Municipal, a fin de comprobar que las inversiones físicas se programaron, 
presupuestaron, adjudicaron, contrataron, ejecutaron y pagaron de conformidad con la legislación aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,955,691.9   
Muestra Auditada 1,955,691.9   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

 

Se revisó la gestión financiera de la totalidad de los recursos federales que la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) ministró al Gobierno del Estado de Tamaulipas por 1,955,691.9 miles de pesos con cargo en los 
programas Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN) y de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (PROAGUA) y 
a los fondos: Metropolitano (FONMETRO) y para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 
(FORTALECE) para llevar a cabo la ejecución de 163 proyectos de infraestructura de obra pública, 9 convenios de 
derecho de vía, así como para apoyar el fortalecimiento financiero de esa entidad federativa e impulsar la inversión 
en sus municipios. Además, con el propósito de comprobar que la contratación, la ejecución y el pago de los 
trabajos se ajustaron a la normativa, se realizaron pruebas de cumplimiento a diez contratos de obra pública y 
nueve convenios de derecho de vía por un monto asignado de 273,018.5 miles de pesos, que representó el 35.0% 
de los 780,447.8 miles de pesos que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ministró al Gobierno del Estado 
de Tamaulipas para la realización de proyectos de infraestructura a su cargo y de diversos municipios en esa 
entidad federativa. 

 

SELECCIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Programa/Fondo 
Contratos  Importe  

% 
Universo Selección  Ministrado Seleccionado 

FORTAFIN (Inversión) 22 1  119,350.4 * 4,380.3 3.7 

FONMETRO 2 2  78,516.0 * 65,815.0 83.8 

 9 convenios 9 convenios  11,086.2 * 11,086.2 100.0 

FORTALECE 111 4  268,373.1 * 23,389.6 8.7 

PROAGUA 28 3  303,122.1 * 168,347.4 55.5 

Subtotal 163 10  780,447.8 273,018.5 35.0 

FORTAFIN 0 0  1,175,244.1 0.0 0.0 

Total 163 10  1,955,691.9 273,018.5 14.0 

* Infraestructura. 

FUENTE: Gobierno del Estado de Tamaulipas, secretarías de Finanzas y de Obras Públicas, tabla elaborada con base en 
la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada. 
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Antecedentes 

Los recursos asignados al Gobierno del Estado de Tamaulipas para proyectos de infraestructura e inversión con 
cargo en los programas Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN) y de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 
(PROAGUA) y a los fondos: Metropolitano (FONMETRO) y para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y 
Municipal (FORTALECE) se ministraron en primera instancia a la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado 
de Tamaulipas, dependencia que los radicó a los municipios correspondientes. 

La primera ministración de recursos al Gobierno del Estado de Tamaulipas se efectuó el 29 de abril y la última el 
30 de diciembre de 2016; y las entregas más tardías fueron para el FONMETRO y el FORTAFIN mediante diversas 
ministraciones. 

El monto global de los recursos entregados al Gobierno del Estado de Tamaulipas provenientes de dichos 
programas y fondos ascendió a 1,955,691.9 miles de pesos, de los cuales 780,447.8 miles de pesos se asignaron a 
proyectos de infraestructura a cargo del Gobierno del Estado de Tamaulipas y de diversos municipios. 

A continuación, se presenta el ejercicio de los recursos ministrados al Gobierno del Estado de Tamaulipas por cada 
uno de los programas y fondos federales: 
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CALENDARIO DE MINISTRACIONES E IMPORTES 
(Miles de pesos) 

Fondo o Programa 

Fecha  Importe  Fecha 

De la 
Ministración 

 
Ministrado 

De la Ministración 
 al 31/Dic/2016 

Terminación del 
Programa 

Programa Fortalecimiento Financiero (Inversión) 31/08/2016    119,350.4 5,000.0 dic-16 

 30/09/2016   84,054.0  

 10/11/2016   24,996.4  

 30/12/2016   5,300.00  

 Subtotal   119,350.4  

Fondo Metropolitano 31/08/2016  89,602.2 3,823.0 Ago-16 

 19/09/2016   1,494.9  

 26/10/2016   1,121.2  

 26/10/2016   2,867.3  

 10/11/2016   19,038.5  

 28/12/2016   2,867.3  

 28/12/2016   1,121.2  

 28/12/2016   19,038.5  

 29/12/2016   38,230.3  

  Subtotal   89,602.2  

Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 29/04/2016  268,373.1 120,868.7 dic-16 

 30/06/2016   120,868.7  

 19/09/2016   6,698.3  

 26/10/2016   5,023.7  

 25/11/2016   5,023.7  

 27/09/2016   3,956.0  

 26/10/2016   2,967.0  

 25/11/2016   2,967.0  

 Subtotal   268,373.1  

Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 30/03/2016   303,122.1 68,273.4  

 27/04/2016   125,405.3  

 25/05/2016   26,617.4  

 28/06/2016   6,645.2  

 27/07/2016   64,030.7  

 26/09/2016   7,353.1  

 04/10/2016   1,580.7  

 25/11/2016   3,216.3  

 Subtotal   303,122.1  

Subtotal 4 FONDOS Y PROGRAMAS    780,447.8   

Programa Fortalecimiento Financiero  07/03/2016  1,175,244.1 200,000.0  

 20/04/2016   300,000.0  

 20/05/2016   100,000.0  

 18/08/2016   102,471.4  

 01/09/2016   272,772.7  

 10/11/2016   200,000.0  

 Subtotal   1,175,244.1  

Total    1,955,691.9   

FUENTE: Gobierno del Estado de Tamaulipas, Secretarías de Finanzas y Obras Públicas; y municipios, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos 
revisados y en la información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

Fondo Metropolitano (FONMETRO) 

El 16 de marzo de 2016, el Gobierno del Estado de Tamaulipas formuló su solicitud de recursos del FONMETRO 
Zona Metropolitana de Reynosa-Rio Bravo y Matamoros con base en una cartera de dos proyectos, autorizando 
un total de 89,602.2 miles de pesos, de los cuales 47,787.8 miles de pesos son para la Zona Metropolitana de 
Reynosa-Rio Bravo y 41,814.4  miles de pesos para la zona Metropolitana de Matamoros, recursos que se 
ministraron el 31 de agosto, 19 de septiembre, 26 de octubre, 10 de noviembre, 28 y 29 de diciembre de 2016 a 
la cuenta específica que abrió la Secretaría de Finanzas.  

De los recursos ministrados para la ejecución de los dos proyectos autorizados y sus convenios por 89,602.2 miles 
de pesos en dos contratos de obra pública, dos convenios modificatorios a los contratos y nueve convenios del 
Derecho de Vía. 
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De los recursos ministrados para la ejecución de un proyecto del Fondo Metropolitano Reynosa- Rio Bravo, se 
comprometieron 40,338.9 miles de pesos en un contrato de obra pública y seis convenios del Derecho de Vía. 

De los recursos ministrados para la ejecución de un proyecto del Fondo Metropolitano Matamoros, se 
comprometieron 36,562.3 miles de pesos en un contrato de obra pública y tres convenios del Derecho de Vía.   

Para comprobar que la contratación, la ejecución y el pago de los trabajos se ajustó a la normativa, se revisaron 
los siguientes contratos. 
 

CONTRATOS REVISADOS 
(Miles de pesos y días naturales) 

Número de contrato Objeto Importe contratado Plazo 

SOP-IF-MV-034-16-P “Corredor Urbano Norte, Reynosa – Rio Bravo, Tramo 
5+400 -9+060, en Reynosa, Tam.” 

32,990.0  22/12/16-23/08/17 
245 d.n. 

SOP-IF-MV-043-16-P “Prolongación del Blvd. Emilio Portes Gil tramo Av. Del 
Maestro desde calle Solernau hasta Av. Canales, en 
Matamoros, Tams.” 

32,825.0  26/12/16-27/08/17 
245 d.n. 

Seis Convenios “Liberación de Derechos de Vía para Construcción del 
Corredor Urbano Reynosa-Rio Bravo Norte, tramo 5+400-
9+060”. 

7,348.9 1/01/16-31/12/16 
365 d.n. 

Tres Convenios  “Liberación de Derechos de Vía para Modernización del 
Blvd. Emilio Portes Gil Tramo AV. Del Maestro desde Calle 
Solernau hasta AV. Canales en Matamoros Tamaulipas”. 

3,737.3 01/01/16-31/12/16 
365 d.n. 

Total  76,901.2  

FUENTE:  Gobierno del Estado de Tamaulipas, Secretaría de Obras Públicas, tabla elaborada con base en los 
expedientes de los contratos revisados. 

d.n. Días naturales. 
 
 

De acuerdo con la información proporcionada por la entidad fiscalizada, las obras públicas que amparan los dos 
contratos revisados y los convenios de los derechos de vía celebrados con cargo en recursos del FONMETRO de 
2016 a agosto de 2017, aún se encontraban en proceso de ejecución. 

Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE) 

El 11 de marzo de 2016 el Gobierno del Estado de Tamaulipas formuló su solicitud de recursos del FORTALECE con 
base en una cartera de 111 proyectos, la que se le autorizó en su totalidad por 268,373.1 miles de pesos, dichos 
proyectos se ministraron del 29 de abril al 25 de noviembre de 2016 a las cuentas específicas y exclusivas que 
abrió la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas para dicho fondo, dependencia que radicó 
posteriormente a 26 municipios y a la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado mediante convenios 
de coordinación.   

De los recursos ministrados para la ejecución de 111 proyectos autorizados, la Secretaría de Obras Públicas del 
Estado de Tamaulipas comprometió recursos mediante 24 contratos por 88,475.9 miles de pesos y los 26 
municipios comprometieron 87 proyectos de inversión por un monto de 179,897.2 miles de pesos por medio de 
convenios de coordinación.  

Para comprobar que la contratación, la ejecución y el pago de los trabajos se ajustaron a la normativa, se revisaron 
los siguientes contratos. 
  



Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 
 

1022 

CONTRATOS REVISADOS 
(Miles de pesos y días naturales) 

Número de contrato Objeto Importe contratado Plazo 

SOP-IF-ITCA-193-16-I Construcción de la Casa de la Cultura y Teatro al Aire Libre 
en el Municipio de Camargo, Tamaulipas. 

6,201.1 17/06/16-14/09/16 
90 d.n. 

SOP-IF-MV-208-16-I Rehabilitación de la calle Zaragoza, entre calle Héroes de 
Nacozari y Paseo Canal de la Cortadura, Zona Centro, en 
Tampico, Tamps. 

3,943.7 21/06/16-21/10/16 
120 d.n. 

SOP-IF-MV-236-16-I Rehabilitación de banquetas y alumbrado sector central 
del Centro Histórico de Tampico, Tamps. 

6,698.1 14/07/16-10/11/16 
120 d.n. 

SOP-IF-MV-256-16-D Rehabilitación de banquetas y alumbrado sector poniente 
del Centro Histórico de Tampico, Tamps. 

6,546.7  25/08/16-22/11/16 
90 d.n. 

Total  23,389.6  

FUENTE: Secretaría de Obras Públicas de Tamaulipas, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos 
revisados. 

d.n. Días naturales. 

 

De acuerdo con la información proporcionada por la entidad fiscalizada, las obras públicas que amparan los cuatro 
contratos revisados, celebrados con cargo en recursos del FORTALECE de 2016 a julio de 2017, aún se encontraban 
en proceso de ejecución. 

Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN) 

Con fechas del  25 de febrero,  8 de abril, 11 de agosto y  14 de octubre de 2016, el Gobierno del Estado de 
Tamaulipas formuló sus solicitudes de  recursos del Programa de Fortalecimiento Financiero, de los cuales 
1,175,244.1 miles de pesos corresponden al Fortalecimiento Financiero y 119,350.4 corresponden para el 
Fortalecimiento Financiero para inversión (recurso objeto de la revisión), con base en una cartera de 22 proyectos, 
la cual se autorizó en su totalidad por los 119,350.4 miles de pesos; los recursos se ministraron el 31 de agosto, 30 
de septiembre, 10 de noviembre, y 30 de diciembre de 2016, en las cuentas específicas que abrió la Secretaría de 
Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas para dicho programa. 

De los recursos ministrados por 119,350.4 miles de pesos para la ejecución de 22 proyectos autorizados del 
Fortalecimiento Financiero para Inversión, se comprometieron recursos por 115,337.9 miles de pesos en cuatro 
proyectos por parte del Estado de Tamaulipas y 18 proyectos por medio de convenios de coordinación con ocho 
municipios.  

Para comprobar que la contratación, ejecución y pago se ajustó a la normativa, se revisó el siguiente contrato. 
 

CONTRATO REVISADO 
(Miles de pesos y días naturales) 

Número de contrato Objeto Importe contratado Plazo 

SOP-IF-MV-023-16-I Pavimentación de concreto hidráulico calle Democracia, 
Pavimentación de Concreto Hidráulico privada Rio 
Panuco. 

4,380.3 13/12/16-11/04/17 
120 d.n. 

Total  4,380.3  

FUENTE: Secretaría de Obras Públicas de Tamaulipas, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos 
revisados. 

d.n. Días naturales. 
 
 

De acuerdo con la información proporcionada por la entidad fiscalizada, la obra pública que ampara el contrato 
revisado, celebrado con cargo en recursos del FORTAFIN de 2016 a julio de 2017, aún se encontraba en proceso 
de ejecución. 

Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (PROAGUA) en sus Apartados Urbano (APAUR)  

De conformidad con el Convenio de Coordinación Marco del 15 de enero de 2014, que en representación del 
Ejecutivo Federal la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), celebró por conducto de la 
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) con el Gobierno del Estado de Tamaulipas, se formalizó el Anexo de 
Ejecución núm. I.-28-01/16 de fecha 4 de febrero de 2016 para otorgar a esa entidad federativa recursos del 
APAUR 2016 por 303,122.1 miles de pesos, de los cuales se asignaron para formalizar las acciones relativas al 
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Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (PROAGUA) apartado Urbano (APAUR) 272,584.5 miles 
de pesos y se autorizaron para ello 28 proyectos.  

Tales recursos se ministraron en siete partes, la primera el 30 de marzo y la última el 25 de noviembre de 2016 
por un total de 303,122.1 miles de pesos depositados en cuatro cuentas específicas y exclusivas para dicho 
programa. Además, se fijó como fecha límite para devengar los recursos federales el 31 de diciembre de 2016, 
fecha que se modificó posteriormente al 31 de marzo de 2017 con el oficio núm. B00.804.06.-402/2016 del 23 de 
diciembre de 2016.  

Para comprobar que la contratación, ejecución y pago de los trabajos se ajustó a la normativa, se revisaron los 
contratos siguientes:  

 
CONTRATOS REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 

Número de contrato Objeto Importe contratado Plazo 

SOP-IF-APAUR-143-16-P  “Terminación de Acuaférico de Cd. Victoria, Tam., 
Tramo 1” 

58,068.2 06/05/16-31/03/17 
225 d.n. 

SOP-IF-APAUR-144-16-P “Terminación de Acuaférico de Cd. Victoria, Tam., 
Tramo 2” 

55,293.0 06/05/16-31/03/17 
225 d.n. 

SOP-IF-APAUR-145-16-P “Terminación de Acuaférico de Cd. Victoria, Tam., 
Tramo 3” 

54,986.2 06/05/16-31/03/17 
225 d.n. 

Total  168,347.4  

FUENTE:  Gobierno del Estado de Tamaulipas, Secretaría de Obras Públicas, tabla elaborada con base en los 
expedientes de los contratos revisados. 

d.n. Días naturales. 
 

 

De acuerdo con la información proporcionada por la entidad fiscalizada, las obras públicas que amparan los tres 
contratos revisados, celebrado con cargo en recursos del APAUR de 2016 a julio de 2017, se encontraban 
finiquitados. 

Resultados 

Recursos ministrados del FORTAFIN por 4,012.5 miles de pesos, y del PROAGUA por 30,537.5 miles de pesos, que 
no fueron vinculados por el Gobierno del Estado de Tamaulipas con compromisos y obligaciones formales de pago 
al 31 de diciembre de 2016; y se determinaron recursos comprometidos no ejercidos del FONMETRO 2016 por 
9,243.8 miles de pesos, del FORTAFIN por 115,337.9 miles de pesos, del FORTALECE por 82,669.1 miles de pesos, 
y del PROAGUA por 128,435.0 miles de pesos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 237,822.7 miles de pesos. 

Consecuencias Sociales 

El Gobierno del Estado de Tamaulipas recibió recursos federales por un importe de 780,447.8 miles de pesos para 
la ejecución de obras de infraestructura en su zona metropolitana y los centros de población en la entidad 
federativa, ejercidos a través de los programas Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN) y de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento (PROAGUA) y de los fondos: Metropolitano (FONMETRO) y para el Fortalecimiento 
de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE), cuyo objeto es fortalecer el desarrollo de la infraestructura 
urbana; para mejorar la movilidad en los centros de población y las condiciones de vida respecto al acceso a los 
servicios de cultura física, vialidades y esparcimiento; sin embargo, debido a que existen retrasos en la ejecución 
de las obras, no se proporcionaron los beneficios previstos a la población y se desconoce la contribución de los 
recursos ejercidos en desarrollo urbano y regional. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 14 observación (es), de la(s) cual (es) 4 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 10 restante (s) generó (aron): 2 Recomendación (es), 7 Solicitud (es) de 
Aclaración y 1 Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 
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Dictamen  

El presente dictamen se emite el 12 de enero de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados a los programas Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN) y de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento (PROAGUA) y a los fondos: Metropolitano (FONMETRO) y para el 
Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE), a fin de comprobar que las inversiones 
físicas se programaron, presupuestaron, adjudicaron, contrataron, ejecutaron y pagaron de conformidad con la 
legislación aplicable, y específicamente respecto del universo revisado que se establece en el apartado relativo al 
alcance, se concluye que, en términos generales, el Gobierno del Estado de Tamaulipas cumplió las disposiciones 
legales y normativas aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

 Recursos ministrados del FORTAFIN por 4,012.5 miles de pesos, y del PROAGUA por 30,537.5 miles de pesos, 
que no fueron vinculados por el Gobierno del Estado de Tamaulipas con compromisos y obligaciones formales 
de pago al 31 de diciembre de 2016. 

 Asimismo, se determinaron recursos comprometidos no ejercidos del FONMETRO 2016 por 9,243.8 miles de 
pesos, del FORTAFIN por 115,337.9 miles de pesos, del FORTALECE por 82,669.1 miles de pesos, y del 
PROAGUA por 128,435.0 miles de pesos. 
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Gobierno de la Ciudad de México 

Ampliación Línea 12 Mixcoac-Observatorio, en la Ciudad de México 

Auditoría de Inversiones Físicas: 16-A-09000-04-0717 

717-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto para comprobar que las 
inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, adjudicaron, ejecutaron y pagaron conforme a la 
legislación aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 711,250.3   
Muestra Auditada 704,895.3   
Representatividad de la Muestra 99.1%   

 

Del monto reportado como ejercido en el proyecto en 2016 en seis contratos: dos de obras públicas y cuatro de 
servicios relacionados con las obras públicas por 711,250.3 miles de pesos, se revisó un importe de 704,895.3 miles 
de pesos, que representó el 99.1% del total erogado en el año de estudio, como se detalla en la siguiente tabla. 

 
CONCEPTOS Y PARTIDAS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 
Partidas/Conceptos  Importe Alcance de la 

revisión 
(%) Ejecutados Seleccionados  Ejercido Seleccionado 

DGOP-AD-F-3-028-13          7*             7*  589,731.9 589,731.9 100.0 

DGOP-LPN-F-2-033-13 28 28  27,208.0 27,208.0 100.0 

DGOP-LPN-F-5-004-15 40 40  13,736.6 13,736.6 100.0 

DGOP-LPN-F-1-017-15 220 47  33,735.6 27,380.6 81.2 

DGOP-LPN-F-5-033-15 16 16  11,171.8 11,171.8 100.0 

DGOP-LPN-F-5-006-16 29 29  35,666.4 35,666.4 100.0 

Totales 340 167  711,250.3 704,895.3 99.1 

FUENTE:  Gobierno de la Ciudad de México, Secretaría de Obras y Servicios, tabla elaborada con base en los 
expedientes de los contratos revisados, proporcionados por la entidad fiscalizada. 

* Partidas. 

 

Antecedentes 

El Proyecto de Ampliación de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo tiene por objeto continuar su 
construcción con 3.8 km de línea adicionales hasta la nueva estación terminal en Observatorio, correspondiente a 
la Línea 1; reducir los costos generalizados de viaje (CGV) de los usuarios en el área de influencia del proyecto; y 
mejorar la conectividad de las zonas sur-oriente y poniente de la Ciudad de México. Se realizará en tres etapas: la 
primera, que se encuentra en proceso de realización, comprende la construcción de 13 lumbreras, así como de 
túneles que unirán a la estación Mixcoac con la zona de maniobras de la ampliación de la línea hasta su tope de 
fin de vía y obras hidráulicas inducidas, desvíos de drenaje, agua potable y agua tratada; la segunda estará 
integrada por la zona de transición (pantalón), las estaciones Valentín Campa y Álvaro Obregón, las subestaciones 
de rectificación, túneles y salidas de emergencia, la estación terminal Observatorio y el depósito subterráneo para 
12 trenes y los peines de vías correspondientes; y la tercera etapa consistirá en la instalación de todos los 
elementos de vía: balasto, durmientes, aparatos de vía, así como la colocación de las instalaciones 
electromecánicas. 
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Para la ejecución de dicho proyecto, el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, apoya al Gobierno de la Ciudad de México, conforme a lo autorizado en el Presupuesto de Egresos 
de la Federación, mediante transferencias de recursos financieros sustentadas en la celebración de convenios de 
coordinación en materia de reasignación de recursos federales. 

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto mencionado en 2016, se revisaron 
dos contratos de obras públicas y cuatro de servicios relacionados con las obras públicas, los cuales se describen 
a continuación. 

 
CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 

Número, tipo y objeto del contrato/convenio y 
Modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 

DGOP-AD-F-3-028-13, de obra pública a precio alzado y 
tiempo determinado/AD. 
Proyecto integral para la construcción de la obra 
electromecánica de la ampliación de la Línea 12 del 
Sistema de Transporte Colectivo, tramo Mixcoac-
Observatorio. 

13/12/13 Alstom Mexicana, 
S.A. de C.V., y 
Alstom Transport 
México, S.A. de C.V. 

1,544,606.2 20/12/13-31/12/16 
1,108 d.n. 

Convenio modificatorio de reprogramación de la 
ejecución de obra y reprogramación de la aplicación 
del anticipo por un total de 127 días naturales, sin 
modificar plazo original. 

01/09/14    

Acta circunstanciada de suspensión parcial temporal 
de los trabajos, por 215 días naturales, del 30/04/16 
al 30/11/16. 

30/04/16    

Acta circunstanciada de suspensión total de los 
trabajos por 216 del 28/12/16 al 31/07/17. 

28/12/16    

Los trabajos objeto del contrato se encontraban 
suspendidos a la fecha de la revisión (noviembre de 
2017); de 2013 al cierre de 2016 se habían ejercido 
819,785.2 miles de pesos; y se tenía pendiente de 
erogar un monto de 724,821.0 miles de pesos. 

  1,544,606.2 1,108 d.n. 

     
DGOP-LPN-F-2-033-13, de servicios relacionados con la 
obra pública a base de precios unitarios y tiempo 
determinado/LPN. 
Servicios de supervisión para el proyecto integral de 
la obra electromecánica para la construcción de la 
ampliación de la Línea 12 del Sistema de Transporte 
Colectivo, tramo Mixcoac-Observatorio. 

20/12/13 Multidín, S.A. de 
C.V. 

132,488.2 20/12/13-31/12/16 
1,108 d.n. 

Acta circunstanciada de suspensión total de los 
trabajos por un total de 215 días naturales, del 
28/12/16 al 31/07/17. 

28/12/16    

Los servicios objeto del contrato se encontraban 
suspendidos a la fecha de la revisión (noviembre de 
2017), de 2013 al cierre de 2016 se habían ejercido 
94,352.7 miles de pesos; y se tenía pendiente de 
erogar un monto de 38,135.5 miles de pesos. 

  132,488.2 1,108 d.n. 

     
DGOP-LPN-F-5-004-15, de servicios relacionados con la 
obra pública a base de precios unitarios y tiempo 
determinado/LPN. 
Servicios relacionados con la obra pública para el 
apoyo técnico y administrativo de las áreas 
responsables de la ejecución de los trabajos para la 
ampliación de la Línea 12, tramo Mixcoac-
Observatorio, y obras complementarias para el 
Sistema de Transporte Colectivo.  

16/04/15 Supervisión Digital, 
S.A. de C.V., / 
Proyecto y Diseño 
Sanjer, S.A. de C.V. 

42,916.3 17/04/15-31/12/16 
625 d.n. 
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Número, tipo y objeto del contrato/convenio y 
Modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 

Acta circunstanciada de suspensión parcial temporal de 
los servicios por  122 días naturales del 01/09/15 al 
31/12/15. 

26/08/15    

Acta circunstanciada de suspensión parcial temporal de 
los servicios por 121 días naturales del 01/01/16 al 
30/04/16. 

04/01/16    

Convenio modificatorio de reanudación de los servicios 
que amparan el diferimiento de 243 días naturales del 
plazo original, cuya fecha de terminación se fijó para el 
31 de agosto de 2017. 

20/05/16    

A la fecha de la revisión (noviembre de 2017) el 
contrato de servicios se encontraba en proceso de 
ejecución; de 2015 al cierre de 2016 se habían 
ejercido 27,697.4 miles de pesos; y tenía pendiente 
de erogar un monto de 15,218.9 miles de pesos. 

  42,916.3 625 d.n. 

     
DGOP-LPN-F-1-017-15, de obra pública a base de precios 
unitarios y tiempo determinado/LPN. 
Trabajos de construcción de la obra civil y obras 
complementarias para la ampliación de la Línea 12 
del Sistema de Transporte Colectivo (primera etapa). 

13/07/15 Promotora y 
Desarrolladora 
Mexicana, S.A. de 
C.V., en 
participación 
conjunta con 
Proacón México, 
S.A. de C.V., y 
Desarrollo de 
Terracerías, S.A. de 
C.V. 
 

1,447,669.7 17/07/15-31/12/16 
534 d.n. 

Convenio modificatorio de diferimiento y 
reprogramación del inicio de los trabajos por un total de 
277 días naturales, por lo que la fecha de terminación 
quedó para el 4 de octubre de 2017. 

18/04/16    

A la fecha de la revisión (noviembre de 2017), los 
trabajos objeto del contrato se encontraban en 
proceso de ejecución; el total ejercido en 2016 fue de 
33,735.6 miles de pesos; y se tenía pendiente de 
erogar un monto de 1,413,934.1 miles de pesos. 

  1,447,669.7 534 d.n. 

     
DGOP-LPN-F-5-033-15, de servicios relacionados con la 
obra pública a base de precios unitarios y tiempo 
determinado/LPN. 
Supervisión de los trabajos de construcción de la obra 
civil y obras complementarias para la ampliación de 
la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo 
(primera etapa). 

03/09/15 Grupo Promotor 
Aries, S.A. de C.V., 
en participación 
conjunta con 
Desarrollo, 
Tecnología y 
Planeación, S.A. de 
C.V. 
 
 

67,241.1 03/09/15-31/12/16 
486 d.n. 

Acta circunstanciada de suspensión temporal parcial de 
las actividades por 120 días naturales, del 03/09/15 al 
31/12/15. 

03/09/15     

Acta circunstanciada de suspensión temporal de las 
actividades por 108 días naturales, del 01/01/16 al 
17/04/16. 

02/01/16    

Convenio modificatorio de reanudación de los servicios, 
que ampara el diferimiento de 228 días naturales del 
plazo original, cuya fecha de terminación se fijó para el 
16 de agosto de 2017.  

20/05/16    
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Número, tipo y objeto del contrato/convenio y 
Modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 

A la fecha de la revisión (noviembre de 2017) el 
contrato de servicios se encontraba en proceso de 
ejecución; de 2015 al cierre de 2016 se habían 
ejercido 16,472.4 miles de pesos; y se tenía 
pendiente de erogar un monto de 50,768.7 miles de 
pesos. 

  67,241.1 486 d.n. 

     
DGOP-LPN-F-5-006-16, de servicios relacionados con la 
obra pública a base de precios unitarios y tiempo 
determinado/LPN. 
Servicios relacionados con la obra pública para la 
gerencia de proyectos para la dirección, coordinación 
y control para la ampliación de la Línea 12, tramo 
Mixcoac-Observatorio, y obras complementarias 
para el Sistema de Transporte Colectivo. 

15/08/16 Ingeniería y 
Economía 

Transportmex, S.A. 
de C.V., /Cal y 

Mayor y 
Asociados, S.C.  

159,899.9 16/08/16-30/03/18 
592 d.n.  

A la fecha de la revisión (noviembre de 2017), los 
servicios objeto del contrato se encontraban en 
proceso de ejecución; en 2016 se habían ejercido 
35,666.4 miles de pesos; y al cierre de ese año se 
tenían pendientes de erogar 124,233.5 miles de 
pesos. 

  159,899.9 592 d.n.  

FUENTE: Gobierno de la Ciudad de México, Secretaría de Obras y Servicios, tabla elaborada con base en los expedientes 
de los contratos revisados, proporcionados por la entidad fiscalizada. 

d.n. Días naturales. 
AD. Adjudicación directa 
LPN. Licitación púbica nacional. 

 
 

Resultados 

 No se acreditó la propiedad o posesión de los predios faltantes para la realización del proyecto. 

 No se acreditó el reintegro a la Tesorería de la Federación de 8,877.0 miles de pesos, por la diferencia 
resultante entre el monto otorgado y el ejercido. 

 No se realizó una correcta planeación, programación y presupuestación de las obras, puesto que al 31 de 
diciembre de 2016 se acumuló un ejercicio de 2,007,432.3 miles de pesos, el avance físico para la obra 
electromecánica fue del 53.1% y de la obra civil únicamente del 1.9%. 

 Se detectaron conceptos que carecen de evidencia documental que acredite la procedencia de su pago por un 
total de 1,736.1 miles de pesos. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 257,639.5 miles de pesos, de los cuales 247,026.4 miles de pesos fueron 
operados y 10,613.1 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 12 observación (es), de la(s) cual (es) 2 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 10 restante (s) generó (aron): 6 Recomendación (es) y 4 Solicitud (es) de 
Aclaración. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 12 de enero de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados a los proyectos para comprobar que las inversiones físicas se 
planearon, programaron, presupuestaron, adjudicaron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable y 
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específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye 
que, en términos generales, el Gobierno de la Ciudad de México, cumplió las disposiciones legales y normativas 
que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes:  

 No se acreditó la propiedad o posesión de los predios faltantes para la realización del proyecto. 

 No se acreditó el reintegro a la Tesorería de la Federación de 8,877.0 miles de pesos, por la diferencia 
resultante entre el monto otorgado y el ejercido. 

 No se realizó una correcta planeación, programación y presupuestación de las obras, puesto que al 31 de 
diciembre de 2016 se acumuló un ejercicio de 2,007,432.3 miles de pesos, el avance físico para la obra 
electromecánica fue del 53.1% y de la obra civil únicamente del 1.9%. 

 Se detectaron conceptos que carecen de evidencia documental que acredite la procedencia de su pago por un 
total de 1,736.1 miles de pesos. 
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Gobierno del Estado de Puebla 

Construcción del Segundo Piso de la Autopista México-Puebla, en el Estado de Puebla 

Auditoría de Inversiones Físicas: 16-A-21000-04-1295 

1295-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que 
las inversiones físicas se ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable; y que su funcionamiento y 
puesta en operación se realizó de acuerdo con lo previsto. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 3,584,834.1   
Muestra Auditada 3,584,834.1   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

 

Se revisaron los 171 conceptos que comprendió la ejecución de la obra por 3,584,834.1 miles de pesos, monto que 
correspondió al total ejercido en el proyecto objeto de la revisión en el año en estudio. 

 

CONCEPTOS E IMPORTE REVISADOS  

 (Miles de pesos y porcentaje) 

Título de concesión 
Conceptos   Importe Alcance de la 

revisión (%) Ejecutados Seleccionados   Ejercido Seleccionado 

Construcción, explotación, operación, 
conservación y mantenimiento del viaducto 
elevado de jurisdicción estatal sobre la autopista 
federal México-Puebla, a partir del km 115+000 
hasta el km 128+300 en la Zona Metropolitana 
de Puebla. 

171 171  3,584,834.1 3,584,834.1 100.0 

FUENTES: Gobierno del Estado de Puebla y Secretaría de Comunicaciones y Transportes, tabla elaborada con base en los expedientes 
del título de concesión proporcionados por las entidades fiscalizadas. 

 

 

Antecedentes 

El 30 de septiembre de 2011, el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
(SCT), otorgó al fideicomiso de administración y fuente de pago número 1936, denominado “Fondo Nacional de 
Infraestructura”, en lo sucesivo FONADIN, la concesión para construir, operar, explotar, conservar y mantener 
diversos tramos carreteros, entre estos la autopista México-Puebla. 

El 19 de junio de 2014, la SCT, por medio de la Dirección General de Desarrollo Carretero, otorgó al Gobierno del 
Estado de Puebla el permiso para aprovechar el derecho de vía del km 115+000 al km 128+300 de la autopista 
México-Puebla para construir un viaducto elevado.  

Ese mismo día, el Subsecretario de Infraestructura de la SCT emitió los lineamientos del Programa U002 “Programa 
para Infraestructura Carretera” del ejercicio fiscal de 2014, en los que se estableció el procedimiento para otorgar 
recursos financieros a las entidades federativas en la modalidad de subsidios y coordinar su participación con el 
Ejecutivo Federal en materia de infraestructura carretera. 

El 14 de julio de 2014 se celebró la Segunda Sesión Extraordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso 1936, en la 
cual se instruyó al FONADIN para que a solicitud de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes iniciara los 
actos jurídicos necesarios para modificar la concesión y disminuir en relación con su objeto original a 13.3 km el 
tramo carretero México-Puebla, del km 115+000 al km 128+300. 

El 16 de julio de 2014, la SCT y el Gobierno del Estado de Puebla celebraron el convenio de coordinación para el 
otorgamiento de un subsidio en materia de infraestructura carretera con objeto de que la Secretaría de 
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Comunicaciones y Transportes otorgara al gobierno de esa entidad federativa recursos federales en la modalidad 
de subsidios correspondientes al “Programa para Infraestructura Carretera” para la construcción del viaducto 
elevado de jurisdicción estatal sobre la autopista federal México-Puebla, a partir del km 115+000 al km 128+300 
en la Zona Metropolitana de Puebla; y para definir la aplicación que se daría a los recursos, precisar los 
compromisos que sobre el particular asumían ambas partes y establecer los mecanismos para la evaluación y el 
control de su ejercicio. 

Posteriormente, el 5 de agosto de 2014 la SCT y el Gobierno del Estado de Puebla formalizaron el convenio de 
coordinación de acciones con objeto de establecer la participación, coadyuvancia y acciones de coordinación para 
que el gobierno de esa entidad por sí mismo o mediante un tercero construya, opere, explote, conserve y 
mantenga un viaducto elevado de jurisdicción estatal con la solución trazada sobre la autopista federal México-
Puebla a partir del km 115+000 al km 128+300 en la Zona Metropolitana de Puebla. 

El 18 de agosto de 2014, el Gobierno del Estado de Puebla, por conducto del Organismo Público Descentralizado 
Carreteras de Cuota de Puebla, adjudicó directamente a la empresa Autovías Concesionadas OHL, S.A. de C.V., el 
título de concesión para la elaboración del proyecto, construcción, explotación, operación, conservación y 
mantenimiento del viaducto elevado de jurisdicción estatal sobre la autopista federal México-Puebla, del km 
115+000 al km 128+300, en el que se estableció un monto de 8,447,000.0 miles de pesos, de los cuales 5,000,000.0 
miles de pesos serían aportados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes al Gobierno del Estado de 
Puebla y 3,447,000.0 miles de pesos por la concesionaría, y un plazo de 30 años a partir de la puesta en operación 
del viaducto con un periodo de ejecución de los trabajos de 27 meses a partir de la firma del título de concesión. 

El proyecto del libramiento elevado de Puebla consiste en una autopista de cuota a cuatro carriles de 18.0 m de 
corona, con una longitud de 13.3 km elevada sobre la autopista federal, del km 115+000 al km 128+300, con tres 
entronques intermedios. 

El 17 de septiembre de 2014, la concesionaria puso a la consideración de la Dirección General de Carreteras de 
Cuota de Puebla que se modificara el proyecto ejecutivo del libramiento para ampliar la sección transversal de 
18.0 a 21.0 m, puesto que al considerar la circulación de camiones de carga de grandes dimensiones sobre ésta 
vía no cumplía con la normativa de la SCT, por lo que con el oficio núm. CCP-DAJ/0427-BIS/2014 del 23 de 
septiembre de 2014 se autorizó modificar la sección transversal de 18.0 a 21.0 m con la condición de que los 
conceptos y monto de obra civil, así como el monto de las obras adicionales y los gastos financieros capitalizados 
durante el periodo de gracia que constituyan el presupuesto definitivo quedaran sujetos a la aprobación del 
Gobierno del Estado de Puebla a fin de realizar las modificaciones pertinentes al título de concesión.  

El 25 de septiembre de 2015, el Gobierno del Estado de Puebla y la SCT suscribieron el primer convenio 
modificatorio del convenio de coordinación para el otorgamiento de un subsidio en materia de infraestructura 
carretera, a fin de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes otorgará al Gobierno del Estado de Puebla 
recursos federales para implementar la segunda etapa del proyecto en el ejercicio de 2015 hasta por un monto de 
1,500,000.0 miles de pesos, de los cuales sólo se ejercieron 1,000,000.0 miles de pesos.  

El 14 de marzo de 2016 se suscribió el segundo convenio modificatorio con objeto de que la SCT otorgara al 
Gobierno del Estado de Puebla 500,000.0 miles de pesos para concluir la segunda etapa del ejercicio de 2015. 
Posteriormente, el 9 de junio de ese mismo año, el Gobierno del Estado de Puebla solicitó a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes que autorizara y liberara la ministración de recursos federales para concluir la etapa 
prevista en el ejercicio de 2016 hasta por un monto de 500,000.0 miles de pesos, a efecto de permitir el correcto 
ejercicio de los recursos. 

El 16 de febrero de 2016, el FONADIN hizo entrega física a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y ésta a 
su vez entregó física y jurídicamente al Gobierno del Estado de Puebla de 15.3 kilómetros del subtramo carretero 
de la autopista México-Puebla, del km 114+000 al km 127+855 y del subtramo carretero de la autopista de cuota 
Puebla-Acatzingo, del km 127+855 al km 129+300, conjuntamente con sus bienes accesorios, obras 
complementarias, señalamientos, derecho de vía y demás bienes afectos. El Gobierno del Estado de Puebla los 
recibió de conformidad con el propósito de continuar con su conservación, reconstrucción y ampliación de acuerdo 
con las especificaciones técnicas y disposiciones administrativas emitidas por la SCT. 

El 11 de octubre de 2016, la concesionaria Libramiento Elevado de Puebla, S.A. de C.V., notificó tanto a la 
terminación de los trabajos en la parte superior del libramiento como el cumplimiento de los requisitos del título 
de concesión; el 17 de octubre de 2016 se levantó el acta circunstanciada de terminación parcial de 15.3 km del 
Libramiento Elevado de Puebla; y el 19 de octubre de 2016 se puso en funcionamiento y operación, previa 
autorización del Gobierno del Estado de Puebla.  
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A diciembre de 2016 se reportó un avance financiero de 89.6% respecto del presupuesto modificado y un avance 
del proyecto de 92.0%. 

El proyecto final consiste en una vía elevada y confinada, ubicada sobre los carriles centrales de la autopista 150 
D, de tipo A4, con un ancho de corona de 21.0 m y una longitud de 15.3 km; consta de cuatro carriles de circulación 
(dos por sentido), tres zonas de incorporación y desincorporación y dos zonas de acceso al inicio y al final del 
tramo, con área de peaje; se localiza entre la planta Volkswagen y el estadio Cuauhtémoc, en los kilómetros 
114+000 y 129+300 de esa vía. La construcción se realizó a base de elementos prefabricados; la superestructura 
está conformada por trabes tipo artesa apoyadas en mayor número en una pila central y por columnas de concreto 
reforzado; en la zona de cruce de pasos inferiores y distribuidores, las columnas fueron prefabricadas en conjunto 
con la zapata y la cimentación se realizó con pilas coladas en sitio. 

Resultados 

La entidad fiscalizada autorizó a la concesionaria la puesta en operación y explotación del Libramiento Elevado de 
Puebla; otorgó a la concesionaria un mes de libre disposición de los ingresos obtenidos por el flujo vehicular bajo 
el concepto de incentivos, aun cuando la puesta en operación del Libramiento Elevado de Puebla se realizó 61 días 
posteriores a la fecha de conclusión establecida en el Título de Concesión; omitió formalizar el acuerdo 
modificatorio al título de concesión que justificara los volúmenes adicionales; falta de autorización del importe 
otorgado a la concesionaria por concepto de anticipo por 2,762.6 miles de pesos que corresponde al 38.0% del 
importe total de la obra;  realizó trabajos de mala calidad al interior de las trabes prefabricadas; cabezales, trabes, 
losas y prelosas; ramales de tuberías de PVC, de marcos y registros; pago de precios unitarios extraordinarios sin 
soporte documental. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 2,391.3 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 27 observación (es), de la(s) cual (es) 9 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 18 restante (s) generó (aron): 2 Recomendación (es), 9 Solicitud (es) de 
Aclaración y 8 Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente se emite el 12 de enero de 2018 fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con base en los 
resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión financiera de los 
recursos federales canalizados al proyecto de la Construcción del Segundo Piso de la Autopista México-Puebla, en 
el Estado de Puebla, a fin de comprobar que las inversiones físicas se ejecutaron y pagaron conforme a la 
legislación aplicable; y que su funcionamiento y puesta en operación se realizó de acuerdo con lo previsto, y 
específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye 
que, en términos generales, el Gobierno del Estado de Puebla y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no 
cumplieron con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados 
destacan los siguientes: 

 Se autorizó a la concesionaria la puesta en operación y explotación del Libramiento Elevado de Puebla (LEP).  

 El ente otorgó a la concesionaria un mes de libre disposición de los ingresos obtenidos por el flujo vehicular 
bajo el concepto de incentivos, aun cuando la puesta en operación del Libramiento Elevado de Puebla se 
realizó 61 días posteriores a la fecha de conclusión establecida en el Título de Concesión. 

 Omitió formalizar el acuerdo modificatorio al título de concesión que justificara los volúmenes adicionales. 

 Se otorgó a la concesionaria un monto de 2,762.6 miles de pesos por concepto de anticipo sin que éste 
estuviera establecido en el título de concesión. 

 Trabajos de mala calidad al interior de las trabes prefabricadas; cabezales, trabes, losas y prelosas; ramales de 
tuberías de PVC, de marcos y registros.  

 Pago de precios unitarios extraordinarios sin soporte documental. 
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Municipio de Boca del Río, Veracruz 

Construcción y Equipamiento e Instalaciones de la Sala de Conciertos Foro Boca, en el Municipio de Boca del 
Río, en el Estado de Veracruz 

Auditoría de Inversiones Físicas: 16-D-30028-04-1813 

1813-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que 
las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, adjudicaron, ejecutaron y pagaron de 
conformidad con la normativa aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 26,572.3   
Muestra Auditada 26,572.3   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

 

En relación con los contratos de obras públicas a precios unitarios y tiempo determinado núms. MBR-2015-RM-
0501 y MBR-2016-RM-0432 y del de servicios relacionados con la obra pública núm. MBR-2016-RM-0026, que 
amparan la ejecución y supervisión de los trabajos relativa a la construcción y equipamiento e instalaciones de la 
sala de conciertos Foro Boca, en el municipio de Boca del Río, en el estado de Veracruz, se revisaron en su totalidad 
los 26,572.3 miles de pesos ejercidos en el año de estudio, como se detalla en la tabla que se presenta a 
continuación. 

CONTRATOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato Conceptos Importes Alcance de la 
revisión (%) 

Ejecutados Revisados Ejercido Revisado 

MBR-2015-RM-0501 17,800.0 17,800.0 17,800.0 17,800.0 100.0 

MBR-2016-RM-0432 7,776.6 7,776.6 7,776.6 7,776.6 100.0 

MBR-2016-RM-0026 995.7 995.7 995.7 995.7 100.0 

Total 26,572.3 26,572.3 26,572.3 26,572.3 100.0 

Fuente:  H. Ayuntamiento de Boca del Río, Dirección de Obras Públicas y Planeación Urbana, tabla elaborada con base en los expedientes de los 
contratos proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

 

Antecedentes 

La Sala de Conciertos Foro Boca se desplantará sobre un terreno de 5,672.7 m2, en el bulevar Vicente Fox, en el 
municipio de Boca del Río, en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; contará con un teatro-sala musical para 
900 espectadores, en el cual se podrán realizar, entre otras actividades, obras de teatro, conciertos, funciones de 
cine, etcétera. Dispondrá además de salón multiusos para clases de teatro y música, vestíbulos, guardarropa, 
dulcería y restaurantes en la planta baja; en la parte posterior del mismo nivel tendrá un área de oficinas y 
backstage (camerinos, salas de ensayo y área de músicos y actores); y en la parte posterior del foro se dará 
respuesta a las necesidades didáctico-artísticas del municipio y de la orquesta filarmónica (salas de ensayo, aulas 
y un estudio de grabación). El Foro Boca será un espacio público que permitirá la integración social y fomentará la 
cultura del Municipio. 

Con base en los criterios y valoraciones vertidos en el estudio de impacto ambiental, se determinó que en la zona 
del proyecto es imperativo, para mantener su viabilidad, la aplicación de las siguientes medidas, algunas de las 
cuales ya están siendo respetadas en la concepción y el diseño del proyecto. 

1. Respetar la franja de la Zona Federal Marítimo Terrestre sin el establecimiento de infraestructura. 
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2. Aplicar métodos y técnicas de investigación, puntuales y concretos en la zona del proyecto y su área de 
influencia con el fin de contribuir a solucionar las insuficiencias que se manifiestan en la evaluación de riesgos 
por la erosión costera que limita el desarrollo en el bulevar Las Olas. 

Principalmente el proyecto estaba valuado en 130,000.0 miles de pesos, que serían financiados por el Fondo de 
Contingencias Económicas del Estado de Veracruz 2014 (CONTINVER 2014), con un monto de 70,000.0 miles de 
pesos, y el Fondo de Proyectos de Desarrollo Regional 2015 (PRODERE 2015), que cubriría la cantidad de 60,000.0 
miles de pesos; sin embargo, a la fecha de la revisión (octubre de 2017) se habían contratado trabajos y servicios 
por un total de 323,535.0 miles de pesos, como se muestra en la siguiente tabla. 

 
 

Monto Contratado 
(Miles de pesos ) 

Contrato núm. Objeto  
Importe 

Fecha de formalización 
Sin el IVA Con el IVA 

MBR-2015-RM-0010 Proyecto ejecutivo de la Sala de Música en Boca 
del Río (incluye ingeniería estructural, ingeniería 

civil y especialistas en salas y acústica). 

10,000.0 11,600.0 16 de enero de 2015 

MBR-2014-RM-0453 "Construcción de Centro Cultural y Plaza 
Turística". 

60,340.7 69,995.2 30 de diciembre de 2014 

MBR-2015-RM-0501 "Sala de música 2 etapa, bulevar Vicente Fox, 
cabecera municipal, Municipio de Boca del Río, 

Veracruz de Ignacio de la llave" 

51,331.9 59,545.0 1 de octubre de 2015 

MBR-2016-RM-0432 "Equipamiento e instalaciones de la sala de 
conciertos foro boca, bulevar Vicente Fox, Col. 
Centro, Boca del Río, Veracruz de Ignacio de la 

Llave". 

67,039.9 $77,766.3 28 de diciembre de 2016 

MBR-2016-RM-0504 "Construcción del troncal alimentador en media 
tensión para el Centro de Cultura de Boca del 
Río localizado en el bulevar Vicente Fox, Boca 

del Río, Veracruz de Ignacio de la Llave". 

6,843.3 7,938.2 28 de diciembre de 2016 

MBR-2016-RM-0026 Supervisión de la Sala de Música del municipio 
de Boca del Río. 

862.1 1,000.0 26 de abril de 2016 

MBR-2017-RM-0403 Foro Boca última etapa (incluye: instalación aire 
acondicionado y elevadores, equipamiento 

eléctrico, equipamiento hidráulico y acabados), 
municipio de Boca del Río, Veracruz de Ignacio 

de la Llave. 

82,491.6 95,690.3 30 de junio de 2017 

Total  278,909.5 323,535.0  

Fuente:  Contratos de obra pública y de servicios relacionados con las mismas, proporcionados por el H. Ayuntamiento de Boca del Río 
y la Dirección de Obras Públicas y Planeación Urbana. 

 

El 30 de diciembre de 2014 se celebró el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 
MBR-2014-RM-0453 el cual tuvo por objeto la “Construcción del Centro Cultural y Plaza Turística”, con un monto 
de 69,995.2 miles de pesos y un plazo de 180 días naturales, del 1 de enero al 29 de junio de 2015, con cargo en 
recursos del CONTINVER 2014 y del Fondo de Cultura 2014. Posteriormente, el 30 de agosto de 2015 se suscribió 
el convenio adicional núm. 1 para aumentar el plazo de ejecución a 295 días naturales, con fecha de terminación 
al 24 de diciembre de 2015 sin modificar el monto del contrato. Después el 24 de noviembre de 2015 se formalizo 
el convenio modificatorio núm. 2, por los cambios efectuados al catálogo de conceptos. 
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Contrato/Convenio 
Fecha de 
celebración 

Monto Plazo de ejecución 
 

Contrato núm. MBR-2014-RM-0453 30/12/14 69,995.2 01/01/15 - 29/06/15 
180 d.n. 

 

Clausura de Obra por 43 días naturales, 
del  27 de mayo al 9 de julio de 2015 

    

Convenio adicional núm. 1 para 
aumentar el plazo 

30/08/15  30/08/15 - 24/12/15 
115 d.n. (63.9%) 

 

Total  69,995.2  295 d.n. 
(163.9%) 

 

FUENTE: Expediente del contrato de obra pública núm. MBR-2014-RM-0453 y con la información y 
documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

                                        d.n. Días naturales. 

 

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto mencionado, en 2016, se revisaron 
dos contratos de obras públicas y uno de servicios relacionados con la obra pública, los cuales se describen en la 
siguiente tabla. 
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 Contratos y Convenios Revisados    
  (Miles de pesos y días naturales)     

Número, tipo y objeto del 
contrato/convenio 

Modalidad de 
contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista Original 

        Monto Plazo 

MBR-2015-RM-0501, de obra pública  a 
precios unitarios y tiempo determinado. 

   
  

“Sala de música 2 etapa, boulevard Vicente 
Fox, cabecera municipal, municipio de Boca 

del Río Veracruz de Ignacio de la Llave”. 

LPN 01/10/15 Ingeniería y Desarrollo 
Arquitectónico S.A. de C.V. 

59,545.0 02/10/15-29/03/16 
180 d.n. 

      
Convenio adicional núm. 1   02/10/15   30/03/16-28/05/16 

     60 d.n. 
      

Suspensión de obra por 334 días naturales, 
del 07/10/15-05/09/16       
      

Al 27 de diciembre de 2016 se ejercieron 17,800.0 miles de pesos  con un monto por ejercer de 41,745.0 miles de pesos en 2017. 

 
NÚM. MBR-2016-RM-0432, de obra pública  
a precios unitarios y tiempo determinado. 

     

“Equipamiento e instalaciones de la sala de 
conciertos Foro Boca, Boulevard Vicente 

Fox, col. Centro, Boca del Río, Veracruz de 
Ignacio de la Llave”. 

LPN 28/12/16 Ingeniería y Desarrollo 
Arquitectónico S.A. de C.V. 

77,766.3 29/12/16-24/10/17 
180 d.n. 

      

Al 29 de diciembre de 2016 se ejercieron 7,776.6 miles de pesos  que corresponde al pago del anticipo y quedando un monto por ejercer de 69,989.7 miles de pesos 
en 2017. 

      
NÚM. MBR-2016-RM-0026, de servicios 

relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado. 

     

“Supervisión externa de la Sala de Música 
del Municipio de Boca del Río, Veracruz”. 

Invitación a 
cuando menos 
tres personas 

26/04/16 Inmobiliaria Y 
Constructora Gricasa S.A. 

de C.V. 

1,000.0 27/04/16-23/09/16 
150 d.n. 

      

Al 31 de diciembre de 2016 se ejercieron 1,000.0 miles de pesos   

      

FUENTE: Tabla elaborada con base en el expediente de los contratos de obra pública núms. MBR-2015-RM-
0501, MBR-2016-RM-0432, MBR-2016-RM-0026 y con la información y documentación 
proporcionados por la fiscalizada. 

                                        d.n. Días naturales. 

 

Resultados 

No se actualizó la evaluación socio-económica del proyecto en el cual se consideren, el incremento del costo, 
fuentes de financiamiento y plazo de ejecución. 

No se celebraron los convenios correspondientes donde se reconocieran las suspensiones, reinicio y terminación 
de los trabajos, la ejecución de cantidades adicionales y de conceptos no contemplados en el catálogo de concurso, 
así como la modificación del plazo de ejecución. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 3 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 3 Recomendación (es). 

Dictamen  

El presente se emite el 12 de enero de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con base en los 
resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión financiera de los 
recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, 
programaron, presupuestaron, adjudicaron, ejecutaron y pagaron de conformidad con la normativa aplicable, y 
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específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye 
que, en términos generales, el Municipio de Boca del Río, en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, cumplió 
con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia. 
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Gobierno del Estado de Zacatecas 

Construcción de Centro de Servicios de Atención a la Ciudadanía (Edificio Municipal) en Fresnillo, en el Estado 
de Zacatecas 

Auditoría de Inversiones Físicas: 16-A-32000-04-1743 

1743-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto a fin de comprobar que 
las inversiones físicas se presupuestaron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 117,640.5   
Muestra Auditada 117,640.5   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Del total reportado como ejercido en 2016 por el Gobierno del Estado de Zacatecas en el contrato núm. LO-
932076965-N169-2015 correspondiente al proyecto Centro de Servicios de Atención a la Ciudadanía, Fresnillo, 
Zacatecas, se revisó el 100% de los 537 conceptos ejecutados por un monto de 117,640.5 miles de pesos, como se 
detalla en la tabla siguiente: 

 

CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 
Conceptos Importe de los conceptos Alcance de la 

revisión (%) Ejecutados Revisados Ejercido Revisado 

LO-932076965-N169-2015 537 537 117,640.5 117,640.5 100 

FUENTE: Gobierno del Estado de Zacatecas, Secretarías de Infraestructura y Finanzas, tabla elaborada con base en los 
expedientes del contrato revisado y en la información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

 

Antecedentes 

La construcción del Centro de Servicios de Atención a la Ciudadanía (Edificio Municipal) en Fresnillo, Zacatecas, se 
realizó con el fin de congregar todas las áreas de servicio del Ayuntamiento en un solo lugar. Esta obra se construye 
en un polígono ubicado sobre la carretera Fresnillo-Plateros, reserva de Gobierno del Estado, con una superficie 
de 20,548.58 m2, que representa ventajas de conectividad urbana y fácil acceso a vialidades principales. La obra 
consiste en la construcción de tres edificios, un auditorio y obra exterior, conforme a lo siguiente: El edificio A es 
catalogado como el más importante por albergar la oficina del presidente municipal, síndico, secretario de 
gobierno, área de regidores y las direcciones de obras públicas y desarrollo económico; el edificio B, contempla la 
instalación de la coordinación de servicios, registro civil, catastro, coordinación de recursos humanos, gestión 
social, juzgado comunitario, además de la oficina para personas con discapacidad; el edificio C consiste en la 
construcción del estacionamiento que tendrá una capacidad para 300 unidades motrices en 5 niveles, tanto para 
el servicio de los trabajadores de la presidencia municipal como los usuarios que acudan al nuevo palacio municipal 
a realizar algún trámite; el Auditorio estará destinado a eventos propios de la presidencia municipal, actos cívicos, 
reuniones culturales o deportivas; y la obra exterior consta de una plaza cívica con asta bandera, plaza de acceso, 
fuente seca, tres casetas de control, carril de desaceleración, vialidades interiores, andadores, áreas verdes y 
mobiliario urbano. Con ese propósito, el Gobierno del Estado de Zacatecas celebró el contrato de obra pública 
núm. LO-932076965-N169-2015 financiado con recursos de Proyectos de Desarrollo Regional, como se muestra a 
continuación. 
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 CONTRATO REVISADO 
(Miles de pesos) 

Número, tipo y objeto del contrato 

Modalidad 

de 

contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 

Original 

Monto Plazo 

LO-932076965-N169-2015, Contrato de 
obra pública a base de precios unitarios y 
tiempo determinado. 

L.P.N. 20-11-2015 

 

 

A2GE Contratistas, 

S.A. de C.V. 

 

144,991.6 

 

 

20-11-15 – 30-11-16 

377 d.n. 

 

Construcción de centro de servicios de 
atención a la ciudadanía (edificio municipal), 
en el municipio de Fresnillo, Zacatecas. 

 
    

      

LO-932076965-N169-2015-1-2015, 
Convenio de Ampliación del monto. 

 

 31-12-2016 

 

 

 

51,618.6 

 

 

 

 

 

Al cierre del ejercicio 2016 los trabajos 
estaban sin concluir y la obra se encontraba 
abandonada. 

 
  

________ 
196,610.2 

 
 

 FUENTE: Gobierno del Estado de Zacatecas, Secretaría de Infraestructura y Finanzas, tabla elaborada con base en los expedientes del contrato revisado 
y en la información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

L.P.N. Licitación Pública Nacional. 

d.n. Días naturales. 

 

A la fecha de la revisión (octubre de 2017), los trabajos del contrato núm. LO-932076965-N169-2015 seguían 
vigentes.  

Resultados 

Se reintegró a la TESOFE un monto por 51,929.4 miles de pesos por la cancelación del convenio de ampliación; y 
se determinaron pagos no justificados por 8,741.3 miles de pesos. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 60,670.7 miles de pesos, de los cuales 51,929.4 miles de pesos fueron 
operados y 8,741.3 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 18 observación (es), de la(s) cual (es) 14 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada 
antes de la integración de este informe. La (s) 4 restante (s) generó (aron): 4 Solicitud (es) de Aclaración. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 12 de enero de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados al proyecto a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
presupuestaron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable, y específicamente respecto de la 
muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales el 
Gobierno del Estado de Zacatecas no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, 
entre cuyos aspectos observados destacan los siguientes: 

 Por la intervención de la ASF, se reintegró a la TESOFE el monto correspondiente al convenio de ampliación 
por 51,929.4 miles de pesos. 

 Se detectaron pagos no justificados por 8,741.3 miles de pesos. 
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Gobierno del Estado de Zacatecas 

Centro Cultural Toma de Zacatecas (2a. Etapa) y Teleférico, en el Estado de Zacatecas 

Auditoría de Inversiones Físicas: 16-A-32000-04-1742 

1742-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados a los proyectos a fin de comprobar 
que las inversiones físicas se presupuestaron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 76,923.1   
Muestra Auditada 76,923.1   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Del monto reportado como ejercido en 2016 en los proyectos relativos a la construcción del Centro Cultural Toma 
de Zacatecas (segunda etapa) y la rehabilitación del cableado y mejora del Teleférico de Zacatecas (tercera etapa), 
instalación del nuevo equipo electromecánico, ambos en el municipio de Zacatecas, Zacatecas, se revisaron, en 
relación con el primer proyecto, los 111 conceptos ejecutados al amparo de un contrato por un total de 76,923.1 
miles de pesos; y con el segundo, el cumplimiento normativo, del contrato suscrito por el Sistema Estatal para el 
Desarrollo Integral de la Familia de esa entidad federativa, en virtud de que en dicho ejercicio emitió un dictamen 
técnico justificativo de diferimiento del periodo de ejecución de los trabajos por no contar con los permisos del 
Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), razón por la cual que no se erogaron recursos con cargo en 
el año de estudio, como se detalla a continuación. 

 

CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentaje) 

Número de contrato 
Conceptos Importe de los conceptos 

Alcance de la 
revisión (%) Ejecutados Revisados Ejercido Revisado 

LO-932076965-N168-2015 111 111 76,923.1 76,923.1 100.0 

SINFRA-RAMO 23-566-2015 0 0 0.0 0.0 0.0 

 ____ ____ _______ _______  

Total 111 111 76,923.1 76,923.1 100.0 

FUENTE: Gobierno del Estado de Zacatecas, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos 
proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

Antecedentes 

La construcción del Centro Cultural Toma de Zacatecas, en el municipio de Zacatecas, Zacatecas, se concibió como 
la edificación de un recinto que oferte espacios de calidad y de gran capacidad para llevar a cabo congresos, 
convenciones, foros y eventos culturales de alto nivel que se realicen en la ciudad de Zacatecas, con el fin de 
activar el mercado turístico de congresos y convenciones, generar una derrama económica importante en la región 
y mejorar el nivel de calidad de vida de la población. La obra contará con una capacidad para albergar un total de 
11,328 visitantes simultáneos en instalaciones modernas con infraestructura y servicios de alta calidad. 

Por lo que corresponde al Teleférico de Zacatecas, con motivo de sus 35 años de servicio y tomando en 
consideración los 30 años de su vida útil y que su maquinaria resultaba obsoleta, se realizó el proyecto de 
renovación y remodelación para que cuente con siete cabinas para ocho personas sentadas en cada una, incluida 
una con piso de cristal, y con una capacidad de traslado de 500 personas por hora mediante flujo continuo. 

Al respecto, el Gobierno del Estado de Zacatecas celebró, para el primer proyecto, un contrato relativo a la 
construcción del Centro Cultural Toma de Zacatecas (segunda etapa), financiado con cargo en recursos del Ramo 
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General 23, Proyectos de Desarrollo Regional; y para el segundo, el contrato correspondiente a la rehabilitación 
del cableado y mejora del Teleférico de Zacatecas, en el cual no se erogaron recursos provenientes del Ramo 
General 23, Contingencias Económicas en el ejercicio de 2016, debido a que se suspendieron los trabajos por no 
contar con los permisos del INAH, como se muestra a continuación. 

 
 

CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS 
(Miles de pesos y días naturales) 

 

Número, tipo y objeto del contrato/ 
convenio y modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista Original 
Monto Plazo 

LO-932076965-N168-2015, de obra pública 
a precios unitarios y tiempo 
determinado/LPN. 
Construcción del Centro Cultural Toma de 
Zacatecas (segunda etapa), en el estado de 
Zacatecas. 
 

20/11/15 Rumbo 
Constructora, 
S.A. de C.V. 

76,191.8 20/11/15-20/05/16 
183 d.n. 

LO-932076965-N168-2015-1, convenio de 
ampliación del monto. 

 

23/11/15  731.3  

LO-932076965-N168-2015-2, convenio de 
reprogramación del plazo. 

 

08/02/16   22/01/16-22/07/16 
183 d.n. 

LO-932076965-N168-2015-3, convenio de 
ampliación del plazo. 

22/07/16   23/07/16-31/08/16  
40 d.n. 

Al cierre de 2016 se habían ejercido 76,923.1 
miles de pesos y el contrato se encontraba 
finiquitado. 

  _________ 
76,923.1 

________ 
223 d.n 

     
SINFRA-RAMO 23-566-2015, de obra pública 
a precios unitarios y tiempo determinado 
/AD. 
Rehabilitación del cableado y mejora del 
teleférico de Zacatecas (tercera etapa), 
instalación del nuevo equipo 
electromecánico. 
 

29/12/15 
 

Ingeniería de 
Cables del 

Quindio, S.A. 

12,500.0 29/12/15-30/06/16 
185 d.n. 

Suspensión temporal de los trabajos por un 
total de 516 días naturales, debido a que el 
Instituto Nacional de Antropología e Historia 
emitió recomendaciones en que solicita el 
replanteamiento del proyecto, sin que ello 
afecte la relación visual que guarda el Centro 
Histórico de Zacatecas con su entorno 
natural inmediato ni los valores de 
integridad y autenticidad del bien cultural. 
 

29/12/15 
 

   

Convenio de reanudación de los trabajos. 26/05/17   29/05/17-19/11/17 
175 d.n. 

Al cierre del ejercicio 2016 se encontraban 
en proceso de ejecución. 

 

    

FUENTE:  Gobierno del Estado de Zacatecas, Secretaría de Infraestructura y Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia del estado de 
Zacatecas, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos proporcionados por la entidad fiscalizada. 

d.n. Días naturales. 
AD. Adjudicación directa. 
LPN. Licitación pública nacional. 
 
 

A la fecha de la revisión (octubre de 2017), el contrato núm. LO-932076965-N168-2015 se había finiquitado y 
elaborado el acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones; y el contrato núm. SINFRA-RAMO 23-
566-2015 seguía vigente. 

Resultados 

Antes de la emisión del presente informe, se acreditó la recuperación de 7,351.9 miles de pesos de rendimientos 
financieros generados por recursos de Proyectos de Desarrollo Regional; falta de planeación para la ejecución de 
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la obra del contrato núm. SINFRA-RAMO 23-566-2015, relativo a la “Rehabilitación del cableado y mejora del 
Teleférico (3 etapa) e Instalación del nuevo equipo electromecánico”, en el Estado de Zacatecas; así como de 
implantación para el uso de la bitácora por medios de comunicación electrónica; se determinaron pagos 
improcedentes o en exceso por 3,017.7 miles de pesos. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 10,369.6 miles de pesos, de los cuales 7,351.9 miles de pesos fueron 
operados y 3,017.7 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 11 observación (es), de la(s) cual (es) 4 fue (ron) solventada (s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La (s) 7 restante (s) generó (aron): 1 Recomendación (es) y 6 Pliego (s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 12 de enero de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados a los proyectos Centro Cultural Toma de Zacatecas (2a. Etapa) y 
Teleférico, en el Estado de Zacatecas, a fin de comprobar que las inversiones físicas se presupuestaron, ejecutaron 
y pagaron conforme a la legislación aplicable, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece 
en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el Gobierno del Estado de Zacatecas, 
por conducto de la Secretaría de Infraestructura y el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, 
cumplió las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos 
observados siguientes: 

 Antes de la emisión del presente informe, se acreditó la recuperación de 7,351.9 miles de pesos de 
rendimientos financieros generados por recursos de Proyectos de Desarrollo Regional. 

 Falta de planeación para la ejecución de la obra del contrato núm. SINFRA-RAMO 23-566-2015, relativo a la 
“Rehabilitación del cableado y mejora del Teleférico (3 etapa) e Instalación del nuevo equipo 
electromecánico”, en el Estado de Zacatecas, así como de implantación para el uso de la bitácora por medios 
de comunicación electrónica. 

 Se determinaron pagos improcedentes o en exceso por 3,017.7 miles de pesos. 


