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Secretaría de Salud 

Recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-0-12100-15-0221-2018 

221-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a las entidades federativas 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 y el seguimiento de los recursos 
federales transferidos a las entidades federativas. 

Cabe señalar que además de la revisión a la Secretaría de Salud, la Auditoría Superior de la Federación realizó 32 
auditorías a las entidades federativas respecto de los Recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de 
Salud, y en dichas auditorías se revelaron 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 Salud estableció las acciones necesarias para dar cumplimiento a lo establecido 
en las disposiciones jurídicas aplicables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 7 observaciones las cuales fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración 
de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó que durante el ejercicio fiscal 2017 la Secretaría de Salud llevara a 
cabo adecuadamente la asignación, el registro y el seguimiento de los Recursos del Fondo de Aportaciones para 
los Servicios de Salud, así como el cumplimiento de sus obligaciones de transparencia y de metas y objetivos; la 
auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. 

En conclusión, la Secretaría de Salud 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 para los Servicios de Salud 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-A-01000-15-0548-2018 

548-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales ministrados a la entidad federativa, a través del Fondo en 
2017, y en su caso, recursos ejercidos durante 2018, a fin de verificar que se hayan destinado a los fines 
establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,495,169.7   
Muestra Auditada 1,283,998.8   
Representatividad de la Muestra 85.9%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2017, por concepto del Fondo de Aportaciones para 
los Servicios de Salud en el estado de Aguascalientes fueron por 1,495,169.7 miles de pesos, de los cuales se revisó 
una muestra de 1,283,998.8 miles de pesos, que representaron el 85.9%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones por 4,958.0 miles de pesos, de las cuales 267.7 miles de pesos corresponden a 
recuperaciones operadas, y recuperaciones probables por 4,690.3 miles de pesos, integrados por 4,348.5 miles de 
pesos por pagos superiores a los establecidos en el tabulador autorizado de 56 trabajadores, y 341.8 miles de 
pesos por no reintegrar los pagos cancelados de la cuenta que concentró los recursos del fondo a la cuenta de la 
Tesorería de la Federación. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 4,958,011.78 pesos. En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos 
por 267,737.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF y 4,690,274.78 pesos corresponden a 
recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 12 observaciones, las cuales 9 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. Las 3 restantes generaron: 1 Recomendación y 2 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 1,283,998.8 miles de pesos, que representaron el 85.9% de los 
recursos transferidos al Gobierno del estado de Aguascalientes, mediante el Fondo de Aportaciones para los 
Servicios de Salud 2017; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de 
cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2017, el Gobierno del estado de Aguascalientes había 
comprometido el 99.8% por 1,491,533.0 miles de pesos, devengado el 99.3% por 1,484,966.9 miles de pesos y 
pagado el 97.6% por 1,459,030.7 miles de pesos de los recursos transferidos y al 31 de marzo de 2018 había pagado 
el 99.3% por 1,484,966.9 miles de pesos. 

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

Asimismo, el Gobierno del estado de Aguascalientes cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, ya que entregó con oportunidad a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público los cuatro 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 de 
Aportaciones para los Servicios de Salud con la aplicación de los recursos del fondo que le fueron transferidos, y 
de manera pormenorizada el avance físico a través de los formatos Nivel Financiero y Avance de Indicadores y se 
publicaron en la página de Internet del Gobierno del estado, así como en el Periódico Oficial del Estado de 
Aguascalientes. 

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 los Servicios de Salud 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-A-02000-15-0581-2018 

581-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales ministrados a la entidad federativa, a través del Fondo en 
2017, y en su caso, recursos ejercidos durante 2018, a fin de verificar que se hayan destinado a los fines 
establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2,101,074.2   
Muestra Auditada 1,134,958.9   
Representatividad de la Muestra 54.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 
(FASSA) entregados por la Federación durante 2017 al estado de Baja California por 2,101,074.2 miles de pesos. 
La muestra examinada fue de 1,134,958.9 miles de pesos, monto que representó el 54.0% de los recursos 
transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el Instituto de Servicios de Salud Pública del Estado de Baja California (ISESALUD) 
incurrió en inobservancias de la normativa, las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 
acciones correspondientes, principalmente en pagos por remuneraciones pagadas a personal eventual por un 
monto de 2,381.6 miles de pesos, los cuales correspondían a pagar con ingresos propios, 483.0 miles de pesos a 3 
trabajadores que no contaron con el oficio de autorización por comisión sindical en el primer semestre de 2017, 
prestaciones exentas no consideradas en la Ley del Impuesto Sobre la Renta, 435.1 miles de pesos en conceptos 
no afines a los objetivos del fondo, 18.6 miles de pesos en un equipo de aire acondicionado no localizado; además, 
de recursos no devengados del FASSA por 18,696.2 miles de pesos. 

Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 22,014,484.18 pesos. En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos 
por 21,466,257.70 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 11,784.74 pesos se generaron por cargas 
financieras y 548,226.48 pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 12 observaciones las cuales generaron: 1 Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación 
Fiscal, 9 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,134,958.9 miles de pesos, que representó el 54.0% 
de los 2,101,074.2 miles de pesos transferidos a la entidad federativa mediante el Fondo de Aportaciones para los 
Servicios de Salud 2017; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de 
cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2017 y a la fecha de la auditoría, 31 de marzo de 2018, la 
entidad federativa no había devengado 18,629.1 miles de pesos que representan el 0.9% de las radicaciones 
transferidas.  

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en 
materia de la Ley de Coordinación Fiscal, Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública 
Federal por un importe de 22,014.5 miles de pesos, que representa el 1.9% de la muestra auditada; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  

El Instituto de Servicios de Salud Pública del Estado de Baja California no dispone de un adecuado sistema de 
control interno para prevenir los riesgos que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos del fondo, 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.  

Además, se cumplieron 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 y contó 
con el Plan Anual de Evaluación (PAE) del fondo; sin embargo, se determinaron 18,629.1 y 65.2 miles de pesos por 
recursos no devengados al 31 de diciembre de 2017, ni reintegrados al 15 de enero de 2018; además, de recursos 
no afines a los objetivos al fondo por 427.8 miles de pesos, lo cual limitó a la entidad federativa para conocer sus 
debilidades y áreas de mejora. 

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 Baja California Sur 

Recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-A-03000-15-0614-2018 

614-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales ministrados a la entidad federativa, a través del Fondo en 
2017, y en su caso, recursos ejercidos durante 2018, a fin de verificar que se hayan destinado a los fines 
establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,014,592.4   
Muestra Auditada 716,750.1   
Representatividad de la Muestra 70.6%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 
(FASSA) transferidos por la Federación durante 2017 al estado de Baja California Sur, por 1,014,592.4 miles de 
pesos. El monto revisado fue de 716,750.1 miles de pesos, que representaron 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 la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria por no efectuar evaluaciones del fondo, y reportar 
a la Secretaría de Salud, información trimestral sin las especificaciones requeridos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 6 observaciones, de la cual fue 1 solventada por la entidad fiscalizada antes de la integración de 
este informe. Las 5 restantes generaron: 1 Recomendación y 4 Promociones de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 716,750.1 miles de pesos, que representó el 70.6% 
de los 1,014,592.4 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de Baja California Sur del Fondo de 
Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por 
la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2017, la entidad federativa devengó 
el 100.0% de los recursos recibidos, y pagó a la misma fecha, 956,505.1 miles de pesos, y en los meses de enero, 
febrero y marzo 58,087.3 miles de pesos. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en 
materia de la Ley de Coordinación Fiscal, por la falta de oportunidad en la transferencia de los recursos a la 
instancia ejecutora, Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria por no contar con mecanismos de 
coordinación para la evaluación del fondo. 

El Gobierno del Estado de Baja California Sur no dispone de un adecuado sistema de control interno para prevenir 
los riesgos que podrían limitar 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 fondo, ya que 
el Gobierno del Estado de Baja California Sur no realizó la evaluación de los resultados obtenidos del fondo ni 
contó con un Programa Anual de Evaluación; y reportó, sin las especificaciones requeridas, la información 
relacionada con el personal comisionado, pagos retroactivos, y los realizados diferentes al costo asociado a la plaza 
del personal.  

En conclusión, el Gobierno del estado de Baja California Sur 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 Campeche 

Recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-A-04000-15-0643-2018 

643-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales ministrados a la entidad federativa, a través del Fondo en 
2017, y en su caso, recursos ejercidos durante 2018, a fin de verificar que se hayan destinado a los fines 
establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,508,795.8   
Muestra Auditada 1,271,764.8   
Representatividad de la Muestra 84.3%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2017, por concepto del Fondo de Aportaciones para 
los Servicios de Salud en el estado de Campeche, fueron por 1,508,795.8 miles de pesos, de los cuales se revisó 
una muestra de 1,271,764.8 miles de pesos, que representó el 84.3%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 117,160.0 miles de pesos que se integran por 112,820.8 miles de 
pesos por no justificar en la plataforma a 393 personas que fueron pagadas con los recursos del fondo y que 
hubiesen laborado en algún área médica de los Servicios de Salud durante el ejercicio fiscal 2017; 3,995.7 miles de 
pesos por el pago de 16 trabajadores del Seguro Popular con recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios 
de Salud de los cuales no se presentó la autorización por la Secretaría de Salud; 326.9 miles de pesos por pagar 
facturas con soporte documental correspondientes a servicios prestados durante diciembre de 2016; además, los 
precios unitarios fueron distintos a lo estipulado en el contrato y fuera de la vigencia del mismo y 16.6 miles de 
pesos por los rendimientos financieros generados en la cuenta bancaria del Instituto de Servicios Descentralizados 
de Salud Pública del estado de Campeche que no se comprometieron ni devengaron en los objetivos del fondo ni 
se reintegraron a la Tesorería de la Federación. Además, se emitió una promoción del ejercicio de la facultad de 
comprobación fiscal por 140,041.9 miles de pesos, dado que el Instituto de Servicios Descentralizados de Salud 
Pública del estado de Campeche no enteró las retenciones del Impuesto Sobre la Renta al Servicio de 
Administración Tributaria y las utilizó para el pago se servicios personales del Instituto de Servicios 
Descentralizados de Salud Pública del estado de Campeche y el pago de Cuotas Patronales ante el Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 117,160,061.99 pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 11 observaciones, de la cual fue 1 solventada por la entidad fiscalizada antes de la integración de 
este informe. Las 10 restantes generaron: 1 Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 5 
Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 4 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,271,764.8 miles de pesos, que representó el 84.3% 
de los 1,508,795.8 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Campeche mediante el Fondo de 
Aportaciones para los Servicios de Salud; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2017, la entidad federativa comprometió y 
pagó el 100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos la entidad federativa registró inobservancia de la normativa, principalmente en 
materia de transferencia de recursos y en servicios personales, así como 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 117,160.0 miles de pesos, el cual representa el 9.2% de la muestra auditada, por no justificar 
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que el personal observado hubiera laborado durante el ejercicio fiscal 2017 en alguna área de unidad médica de 
los Servicios de Salud, las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes.  

Se registró incumplimiento de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que se reportaron 
a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el informe al cuarto trimestre como devengado y pagado montos 
que difieren de lo registrado contablemente por el Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del 
estado de Campeche, lo cual la limitó para conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

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 los Servicios de Salud 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-A-07000-15-0680-2018 

680-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales ministrados a la entidad federativa, a través del Fondo en 
2017, y en su caso, recursos ejercidos durante 2018, a fin de verificar que se hayan destinado a los fines 
establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 4,202,197.1   
Muestra Auditada 3,009,117.6   
Representatividad de la Muestra 71.6%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2017, por concepto del Fondo de Aportaciones para los 
Servicios de Salud en el Estado de Chiapas, fueron de 4,202,197.1 miles de pesos, de los cuales se revisó una 
muestra de 3,009,117.6 miles de pesos, que representaron el 71.6%. 

Resultados 

Se determinaron cuantificaciones monetarias por 99,003.7 miles de pesos, que corresponden a recuperaciones 
probables por 73,661.7 miles de pesos por pago de bonos no considerados en las Condiciones Generales de 
Trabajo; transferencias a otras cuentas y fondos por 22,974.3 miles de pesos; pago a 10 servidores públicos por 
un importe de 2,367.8 miles de pesos, que no cumplen con el perfil académico solicitado; asimismo, un importe 
de 6,888.8 miles de pesos por comprometer los recursos, pero que no se han pagado al 28 de febrero de 2017 y 
que se deben pagar a más tardar el 30 de marzo de 2018 o, en su caso, reintegrarse a la TESOFE y por no  pagar 
los enteros al SAT del Impuesto Sobre la Renta por 199,649.2 miles de pesos y las aportaciones de seguridad social 
por 287,544.9 miles de pesos correspondientes  al ISSSTE, FOVISSSTE y SAR. En conclusión el Gobierno del Estado 
de Chiapas, realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del FASSA; excepto por las áreas de 
oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 

Recuperaciones Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones probables por 99,003,792.15 pesos y 6,888,821.17 pesos están pendientes de 
aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 11 observaciones las cuales generaron: 1 Recomendación, 2 Promociones del Ejercicio de la 
Facultad de Comprobación Fiscal, 1 Solicitud de Aclaración, 4 Promociones de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria y 3 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 3,009,117.6 miles de pesos, que representó el 71.6% 
de los 4,202,197.1 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Chiapas, mediante el Fondo de 
Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por 
la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2017, la entidad federativa no había ejercido el 27.1% de los recursos transferidos, por un 
monto de 1,140,885.4 miles de pesos, en tanto que al corte de la auditoría (28 de febrero de 2018) se pagaron 
4,195,684.1 miles de pesos, que representaron el 99.8% del disponible y se determinó un subejercicio a este corte 
del 0.2%, el cual está pendiente de reintegrarse a la TESOFE. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente 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 99,003.7 miles de pesos, que representan el 3.3% de la muestra 
auditada, integradas principalmente por  el pago de bonos que no están considerados en las Condiciones 
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Generales de Trabajo, transferencias a otras cuentas y fondos y por no acreditar el perfil académico solicitado; 
asimismo, se realizaron dos Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal por 487,194.1 miles de 
pesos que representa el 16.2% de muestra auditada, por no enterar al SAT y al ISSSTE las retenciones realizadas 
por concepto de ISR, SAR, FOVISSSTE e ISSSTE y un subejercicio por 6,888.8 miles de pesos por no acreditar el pago 
de los servicios de limpieza al 28 de febrero de 2018, en su caso, deberá de realizarlo a más tardar el 31 de marzo 
de 2018 o reintegrarlo a TESOFE el 15 de abril de 2018; las observaciones determinadas derivaron en la promoción 
de las acciones correspondientes. 

El ISECH implementó los mecanismos y plazos para la atención a fin de superar las debilidades identificadas en la 
evaluación del sistema de control interno realizada en la cuenta pública 2016, la observancia de su normativa y el 
manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos. 

Se registraron incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo y la omisión de 
tener un Programa Anual de Evaluaciones, lo cual limitó al Gobierno del Estado conocer sus debilidades y áreas de 
mejora. 

En conclusión, el Instituto de Salud del Estado de Chiapas realizó una gestión eficiente y transparente de los 
recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), en contravención 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 Chihuahua 

Recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-A-08000-15-0714-2018 

714-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales ministrados a la entidad federativa, a través del Fondo en 
2017, y en su caso, recursos ejercidos durante 2018, a fin de verificar que se hayan destinado a los fines 
establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2,540,253.0   
Muestra Auditada 2,089,822.4   
Representatividad de la Muestra 82.3%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2017 por concepto del Fondo de Aportaciones para 
los Servicios de Salud en el estado de Chihuahua fueron por 2,540,253.0 miles de pesos, de los cuales se revisó 
una muestra de 2,089,822.4 miles de pesos, que representó el 82.3%. 

Resultados 

El Gobierno del estado de Chihuahua realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos del Fondo de 
Aportaciones para los Servicios de Salud, lo que permitió que se hayan destinado dichos recursos a los fines 
establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 2 observaciones las cuales generaron: 1 Recomendación y 1 Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 2,089,822.4 miles de pesos, que representó el 82.3% 
de los 2,540,253.0 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de Chihuahua, mediante el Fondo de 
Aportaciones para los Servicios de Salud; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2017, la entidad fiscalizada había devengado 
y pagado el 100.0% de los recursos transferidos por 2,540,253.0 miles de pesos, más los rendimientos financieros 
generados por 434.0 miles de pesos.  

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 Chihuahua, realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos del 
fondo. 
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Gobierno de la Ciudad de México 

Recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-A-09000-15-0748-2018 

748-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales ministrados a la entidad federativa, a través del Fondo en 
2017, y en su caso, recursos ejercidos durante 2018, a fin de verificar que se hayan destinado a los fines 
establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 4,176,222.6   
Muestra Auditada 3,757,761.6   
Representatividad de la Muestra 90.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2017 por concepto del Fondo de Aportaciones para 
los Servicios de Salud en la Ciudad de México fueron por 4,176,222.6 miles de pesos, de los cuales se revisó una 
muestra de 3,757,761.6 miles de pesos, que representó el 90.0%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones por 59,175.1 miles de pesos de las cuales 1,899.1 miles de pesos corresponden 
a recuperaciones operadas por los recursos y rendimientos financieros del fondo no transferidos a los Servicios de 
Salud Pública del Distrito Federal; así como, por los reintegros de los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal 
de los recursos no ejecutados y recuperaciones probables por 57,276.0 miles de pesos, integrados por 21,424.5 
miles de pesos por los cheques cancelados de nómina que no fueron reintegrados a la cuenta del fondo ni a la 
TESOFE; 11,843.2 miles de pesos por los pagos a 104 trabajadores de los que no se comprobó la formalización de 
la relación laboral por el periodo de enero a diciembre de 2017; 7,881.3 miles de pesos por las remuneraciones 
pagadas con recursos del fondo a 25 trabajadores que no fueron localizados en su centro de trabajo; 7,786.4 miles 
de pesos por el pago con recursos del fondo de servicios de pruebas de laboratorio que fueron prestados durante 
el ejercicio fiscal de 2015; 5,109.5 miles de pesos por los recursos del fondo y los rendimientos financieros 
generados que no fueron devengados ni pagados y de los que no se presentó la documentación que compruebe 
que fueron reintegrados a la TESOFE; 1,841.9 miles de pesos por la adquisición de vales de despensa 
correspondientes a medidas de fin de año que no fueron entregados a los trabajadores ni reintegrados a la TESOFE, 
y 1,389.2 miles de pesos por los pagos de remuneraciones a 6 trabajadores que no fueron identificados que 
laboraron en los centros de trabajo de los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal. 

Asimismo, se determinaron observaciones por aclarar por 33,526.3 miles de pesos por los pagos de 
remuneraciones a 128 trabajadores de los que no se registró la información en el sistema para la validación 
electrónica por los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal. 

Recuperaciones Operadas, Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones por 59,175,123.16 pesos. En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos 
por 1,899,116.80 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 57,276,006.36 pesos corresponden a 
recuperaciones probables y 33,526,328.59 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 14 observaciones, de la cual fue 1 solventada por la entidad fiscalizada antes de la integración de 
este informe. Las 13 restantes generaron: 1 Recomendación, 1 Solicitud de Aclaración, 6 Promociones de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 7 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 3,757,761.6 miles de pesos, que representó el 90.0%, 
de los 4,176,222.6 miles de pesos transferidos al Gobierno de la Ciudad de México mediante el Fondo de 
Aportaciones para los Servicios de Salud; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
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fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2017, la entidad federativa había devengado 
el 99.7% de los recursos transferidos.  

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa registró inobservancias a la normativa, principalmente en 
materia de servicios personales y destino de los 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 59,175.1 miles de pesos, así como, un monto por aclarar por un importe de 33,526.3 miles de pesos, los cuales 
representan el 2.5% 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 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 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 Aportaciones para los Servicios de Salud 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-A-05000-15-0781-2018 

781-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales ministrados a la entidad federativa, a través del Fondo en 
2017, y en su caso, recursos ejercidos durante 2018, a fin de verificar que se hayan destinado a los fines 
establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,858,235.1   
Muestra Auditada 1,616,535.1   
Representatividad de la Muestra 87.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2017 mediante el Fondo de Aportaciones para los Servicios 
de Salud (FASSA) al estado de Coahuila de Zaragoza fueron por 1,858,235.1 miles de pesos, de los cuales se revisó 
una muestra de 1,616,535.1 miles de pesos, que representó el 87.0%. 

Resultados 

Se determinaron irregularidades administrativas en el rubro de transferencia de recursos y el incumplimiento de 
la Ley del Impuesto Sobre la Renta por no utilizar una cuenta específica para la administración del fondo y por no 
enterar el Impuesto sobre la Renta retenido a los trabajadores. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 2,093,756.00 pesos, con motivo de la intervención de 
la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 7 observaciones, las cuales 2 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración 
de este informe. Las 5 restantes generaron: 1 Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal y 4 
Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,616,535.3 miles de pesos, que representó el 87.0% 
de los 1,858,235.1 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza mediante el Fondo 
de Aportaciones para los Servicios de Salud; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2017, la entidad federativa devengó 
el 100.0% de los recursos transferidos.  

En el ejercicio de los recursos, la entidad fiscalizada incurrió en inobservancia de la normativa, principalmente en 
materia de transferencia de los recursos y de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, entre las que destacan la 
utilización de una cuenta no específica para la administración de los recursos del fondo y falta de entero del 
Impuesto Sobre la Renta retenido a los trabajadores  los Servicios de Salud de Coahuila de Zaragoza, entre otros, 
los cuales fueron reintegrados a la TESOFE, las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 
acciones correspondientes. 

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

En conclusión, el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza realizó, en general, una gestión razonable de los 
recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, 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 los Servicios de Salud 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-A-06000-15-0813-2018 

813-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales ministrados a la entidad federativa, a través del Fondo en 
2017, y en su caso, recursos ejercidos durante 2018, a fin de verificar que se hayan destinado a los fines 
establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,299,984.7   
Muestra Auditada 1,149,036.8   
Representatividad de la Muestra 88.4%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2017 por concepto del Fondo de Aportaciones para 
los Servicios de Salud en el estado de Colima fueron por 1,299,984.7 miles de pesos, de los cuales se revisó una 
muestra de 1,149,036.8 miles de pesos que representó el 88.4%. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 11,538.8 miles de pesos, corresponden a recuperaciones 
probables y se integran por 6,064.5 miles de pesos por la falta de documentación que acredite que 45 trabajadores 
hayan laborado durante el 2017; 2,040.0 miles de pesos por el pago con recursos del FASSA 2017 a 13 servidores 
públicos que no acreditan el perfil académico correspondiente; 1,602.8 miles de pesos por el envío de recursos a 
la cuenta ''pagadora'' para cubrir 426 cheques que no se cobraron, no se cancelaron ni se reintegraron a la cuenta 
administradora del FASSA 2017; 1,393.4 miles de pesos por el pago de una factura de la cual no se probó la 
existencia del contrato ni documentales que amparen la entrega del proveedor a los Servicios de Salud, ni de éstos 
a sus trabajadores, por lo que no fue posible validar que el proveedor lo entregara en los tiempos establecidos y 
que el gasto cumpliera con los fines del Fondo; es decir, no existe documentación que justifique el gasto y 438.1 
miles de pesos por no haber aplicado penas convencionales al proveedor que entregó con tres días de atraso los 
vales adquiridos. 

ecuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 11,611,175.89 pesos. En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos 
por 72,420.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF y 11,538,755.89 pesos corresponden a 
recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 12 observaciones, las cuales 2 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. Las 10 restantes generaron: 1 Recomendación, 4 Promociones de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y 5 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,149,036.8 miles de pesos, que representó el 88.3% 
de los 1,301,631.6 miles de pesos transferidos a la entidad federativa mediante el Fondo de Aportaciones para la 
los Servicios de Salud (FASSA); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2017, el Gobiernos del estado de Colima, no había ejercido el 0.1% de los recursos 
transferidos y al cierre de la auditoría, 30 de abril de 2017, aún no se ejercía 28.4 miles de pesos que representa 
el 0.1%. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en 
materia de destino de los recursos, que ocasionaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un 
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importe de 11,538.8 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 Colima 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 de 
Aportaciones para la los Servicios de Salud, ya que la entidad federativa no proporcionó a la SHCP la información 
correspondiente de los cuatro trimestres del formato único de Gestión de Proyectos de los informes previstos por 
la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos; tampoco presentó evidencia de la realización de la 
evaluación sobre los resultados del fondo, lo cual limitó a la entidad federativa conocer sus debilidades y áreas de 
mejora.  

En conclusión, el Gobierno del estado de Colima, realizó, en general, un ejercicio razonable de los recursos del 
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), 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 los Servicios de Salud 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-A-10000-15-0849-2018 

849-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales ministrados a la entidad federativa, a través del Fondo en 
2017, y en su caso, recursos ejercidos durante 2018, a fin de verificar que se hayan destinado a los fines 
establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2,114,506.5   
Muestra Auditada 1,832,783.4   
Representatividad de la Muestra 86.7%   

La revisión comprendió la verificación de los Recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 
(FASSA) aportados por la Federación durante 2017 al estado de Durango, por 2,114,506.5 miles de pesos. La 
muestra revisada fue de 1,832,783.4 miles de pesos, monto que representó el 86.7 % 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 de servicios personales, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal 
por 4,218.2  miles de pesos. 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 Operadas y Cargas Financieras  

Se determinaron recuperaciones por 4,218,157.85 pesos. En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos 
por 4,218,157.85 pesos, con motivo de la intervención de la ASF y 24,870.69 pesos se generaron por cargas 
financieras. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 17 observaciones, las cuales 15 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. Las 2 restantes generaron: 1 Recomendación y 1 Promoción del Ejercicio de la 
Facultad de Comprobación Fiscal. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,832,783.4 miles de pesos, que representó el 86.7% 
de los 2,114,506.5 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Durango mediante el Fondo de 
Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por 
la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de marzo de 2018, los Servicios de Salud del Estado 
de Durango (SSD) ejercieron 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 del Impuesto Sobre la Renta, lo que generó un probable 
daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 4,218.2 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 Durango no dispone de un adecuado sistema de control interno para prevenir los riesgos 
que podrían limitar 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 FASSA, ya que no se realizó una 
evaluación al fondo y la información financiera generada no coincide con lo registrado en el Sistema de Formato 
Único (SFU), lo cual limitó al Gobierno del Estado de Durango conocer sus debilidades y áreas de mejora.  
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La entidad fiscalizada no contó con controles suficientes para que la cuenta bancaria del fondo fuera específica, 
los registros contables y presupuestales de los ingresos y egresos no están debidamente identificados, actualizados 
y controlados; asimismo, no contaron con la documentación original (pólizas) que soporte dichos registros y en las 
adquisiciones no se cumplió con el proceso de contratación de acuerdo con la normativa aplicable. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Durango 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. 

 

  



Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017 
 

24 

Gobierno del Estado de Guanajuato 

Recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-A-11000-15-0913-2018 

913-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales ministrados a la entidad federativa, a través del Fondo en 
2017, y en su caso, recursos ejercidos durante 2018, a fin de verificar que se hayan destinado a los fines 
establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2,995,362.4   
Muestra Auditada 1,797,217.4   
Representatividad de la Muestra 60.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos transferidos por la Federación durante el ejercicio 2017 del 
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) y se verificó la aplicación de los recursos asignados al 
Gobierno del Estado de Guanajuato, que ascendieron a 2,995,362.4 miles de pesos. La muestra revisada fue de 
1,797,217.4 miles de pesos, monto que representó el 60.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En el transcurso de la revisión se reintegraron a la Tesorería de la Federación 237.3 miles de pesos que 
corresponden a rendimientos financieros generados por transferir recursos del fondo a otras cuentas bancarias. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 237,270.00 pesos, con motivo de la intervención de la 
ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 3 observaciones, de la cual fue 1 solventada por la entidad fiscalizada antes de la integración de 
este informe. Las 2 restantes generaron: 1 Recomendación y 1 Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,797,217.4 miles de pesos, que representó el 60.0% 
de los 2,995,362.4 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Guanajuato mediante el Fondo de 
Aportaciones para los Servicios de Salud; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2017, el estado pagó el 99.3% de los recursos transferidos y al 31 de marzo de 2018 el 
100.0%. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad fiscalizada incurrió en inobservancia de la normativa, principalmente en 
materia de transferencia de recursos, servicios personales y transparencia, así como de la Ley de Coordinación 
Fiscal, Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 237.3 miles de pesos, los cuales 
representan el 0.01% de la muestra auditada, los cuales fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  

La entidad federativa entregó a las instancias correspondientes los informes previstos en la normativa, los cuales 
fueron publicados; sin embargo, no evaluó los recursos del fondo, lo cual limitó a la entidad federativa para 
conocer sus debilidades y áreas de mejora.  

En conclusión, el Gobierno del Estado de Guanajuato realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos del 
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 2017. 
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Gobierno del Estado de Guerrero 

Recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-A-12000-15-0940-2018 

940-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales ministrados a la entidad federativa, a través del Fondo en 
2017, y en su caso, recursos ejercidos durante 2018, a fin de verificar que se hayan destinado a los fines 
establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 4,712,177.6   
Muestra Auditada 4,503,868.8   
Representatividad de la Muestra 95.6%   

Respecto del total nacional asignado durante el ejercicio 2017 a través de los Recursos del Fondo de Aportaciones 
para los Servicios de Salud (FASSA), se verificó la aplicación de los recursos transferidos al Gobierno del Estado de 
Guerrero, por medio de los Servicios Estatales de Salud (SES), que ascendieron a 4,712,177.6 miles de pesos. De 
éstos, se revisaron física y documentalmente 4,503,868.8 miles de pesos que significaron el 95.6%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 38,011.9 miles de pesos que se integran por 110.0 miles de pesos 
por transferencias a otras cuentas del estado y 37,901.9 miles de pesos por personal que no cubre el perfil 
académico y falta de documentación comprobatoria; aunado a lo anterior, se determinaron retenciones no 
enteradas a terceros institucionales por 567,384.8 miles de pesos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 38,011,871.73 pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 14 observaciones, de las cuales 1 fue solventada por la entidad fiscalizada antes de la integración 
de este informe. Las 13 restantes generaron: 1 Recomendación, 3 Promociones del Ejercicio de la Facultad de 
Comprobación Fiscal, 7 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliegos de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 4,503,868.8 miles de pesos, que representó el 95.6% 
de los 4,712,177.6 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Guerrero mediante el Recursos del Fondo 
de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada 
por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2017, el Gobierno del Estado 
de Guerrero no había ejercido el 1.6% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría (31 de marzo de 2018), 
se ejerció el 100.0% del total asignado líquido. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Guerrero registró inobservancias a la normativa, 
principalmente en materia de Transferencia los Recursos y Servicios Personales, respecto de la Ley de 
Coordinación Fiscal, la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley del Impuesto sobre la Renta, que 
generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 38,011.9 miles de pesos, el cual 
representa el 0.8% de la muestra auditada; aunado a lo anterior, se determinaron retenciones no enteradas a 
terceros institucionales por 567,384.8 miles de pesos; las observaciones determinadas derivaron en la promoción 
de las acciones correspondientes. 

Los SESG no informaron, ni remitieron documentación para la atención y seguimiento de los acuerdos establecidos 
en materia de Control Interno, en virtud de que no tienen avances por lo que no han remitido información a la 
ASF, debido a que la fecha propuesta para la atención de la observación fue el 26 de octubre de 2021. 
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Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia, ya que el Gobierno del Estado de 
Guerrero; no realizó la evaluación sobre los resultados del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 
(FASSA), lo cual limitó al Gobierno del Estado conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Guerrero realizó, en general una gestión razonable de los recursos del 
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), 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 los Servicios de Salud 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-A-13000-15-0973-2018 

973-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales ministrados a la entidad federativa, a través del Fondo en 
2017, y en su caso, recursos ejercidos durante 2018, a fin de verificar que se hayan destinado a los fines 
establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 3,012,004.4   
Muestra Auditada 3,012,004.4   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal de 2017, por concepto de los Recursos 
del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), se verificó la aplicación de los recursos asignados 
al Gobierno del Estado de Hidalgo, que ascendieron a 3,012,004.4 miles de pesos. De éstos, se revisó física y 
documentalmente el 100.0%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 198.0 miles de pesos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 198,007.39 pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 7 observaciones, las cuales 2 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración 
de este informe. Las 5 restantes generaron: 4 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 
Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 3,012,004.4 miles de pesos que representó el 100.0% 
de los recursos asignados al Gobierno del estado de Hidalgo, mediante el Recurso del Fondo de Aportaciones para 
los Servicios de Salud 2017; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, 
de cuya veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2017, la entidad federativa no había ejercido el 5.6% de los recursos asignados, y al 30 de 
abril de 2018 devengó y pagó el 98.9% de los recursos asignados y reintegró a la TESOFE 35,488.3 miles de pesos, 
que representaron el 1.2% de los recursos disponibles. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente del 
Presupuesto de Egresos de la Federación, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria,  de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público , de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo, del 
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado De Hidalgo,  lo 
que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 198.0 miles de pesos, por no aplicar 
penas convencionales en dos contratos; 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 FASSA, 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 FASSA, presentó 
evidencia de haber publicado en su página de internet los cuatro trimestres de los Formatos del Nivel Financiero, 
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así como los Indicadores de desempeño; contó con el Programa Anual de evaluaciones, y realizaron evaluaciones 
sobre los resultados del fondo. 

Además, se incumplieron las obligaciones de registro contable del FASSA, ya que el Gobierno del Estado de Hidalgo, 
no registró adecuadamente sus operaciones realizadas.  

En conclusión, el Gobierno del estado de Hidalgo, realizó, en general, una gestión eficiente de los recursos del 
FASSA, 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 Jalisco 

Recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-A-14000-15-1010-2018 

1010-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales ministrados a la entidad federativa, a través del Fondo en 
2017, y en su caso, recursos ejercidos durante 2018, a fin de verificar que se hayan destinado a los fines 
establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 4,438,588.0   
Muestra Auditada 3,861,276.1   
Representatividad de la Muestra 87.0%   

Se verificó la aplicación de los recursos asignados al Gobierno del estado de Jalisco, que ascendieron a 4,438,588.0 
miles de pesos. De éstos, se revisó física y documentalmente 3,861,276.1 miles de pesos, que significaron el 87.0% 
de los recursos transferidos. 

Resultados 

El Gobierno del estado de Jalisco transfirió los recursos no devengados al 31 de diciembre de 2017 a la Tesorería 
de la Federación (TESOFE) de manera tardía. El O.P.D. Servicios de Salud (SSJ) realizó transferencias injustificadas 
faltando por reintegrar 17.5 miles de pesos, los SSJ no ha reintegrado el recurso remanente al 31 de marzo de 
2018 a la TESOFE por 2,172.4 miles de pesos. Los O.P.D’s Servicios de Salud (SSJ) y Hospital Civil de Guadalajara 
(HCG) realizaron pagos improcedentes a 7 trabajadores que no acreditan la preparación académica para ocupar la 
plaza bajo la cual cobran por 6,772.4 miles de pesos, asimismo, los SSJ y HCG pagaron en exceso a 1,084 
trabajadores salarios base que no se ajustaron a los tabuladores autorizados por 242.4 miles de pesos; los SSJ 
efectuaron pagos a 213 trabajadores que se encontraban disfrutando de periodos de licencias sin goce de sueldo, 
o con baja temporal o definitiva por 10,261.4 miles de pesos, igualmente los SSJ realizó pagos en exceso en 
comparación con los contratos del personal eventual celebrados por 4,284.2 miles de pesos. En conclusión, el 
estado de Jalisco cumplió en general, una gestión razonable de los recursos del Fondo de Aportaciones para los 
Servicios de Salud, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los 
recursos. 

Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 55,415,903.02 pesos. En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos 
por 37,959,108.66 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 99,540.00 pesos se generaron por cargas 
financieras y 17,456,794.36 pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 12 observaciones, de la cual fue 1 solventada por la entidad fiscalizada antes de la integración de 
este informe. Las 11 restantes generaron: 8 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 
Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 3,861,276.1 miles de pesos, que representó el 87.0% 
de los recursos asignados al estado mediante el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud; la auditoría se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2017, el estado devengó el 99.1% de los recursos asignados, por lo que se determinó 
recursos no devengados por 35,775.2 miles de pesos, que fueron reintegrados a la TESOFE posteriormente de 
manera tardía. 

En el ejercicio de los recursos el estado incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación, Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Ley General 



Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017 
 

30 

de Contabilidad Gubernamental, Ley de Coordinación fiscal y Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios; se generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 23,750.3 
miles de pesos, que representa el 0.6% de la muestra auditada, las observaciones determinadas derivaron en la 
promoción de las acciones correspondientes. 

Asimismo, el estado cumplió parcialmente 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, omitió reportar los proyectos realizados en el Formato de Gestión de Proyectos. 

En conclusión, el estado de Jalisco cumplió en general, una gestión razonable de los recursos del Fondo de 
Aportaciones para los Servicios de Salud, 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 los Servicios de Salud 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-A-15000-15-0881-2018 

881-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales ministrados a la entidad federativa, a través del Fondo en 
2017, y en su caso, recursos ejercidos durante 2018, a fin de verificar que se hayan destinado a los fines 
establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 9,599,198.4   
Muestra Auditada 5,789,066.5   
Representatividad de la Muestra 60.3%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos de Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) 
aportados por la Federación durante 2017 al Estado de México por 9,599,198.4 miles de pesos. La muestra 
examinada fue de 5,789,066.5 miles de pesos, monto que representó el 60.3% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, la entidad fiscalizada incurrió en inobservancia 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 del Impuesto Sobre la Renta, lo que generó un probable 
daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 62,121.4 miles de pesos, que representan el 1.1% de la 
muestra auditada.  

Recuperaciones Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones probables por 62,121,430.07 pesos y 854,373,047.65 pesos están pendientes de 
aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 24 observaciones, las cuales 6 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. Las 18 restantes generaron: 1 Recomendación, 4 Promociones del Ejercicio de la 
Facultad de Comprobación Fiscal, 1 Solicitud de Aclaración, 7 Promociones de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria y 6 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 5,789,066.5 miles de pesos, que representó el 60.3% 
de los 9,599,198.4 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de México mediante el Fondo de 
Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por 
la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2017, la entidad federativa no había 
ejercido el 10.8% de los recursos ministrados y al cierre de la auditoría (31 de marzo de 2018), aún no se ejercía el 
8.8%.  

En el ejercicio de los recursos, la entidad fiscalizada incurrió en inobservancia 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 del Impuesto Sobre la Renta, lo que generó un probable 
daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 62,121.4 miles de pesos, que representan el 1.1% de la 
muestra auditada.  

El Gobierno del Estado de México carece de un adecuado sistema de control interno para prevenir los riesgos que 
podrían limitar el cumplimiento de los objetivos del FASSA, 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 incumplió con las obligaciones de transparencia, sobre el manejo del fondo, al no publicar en su órgano oficial 
de difusión los formatos Avance Financiero y Ficha de Indicadores. 
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Adicionalmente, se incumplió con la obligación de la evaluación al fondo 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.  

En conclusión, el Gobierno del Estado de México realizó, en general, una gestión razonable de los Recursos del 
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, 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 Aportaciones para los Servicios de Salud 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-A-16000-15-1042-2018 

1042-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales ministrados a la entidad federativa, a través del Fondo en 
2017, y en su caso, recursos ejercidos durante 2018, a fin de verificar que se hayan destinado a los fines 
establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 3,301,597.7   
Muestra Auditada 2,610,803.9   
Representatividad de la Muestra 79.1%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2017 al Fondo de Aportaciones para los Servicios de 
Salud en el Estado de Michoacán de Ocampo, fueron por 3,301,597.7 miles de pesos, de los cuales se revisó una 
muestra de 2,610,803.9 miles de pesos que representó el 79.1%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 131,317.2 miles de pesos, integrados por 64,336.0 miles de pesos 
por salidas bancarias a pago de financiamiento de otros programas, 61,855.9 miles de pesos por recursos y 
rendimientos financieros no pagados al 31 de marzo de 2018, un importe de 1,616.2 miles de pesos por una 
diferencia entre la salida bancaria del FASSA por concepto de ISR y los registros contables del fondo y 3,509.1 miles 
de pesos por pagos improcedentes en el rubro de servicios personales. 

Así como 332,089.3 miles de pesos por aclarar en virtud de que no se acreditó que 1,937 empleados laboraron 
durante el Ejercicio Fiscal 2017. 

Recuperaciones Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones probables por 131,317,150.24 pesos y 332,089,329.55 pesos están pendientes 
de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 16 observaciones, las cuales 6 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. Las 10 restantes generaron: 1 Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación 
Fiscal, 1 Solicitud de Aclaración, 4 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 5 Pliegos de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 2,610,803.9 miles de pesos, que representaron el 79.1% de los 
3,301,597.7 miles de pesos asignados al Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, mediante el Fondo de 
Aportaciones para los Servicios de Salud; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2017 la entidad fiscalizada comprometió 
3,132,184.8 miles de pesos que representan el 94.9% del recurso transferido, con lo que se determinaron recursos 
no comprometidos por 169,412.9 miles de pesos que representan el 5.1%, de los recursos transferidos a la misma 
fecha devengó 3,106,653.2 miles de pesos y pagó 3,003,211.1 miles de pesos, por los quedaron pendientes de 
devengar 26,209.8 miles de pesos y por pagar 103,442.1 miles de pesos. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad fiscalizada incurrió en inobservancia de la normativa, principalmente en 
materia de control interno, transferencia de recursos, registro e información financiera de las operaciones, destino 
de los recursos y transparencia, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 
131,317.2 miles de pesos que representaron el 5.0% del importe auditado, así como un importe por aclarar por 
332,089.3 miles de pesos; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes.  
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Se registraron igualmente incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo, ya que 
el Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo y los SSM publicaron en la página de Internet los cuatro 
trimestres del Nivel Financiero y los cuatro trimestres de los indicadores de desempeño desfases respecto a la 
fecha establecida, además, no publicaron ningún trimestre en el medio local de difusión oficial. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo realizó, en general, una gestión razonable de los 
recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, 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 los Servicios de Salud 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-A-17000-15-1075-2018 

1075-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales ministrados a la entidad federativa, a través del Fondo en 
2017, y en su caso, recursos ejercidos durante 2018, a fin de verificar que se hayan destinado a los fines 
establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,596,251.5   
Muestra Auditada 957,750.9   
Representatividad de la Muestra 60.0%   

La revisión comprendió la verificación de los Recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 
aportados por la Federación durante 2017 al estado de Morelos por 1,596,251.5 miles de pesos. La muestra 
revisada fue de 957,750.9 miles de pesos, monto que representó el 60.0% 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 materia de 
adquisiciones y en los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades 
federativas, por lo que se promovió ante la instancia de control competente en la entidad fiscalizada la aplicación 
de sanciones a los servidores públicos que incumplieron dichas disposiciones en su actuación. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 8 observaciones, las cuales 6 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración 
de este informe. Las 2 restantes generaron: 1 Recomendación y 1 Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 957,750.9 miles de pesos, que representó el 60.0% 
de los 1,596,251.5 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Morelos mediante el Fondo de 
Aportaciones para los Servicios de Salud; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2017, el Gobierno del Estado de Morelos, no 
había ejercido el 3.5% de los recursos transferidos y al 31 de marzo de 2018, aún no se ejercía el 0.1%. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Morelos incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las 
entidades federativas; la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, y el Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y 
Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos; las observaciones determinadas derivaron en 
la promoción de las acciones correspondientes. 

El Gobierno del Estado de Morelos dispone de un adecuado sistema de control interno para prevenir los riesgos 
que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos del FASSA, 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 de Aportaciones para los 
Servicios de Salud, ya que el Gobierno del Estado de Morelos, 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 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 los Servicios de Salud 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-A-18000-15-1110-2018 

1110-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales ministrados a la entidad federativa, a través del Fondo en 
2017, y en su caso, recursos ejercidos durante 2018, a fin de verificar que se hayan destinado a los fines 
establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,603,508.7   
Muestra Auditada 1,399,162.2   
Representatividad de la Muestra 87.3%   

La revisión comprendió la verificación de los Recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 
(FASSA) aportados por la Federación durante 2017 al estado de Nayarit, por 1,603,508.7 miles de pesos. La 
muestra revisada fue de 1,399,162.2 miles de pesos, monto que representó el 87.3 % de los recursos transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Nayarit, registró inobservancias de la normativa, las 
observaciones derivaron en la emisión de las acciones correspondientes, principalmente en materia de control 
interno, servicios personales y transparencia, que originaron incumplimientos en el Acuerdo por el que se 
establecen las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública del Estado de Nayarit, en las 
Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud y la Ley General de Coordinación Fiscal. Asimismo, 
registro observaciones que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal, por 1,453.0 miles de pesos, 
debido a que el estado no aplicó recursos del fondo por 54.1 miles pesos; no acreditó la comprobación de 111 
tarjetas de vales de despensa por 1,220.8 miles de pesos; y realizo el pago salarios no devengados por 178.1 miles 
de pesos, que mediante la intervención de la ASF se reintegraron  232.1 mies de pesos miles de pesos y 1,220.9 
miles de pesos corresponden a operaciones probables. 

Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 1,453,039.92 pesos. En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos 
por 232,144.92 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 628.82 pesos se generaron por cargas financieras 
y 1,220,895.00 pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 11 observaciones, las cuales 9 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. Las 2 restantes generaron: 1 Recomendación y 1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoria Superior de la Federación revisó una muestra de 1,399,162.2 miles de pesos, que representó el 87.3% 
de los 1,603,508.7 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Nayarit mediante los recursos del Fondo 
de Aportaciones para los Servicios de Salud; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2017, la entidad federativa no había 
ejercido el 2.7% de los recursos transferidos y al 31 de marzo de 2018, cierre de la auditoría, aún no se ejercía el 
0.01%. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Nayarit incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente por no ejercer la totalidad de los recursos asignados y en materia de servicios personales, que 
originaron el incumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal, y de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios y de las Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud, lo que generó un 
probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 1,453.0 miles de pesos, que representó el 0.1% 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 para identificar y atender los riesgos 
que limitan el cumplimiento del fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y 
transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas de la auditoría. 

Se registraron igualmente incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión de los recursos 
del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, ya que la información reportada por la entidad federativa 
a la SHCP no guardó calidad y congruencia con la aplicación y los resultados obtenidos con los recursos federales; 
tampoco se realizó la evaluación sobre 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 Nayarit 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 para los Servicios de Salud 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-A-19000-15-1143-2018 

1143-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales ministrados a la entidad federativa, a través del Fondo en 
2017, y en su caso, recursos ejercidos durante 2018, a fin de verificar que se hayan destinado a los fines 
establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2,516,688.3   
Muestra Auditada 2,516,688.3   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 2,516,688.3 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2017 al Gobierno de estado de Nuevo 
León, a través de los Recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, se revisaron física y 
documentalmente el 100.0% de los recursos ministrados.  

Resultados 

Las principales observaciones se derivan en la falta de transparencia ya que en el cuarto trimestre reportado a la 
SHCP en el formato a Nivel Financiero no coincide con los registros contables y presupuestales del municipio; así 
mismo, no se dispone de la evaluación del FASSA 2017. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 2 observaciones las cuales generaron: 2 Promociones de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 2,516,688.3 miles de pesos, monto que representó 
el 100.0 % de lo transferido al Gobierno del estado de Nuevo León, mediante el Fondo de Aportaciones para los 
Servicios de Salud (FASSA); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, 
de cuya veracidad es responsable 

Al 31 de diciembre de 2017, el Gobierno del estado de Nuevo León pagó 2,460,686.9 miles de pesos que 
representaron el 97.3% de lo disponible y al 28 de marzo de 2018 tiene un saldo devengado pagado de 2,517,511.5 
miles de pesos, el 99.6% de los recursos disponibles y reintegro a la TESOFE de 10,347.9 miles de pesos que 
representa el 0.4% por lo que no se determinó un subejercicio. 

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. 

Se constataron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FASSA, ya que el 
municipio no reportó adecuadamente las cifras en los formatos a nivel fondo y no realizó evaluaciones sobre los 
resultados del fondo, lo cual limitó a la entidad federativa conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Nuevo León no realizó una gestión eficiente y transparente de los 
recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA).  
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Gobierno del Estado de Oaxaca 

Recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-A-20000-15-1176-2018 

1176-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales ministrados a la entidad federativa, a través del Fondo en 
2017, y en su caso, recursos ejercidos durante 2018, a fin de verificar que se hayan destinado a los fines 
establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 4,159,515.7   
Muestra Auditada 3,629,904.1   
Representatividad de la Muestra 87.3%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2017, por concepto del Fondo de Aportaciones para 
los Servicios de Salud en el estado de Oaxaca fueron por 4,159,515.7 miles de pesos, de los cuales se revisó una 
muestra de 3,629,904.1 miles de pesos, que representó el 87.3%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por un importe de 304,739.1 miles de pesos, que se integran por 
264,031.5 miles de pesos por no acreditar la aplicación de los recursos del fondo; 29,252.6 miles de pesos por 
realizar pagos a 129 personas que no se encontraban laborando y de los que no se proporcionaron las 
justificaciones de las ausencias; 9,406.8 miles de pesos por pagos a personal posterior a su baja y por no presentar 
la evidencia del reintegro a la cuenta bancaria del fondo; 1,407.1 miles de pesos por realizar pagos a 12 
trabajadores comisionados al sindicato sin autorización y 641.1 miles de pesos por pagos a personal eventual que 
no contó con los contratos y por pago conceptos no establecidos en los mismos. 

Asimismo, existen 70,073.1 miles de pesos pendientes por aclarar integrados por 67,492.1 miles de pesos por 
pagos a trabajadores los cuales no se validaron en el sistema informático y por 2,581.0 miles de pesos por recursos 
no devengados ni pagados al 31 de diciembre de 2017. 

Recuperaciones Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones probables por 304,739,135.16 pesos y 70,073,156.13 pesos están pendientes de 
aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 16 observaciones, de la cual fue 1 solventada por la entidad fiscalizada antes de la integración de 
este informe. Las 15 restantes generaron: 2 Promociones del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 2 
Solicitudes de Aclaración, 6 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 5 Pliegos de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 3,629,904.1 miles de pesos, que representó el 87.3% 
de los 4,159,515.7 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de Oaxaca mediante los Recursos del Fondo 
de Aportaciones para los Servicios de Salud; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2017, la entidad había pagado un 
monto de 3,892,903.2 miles de pesos, quedando pendientes de pagar 266,612.5 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, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe 
de 304,739.1 miles de pesos, que representa el 8.4% de la muestra auditada, las observaciones determinadas 
derivaron en las promociones 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 
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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, ya que 
la entidad federativa no publicó de forma adecuada la información reportada del cuarto trimestre del formato 
Nivel Financiero y no publicó la información dentro de los cinco días hábiles posteriores a la entrega de la 
información de cada trimestre al ejecutivo federal. 

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 los Servicios de Salud 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-A-21000-15-1210-2018 

1210-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales ministrados a la entidad federativa, a través del Fondo en 
2017, y en su caso, recursos ejercidos durante 2018, a fin de verificar que se hayan destinado a los fines 
establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 3,507,412.7   
Muestra Auditada 2,615,526.7   
Representatividad de la Muestra 74.6%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 
(FASSA) aportados por la Federación durante 2017 al estado de Puebla por 3,507,412.7 miles de pesos. La muestra 
examinada fue de 2,615,526.7 miles de pesos, monto que representó el 74.6% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Puebla, registró inobservancias de la normativa; 
principalmente en materia de transferencia de recursos, transparencia del ejercicio de los recursos y pagos 
improcedentes en servicios personales por concepto de sueldos. 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 Operadas y Cargas Financieras  

Se determinaron recuperaciones por 3,108,461.33 pesos. En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos 
por 3,108,461.33 pesos, con motivo de la intervención de la ASF y 50,937.00 pesos se generaron por cargas 
financieras. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 7 observaciones las cuales fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración 
de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 2,615,526.7 miles de pesos, que representó el 74.6% 
de los 3,507,412.7 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Puebla mediante los Recursos del Fondo 
de Aportaciones para los Servicios de Salud; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2017, la entidad federativa, había 
ejercido el 96.0% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría, 28 de febrero de 2018, ejerció el 100.3%. 

En el ejercicio de los recursos el Gobierno del Estado de Puebla incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de omisión de reintegros a la TESOFE y pagos improcedentes en servicios personales; 
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 permite atender los 
riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, 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 fondo, ya que la entidad fiscalizada 
no publicó en su órgano local de difusión los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los 
recursos.  

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 los Servicios de Salud 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-A-22000-15-1243-2018 

1243-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales ministrados a la entidad federativa, a través del Fondo en 
2017, y en su caso, recursos ejercidos durante 2018, a fin de verificar que se hayan destinado a los fines 
establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,735,476.6   
Muestra Auditada 1,526,725.0   
Representatividad de la Muestra 88.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 
aportados por la Federación durante 2017 al Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro por 1,735,476.6 miles de 
pesos. La muestra examinada fue de 1,526,725.0 miles de pesos, monto que representó el 88.0% de los recursos 
transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, incurrió en inobservancia de la 
normativa principalmente en transferencia de recursos, lo cual originó incumplimiento en la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental. Asimismo, se constató una observación que generó un probable daño a la Hacienda 
Pública Federal por realizar pagos con recursos del FASSA 2017 para financiar nómina de otros programas 
relacionados con el rubro de salud, y compra de bienes y servicios, los cuales se reintegraron a la cuenta del fondo 
pero sin los rendimientos financieros generados en el periodo de disposición de los recursos, por lo que se 
determinaron rendimientos a reintegrar por 51.3 miles de pesos que mediante la intervención de la ASF fueron 
reintegrados a la Tesorería de la Federación (TESOFE). 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 51,298.00 pesos, con motivo de la intervención de la 
ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 2 observaciones las cuales fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración 
de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,526,725.0 miles de pesos, monto que representó 
el 88.0% de los 1,735,476.6 miles de pesos transferidos al Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro mediante el 
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud FASSA 2017; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2017, el Poder 
Ejecutivo del Estado de Querétaro había ejercido el 96.8% de los recursos asignados y, al cierre de la auditoría, el 
100.0%.  

En el ejercicio de los recursos, el Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro observó la normativa del FASSA 2017, 
principalmente en servicios personales, adquisiciones y transparencia, así como del Presupuesto de Egresos de la 
Federación, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios, la Ley de Coordinación Fiscal; la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, 
Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Querétaro, los Lineamientos para informar sobre los 
recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito 
Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33 y las Condiciones Generales de Trabajo de la 
Secretaría de Salud.  
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El Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro dispone de un adecuado sistema de control interno para prevenir los 
riesgos que podrían limitar 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. 

En conclusión, la entidad federativa realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos del FASSA 2017. 
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Gobierno del Estado de Quintana Roo 

Recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-A-23000-15-1273-2018 

1273-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales ministrados a la entidad federativa, a través del Fondo en 
2017, y en su caso, recursos ejercidos durante 2018, a fin de verificar que se hayan destinado a los fines 
establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,532,021.3   
Muestra Auditada 1,230,727.2   
Representatividad de la Muestra 80.3%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 
(FASSA) aportados por la Federación durante 2017 al Gobierno del Estado de Quintana Roo, 1,532,021.3 miles de 
pesos. La muestra revisada fue de 1,1230,727.2 miles de pesos, monto que representó el 80.3% de los recursos 
transferidos. 

Resultados 

Los SESA realizaron pagos por 373.0 miles de pesos, a tres empleados que no acreditaron contar con el perfil de la 
plaza para la que se contrataron en el Ejercicio Fiscal 2017. Asimismo, de la información reportada por los 
responsables de los centros de trabajo de los Servicios de Salud, en el sistema informático denominado 
“Verificación Electrónica Personal FASSA” se comprobó que no fueron identificados 48 empleados. 

Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 514,171.17 pesos. En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
141,169.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 1,894.97 pesos se generaron por cargas financieras y 
373,002.17 pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 6 observaciones, de la cual fue 1 solventada por la entidad fiscalizada antes de la integración de 
este informe. Las 5 restantes generaron: 4 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 
Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,230,727.2 miles de pesos, que representó el 80.3% 
de los 1,532,021.3 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Quintana Roo, correspondientes a los 
recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) 2017; la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 
2017, devengó el 100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno de Quintana Roo, incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente a Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, 
municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y a las Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría 
de Salud del estado de Quintana Roo. 

El Gobierno del Estado de Quintana Roo, carece de un adecuado sistema de control interno que prevenga los 
riesgos que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos del FASSA, 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 
 

 
45  

Se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FASSA 2017, ya que no es congruente con 
la información reportada en los informes enviados a la SHCP y los estados financieros del FASSA del ejercicio fiscal 
2017. 

En conclusión, el Gobierno de Quintana Roo, realizó en general una gestión razonable de los recursos del Fondo 
de Aportaciones para los Servicios de Salud, 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 los Servicios de Salud 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-A-24000-15-1302-2018 

1302-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales ministrados a la entidad federativa, a través del Fondo en 
2017, y en su caso, recursos ejercidos durante 2018, a fin de verificar que se hayan destinado a los fines 
establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,801,004.6   
Muestra Auditada 1,294,833.0   
Representatividad de la Muestra 71.9%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2017, del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 
(FASSA), al estado de San Luis Potosí fueron por 1,801,004.6 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra 
de 1,294,833.0 miles de pesos, que representó el 71.9%.  

Resultados 

La Cuantificación Monetaria de las Observaciones por 10,837.6 miles de pesos corresponde a recuperaciones 
probables integradas por 1,596.2 miles de pesos, de falta de documentación comprobatoria de la entrega del 
vestuario y uniforme; 1,993.8 miles de pesos pagados a personal que no cubre el perfil del puesto; 7,091.9 miles 
de pesos pagados a personal que no debió ser financiado con los recursos del fondo más 155.7 miles de pesos 
reintegrados a la TESOFE. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 10,837,607.31 pesos. En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos 
por 155,741.44 pesos, con motivo de la intervención de la ASF y 10,681,865.87 pesos corresponden a 
recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 11 observaciones las cuales generaron: 8 Promociones de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria y 3 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,294,833.0 miles de pesos, que representó el 71.9% 
de los 1,801,004.6 miles de pesos asignados a la entidad federativa mediante el Fondo de Aportaciones para los 
Servicios de Salud; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2017, la entidad federativa no había devengado 103,738.8 miles 
de pesos que representan el 5.7% de las radicaciones transferidas y a la fecha de la auditoría, 31 de marzo de 2018, 
no había devengado 155.7 miles de pesos que representan el 0.1%.  

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en 
materia de la Ley de Coordinación Fiscal, Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Presupuesto 
de Egresos de la federación para el ejercicio fiscal 2017, Ley de Disciplina Financiera y Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 10,681.9 miles 
de pesos, que representa el 0.8% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la 
promoción de las acciones correspondientes.  

Los Servicios de Salud del Estado de San Luis Potosí no disponen de un adecuado sistema de control interno para 
prevenir los riesgos que podrían limitar 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 cumplieron parcialmente 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, no los difundió, 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 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 los Servicios de Salud 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-A-25000-15-1333-2018 

1333-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales ministrados a la entidad federativa, a través del Fondo en 
2017, y en su caso, recursos ejercidos durante 2018, a fin de verificar que se hayan destinado a los fines 
establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2,526,547.5   
Muestra Auditada 2,297,660.5   
Representatividad de la Muestra 90.9%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2017, por concepto del Fondo de Aportaciones para 
los Servicios de Salud en el estado de Sinaloa fueron por 2,526,547.5 miles de pesos, de los cuales se revisó una 
muestra de 2,297,660.5 miles de pesos, que representaron el 90.9%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por un importe de 41,896.0 miles de pesos, que se integran por 
23,820.9 de recursos no devengados ni pagados al 31 de diciembre de 2017; 239.6 miles de pesos por un 
empleados que no cuentan con la documentación que acredite el requisito académico para ocupar la plaza bajo 
la cual cobraron sueldos durante el ejercicio fiscal 2017; 134.6 miles de pesos por realizar pagos a un trabajador 
que tienen cédula profesional que no corresponde con lo cotejado en el Registro Nacional de Profesionistas; 
10,031.6 miles de pesos por realizar pagos improcedentes a 37 personas que no se encontraban laborando en los 
hospitales visitados y de los cuales no se proporcionaron las justificaciones de las ausencias; 4,333.5 miles de pesos 
por no presentar la evidencia del reintegro a la cuenta bancaria del fondo, por la cancelación de 668 cheques de 
pagos por servicios personales; y por 3,335.8 miles de pesos que corresponden a 16 empleados de los cuales se 
indicó que dicho personal no laboro en los centros de trabajo adscritos. 

Por otra parte, se determinaron 492,165.7 miles de pesos pendientes por aclarar. 

Recuperaciones Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones probables por 41,896,001.32 pesos y 492,165,711.05 pesos están pendientes de 
aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 22 observaciones, las cuales 11 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. Las 11 restantes generaron: 5 Solicitudes de Aclaración, 1 Promoción de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 6 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 2,297,660.5 miles de pesos, que representó el 90.9% 
de los 2,526,547.5 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de Sinaloa mediante los Recursos del Fondo 
de Aportaciones para los Servicios de Salud; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2017, la entidad devengó y pagó 
2,503,504.3; quedando pendientes de devengar y pagar 23,820.8 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 y del Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de Salud y la Entidad 
Federativa, para la Ejecución del Sistema de Protección Social en Salud, que generaron un probable daño a la 
Hacienda Pública Federal por un importe de 41,896.0 miles de pesos, que representa el 1.8% de la muestra 
auditada y solicitudes de aclaración por 492,165.7 miles de pesos que representan el 21.4% de la muestra auditada 
las observaciones determinadas derivaron en las promociones 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 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 registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa, ya 
que la entidad federativa publicó con retraso de 3 a 8 días los cuatro trimestres del Formato Nivel Financiero y los 
indicadores de desempeño; y la información financiera no es coincidente con lo reportado en el Sistema de 
Formato Único al 31 de diciembre de 2017. 

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 y no se cumplieron sus objetivos y metas. 
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Gobierno del Estado de Sonora 

Recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-A-26000-15-1365-2018 

1365-DS-GF 

 
Objetivo 
Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales ministrados a la entidad federativa, a través del Fondo en 
2017, y en su caso, recursos ejercidos durante 2018, a fin de verificar que se hayan destinado a los fines 
establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2,389,879.8   
Muestra Auditada 1,645,521.9   
Representatividad de la Muestra 68.9%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 
(FASSA) transferidos por la Federación durante 2017 al estado de Sonora por 2,389,879.8 miles de pesos. La 
muestra revisada fue de 1,645,521.9 miles de pesos, que representó el 68.9% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Los resultados se refieren principalmente a la Evaluación de Control Interno de la Cuenta Pública 2016, ya que no 
se le dio cumplimiento a lo pactado para atender la observación; y se realizaron pagos de estímulos al personal de 
la SSS para médicos, odontólogos y enfermeras del ejercicio 2016 con recursos del FASSA 2017 

Recuperaciones Operadas y Cargas Financieras  

Se determinaron recuperaciones por 3,922,817.58 pesos. En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos 
por 3,922,817.58 pesos, con motivo de la intervención de la ASF y 102,698.90 pesos se generaron por cargas 
financieras. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 6 observaciones, las cuales 4 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración 
de este informe. Las 2 restantes generaron: 2 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,645,521.9 miles de pesos, que representó el 68.9% 
de los 2,389,879.80 miles de pesos transferidos, al Gobierno del Estado de Sonora, mediante los Recursos del 
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud para el ejercicio 2017; la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 
2017 y al 31 de marzo de 2018 de los SSS había ejercido el 99.9% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos el Gobierno del Estado de Sonora incurrió en inobservancias de la normativa de los 
recursos del Fondo para los Servicios de Salud, principalmente de Presupuesto de Egresos de la Federación para 
el ejercicio Fiscal 2017.  

El Gobierno del Estado de Sonora dispone de un adecuado sistema de control interno para prevenir los riesgos 
que podrían limitar 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 
auditoria para el ejercicio 2017, para el 2016 se presentó un PRAS. 

No se registraron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FASSA ya que 
proporciono a la SHCP todos los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos, y 
realizó evaluación sobre los resultados del fondo lo cual permitió conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

En Conclusión, el Gobierno del Estado de Sonora, realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos del 
fondo. 
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Gobierno del Estado de Tabasco 

Recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-A-27000-15-1393-2018 

1393-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales ministrados a la entidad federativa, a través del Fondo en 
2017, y en su caso, recursos ejercidos durante 2018, a fin de verificar que se hayan destinado a los fines 
establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2,428,326.7   
Muestra Auditada 2,428,326.7   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2017 por concepto del Fondo de Aportaciones para 
los Servicios de Salud en el estado de Tabasco fueron por 2,428,326.7 miles de pesos, de los cuales se revisó una 
muestra de 2,428,326.7 miles de pesos que representó el 100.0%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 273,290.1 miles de pesos, monto que se conforma por 8,401.8 
miles de pesos no reintegrados a la Tesorería de la Federación y 264,888.3 miles de pesos de pagos improcedentes 
con el fondo. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 273,290,114.58 pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 9 observaciones, las cuales 5 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración 
de este informe. Las 4 restantes generaron: 1 Recomendación, 1 Promoción del Ejercicio de la Facultad de 
Comprobación Fiscal y 2 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 2,428,326.7 miles de pesos, que representó el 100.0% de los recursos 
transferidos al estado de Tabasco, mediante el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA); la 
auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. 

Al 31 de diciembre de 2017, el estado gastó el 97.3% de los recursos asignados y al cierre de la auditoría (31 de 
marzo de 2017) el 100.0%. Sin embargo, quedaron pendientes por devengar y reintegrar a la Tesorería de la 
Federación, los rendimientos generados por 8,401.8 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 2017, de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley 
de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, que generaron un probable daño a la 
Hacienda Pública Federal por un importe de 273,290.1 miles de pesos, el cual representa el 11.3% del monto 
auditado; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El área ejecutora de los recursos del fondo no dispone de un adecuado sistema de control interno para prevenir 
los riesgos que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos del FASSA, la observancia de su normativa y el 
manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos. 

El estado no cumplió con las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FASSA 2017, ya que reportó a la 
SHCP los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino, y los resultados obtenidos con la aplicación de los 
recursos del fondo; sin embargo, omitió reportar 3 indicadores de desempeño y no dispone de un Plan Anual de 
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Evaluación que incluya la evaluación del fondo, lo cual limitó al municipio conocer sus debilidades y áreas de 
mejora. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Tabasco realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 2017; 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 los Servicios de Salud 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-A-28000-15-1420-2018 

1420-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales ministrados a la entidad federativa, a través del Fondo en 
2017, y en su caso, recursos ejercidos durante 2018, a fin de verificar que se hayan destinado a los fines 
establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2,870,818.9   
Muestra Auditada 2,591,315.0   
Representatividad de la Muestra 90.3%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2017, por concepto del Fondo de Aportaciones para 
los Servicios de Salud en el estado de Tamaulipas, fueron por 2,870,818.9 miles de pesos, de los cuales se revisó 
una muestra de 2,591,315.0 miles de pesos, que representó el 90.3%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 380,809.2miles de pesos, los cuales se integran por recursos no 
ejercidos ni reintegrados a la TESOFE al 31 de marzo de 2018 por 14.4 miles de pesos; incumplimientos en materia 
de servicios personales, por 7,233.6 miles de pesos; por pagos a personal no localizado en la visita física por 
334,415.7 miles de pesos; por pagos a terceros institucionales de personal del Seguro Popular por 4,401.4 miles 
de pesos, así como por retenciones de ISR que no fueron enteradas al SAT por 34,744.1 miles de pesos. 

Recuperaciones Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones probables por 380,809,168.10 pesos y 121,102,828.37 pesos están pendientes 
de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 13 observaciones, las cuales 3 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. Las 10 restantes generaron: 1 Solicitud de Aclaración, 1 Promoción de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 8 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 2,591,315.0 miles de pesos, que representó el 90.3 
% de los 2,870,818.9 miles de pesos, transferidos al Gobierno del Estado de Tamaulipas mediante el Fondo de 
Aportaciones para los Servicios de Salud; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2017 y al cierre de la auditoría (marzo de 
2018), el Gobierno del Estado de Tamaulipas no había ejercido el 0.1% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Tamaulipas registró inobservancias a la normativa, 
principalmente en materia de aplicación de los recursos al 31 de diciembre de 2017, la Ley de Disciplina Financiera 
de las Entidades Federativas y de los Municipios y la normativa local, lo que generó un probable daño a la Hacienda 
Pública Federal por un importe de 380,809.2 miles de pesos, que representa el 14.7% de la muestra auditada; los 
cuales se integran por 14.4 miles de pesos de recursos no ejercidos ni reintegrados a la TESOFE al 31 de marzo de 
2018; 35,190.8 miles de pesos, por falta de documentación comprobatoria; 5,944.7 miles de pesos de pagos 
improcedentes; 334,415.7 miles de pesos, por falta documentación comprobatoria que acredite el personal no 
localizado en la visita física, y 5,243.6 miles de pesos de otros incumplimientos en materia de servicios personales; 
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 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.  

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de 
Aportaciones para los Servicios de Salud, ya que el Gobierno del Estado de Tamaulipas reportó información a la 
SHCP que no fue congruente con sus registros financieros contables y presupuestales y no realizó la evaluación 
sobre los resultados del fondo, lo cual limitó al Gobierno del estado de Tamaulipas 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 de Aportaciones para los Servicios de Salud, 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 los Servicios de Salud 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-A-29000-15-1449-2018 

1449-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales ministrados a la entidad federativa, a través del Fondo en 
2017, y en su caso, recursos ejercidos durante 2018, a fin de verificar que se hayan destinado a los fines 
establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,593,190.1   
Muestra Auditada 1,147,096.9   
Representatividad de la Muestra 72.0%   

Respecto de los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal de 2017, por concepto de los Recursos 
del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), se verificó la aplicación de los recursos asignados 
al Gobierno del Estado de Tlaxcala, que ascendieron a 1,593,190.1 miles de pesos; de éstos, se seleccionaron para 
su revisión física y documental 1,147,096.9 miles de pesos, que significaron el 72.0% de los recursos asignados. 

Resultados 

El monto de la cuantificación monetaria de las observaciones por 37,294.31 pesos corresponden a recursos 
reintegrados a la cuenta bancaria del FASSA 2017, los cuales posteriormente fueron reintegrados a al TESOFE. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 37,294.31 pesos, con motivo de la intervención de la 
ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 5 observaciones, las cuales 2 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración 
de este informe. Las 3 restantes generaron: 3 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,147,096.9 miles de pesos que representó el 72.0% 
de los 1,593,190.1 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de Tlaxcala, mediante los Recursos del Fondo 
de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) 2017; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2017, la entidad federativa no había pagado el 2.4% de los recursos transferidos, y al 31 de 
marzo de 2018 pagó prácticamente el 100.0% de los recursos transferidos, observándose un reintegro a la TESOFE 
de 45.7 miles de pesos. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus 
Municipios, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 37.3 miles de pesos, 
por penas convencionales de una obra que observó trabajos no ejecutados; las observaciones determinadas 
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  

El sistema de control interno evaluado por la Auditoría Superior de la Federación, en la revisión de la Cuenta 
Pública 2016, en la que resultó una puntuación de 22 en una escala de 100; por tanto, se acordaron 15 acciones 
de mejora, de las cuales no se han atendido a la fecha, aun cuando el plazo esta vencido. 

Se cumplió con las obligaciones de transparencia sobre la gestión del subsidio, 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 FASSA 2017.  
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En conclusión, el Gobierno del estado de Tlaxcala, realizó, en general, una gestión eficiente de los recursos de los 
Recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), en cumplimiento de 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 para los Servicios de Salud 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-A-30000-15-1480-2018 

1480-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales ministrados a la entidad federativa, a través del Fondo en 
2017, y en su caso, recursos ejercidos durante 2018, a fin de verificar que se hayan destinado a los fines 
establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 6,104,448.1   
Muestra Auditada 4,970,708.5   
Representatividad de la Muestra 81.4%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2017 mediante el Fondo de Aportaciones para los Servicios 
de Salud (FASSA) al estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, fueron por 6,104,448.1 miles de pesos, de los cuales 
se revisó una muestra de 4,970,708.5 miles de pesos que representó el 81.4%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones operadas por 8,725.7 miles de pesos que se integran por 5,406.2 miles de pesos 
por concepto de recursos que fueron pagados posteriormente al 31 de marzo de 2018; 2,447.7 miles de pesos por 
concepto de rendimientos generados en las cuentas bancarias; 600.9 miles de pesos por pagos improcedentes a 
un trabajador que no acreditó el puesto con el perfil requerido, 255.3 miles de pesos por los rendimientos 
generados en el retraso para agilizar la entrega de los recursos a los SESVER y 15.5 miles de pesos por los 
rendimientos generados por el préstamo de recursos a otras cuentas bancarias. 

Asimismo, se determinaron observaciones por aclarar por 17,035.4 miles de pesos por concepto de falta de 
documentación justificativa y comprobatoria de los recursos devengados y pagados al 31 de marzo de 2018, en 
los objetivos del fondo. 

Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones por 8,725,713.39 pesos. En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos 
por 8,725,713.39 pesos, con motivo de la intervención de la ASF y 17,035,378.91 pesos están pendientes de 
aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 9 observaciones, las cuales 8 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración 
de este informe.La 1 restante generó: 1 Solicitud de Aclaración. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 4,970,708.5 miles de pesos, monto que representó 
el 81.4% de los 6,104,448.1 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 
mediante el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 2017; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2017, el 
Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave no había devengado el 0.4% de los recursos transferidos 
por un monto de 22,440.6 miles de pesos, los cuales al 31 de marzo de 2018 ya habían sido devengados; sin 
embargo, está pendiente de acreditar su destino y aplicación en los objetivos del fondo un monto de 17,035.4 
miles de pesos. 

El Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 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 conclusión, el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave realizó, en general, una gestión adecuada 
de los recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud. 
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Gobierno del Estado de Yucatán 

Recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-A-31000-15-1529-2018 

1529-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales ministrados a la entidad federativa, a través del Fondo en 
2017, y en su caso, recursos ejercidos durante 2018, a fin de verificar que se hayan destinado a los fines 
establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,913,338.6   
Muestra Auditada 1,676,520.4   
Representatividad de la Muestra 87.6%   

Respecto de los 90,908,411.7 miles de pesos asignados en el 2017 al Fondo de Aportaciones para los Servicios de 
Salud (FASSA), se verificó la aplicación de los recursos transferidos al estado de Yucatán que ascendieron a 
1,913,338.6 miles de pesos. De éstos se seleccionaron para su revisión física y documental 1,676,520.4 miles de 
pesos, que representaron el 87.6%. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 1,016,673.21 pesos está conformada por recuperaciones 
probables, más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la TESOFE, por 561,634.39 pesos 
de pagos improcedentes en enteros del ISR por actualización y recargos e intereses del SAR FOVISSSTE; 104,806.47 
pesos por no transferir intereses generados y por no reintegrar recursos no gastados; 285,956.40 pesos por pagos 
injustificados de tres plazas de personal; así como 64,275.95 pesos reintegrados a la TESOFE por recursos no 
comprometidos. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 1,016,673.21 pesos. En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos 
por 64,275.95 pesos, con motivo de la intervención de la ASF y 952,397.26 pesos corresponden a recuperaciones 
probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 11 observaciones, las cuales 3 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. Las 8 restantes generaron: 5 Promociones de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria y 3 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,676,520.4 miles de pesos, que representó el 87.6% 
de los 1,913,338.6 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Yucatán, mediante el Fondo de 
Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA 2017); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada 
por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2017, la entidad federativa 
devengó el 100.0% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría (31 de marzo de 2018) aún no se ejercían 
recursos por 104.8 miles de pesos.  

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del estado de Yucatán incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de pagos improcedentes, omisión de reintegros a la TESOFE por subejercicio, y falta de 
justificación de las erogaciones, respecto de la Ley de Coordinación Fiscal, y de la Ley de Disciplina Financiera de 
las Entidades Federativas y los Municipios, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un 
importe de 952.4 miles de pesos, el cual representa menos del 0.1% de la muestra auditada; 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 para prevenir los riesgos 
que podrían limitar 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 cumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FASSA 2017, ya que entrego 
con oportunidad los informes trimestrales a la SHCP, además de que el fondo está siendo evaluado. 

Adicionalmente se determinaron probables daños a la Hacienda Pública Federal por 561.6 miles de pesos por 
pagos improcedentes de actualizaciones, recargos e intereses, 286.0 miles de pesos por pagos al personal que no 
cubre el perfil del puesto y 104.8 miles de pesos por recursos no devengados ni reintegrados a la TESOFE. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Yucatán, realizó, en general una gestión razonable de los recursos del 
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA 2017), 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 los Servicios de Salud 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-A-32000-15-1563-2018 

1563-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales ministrados a la entidad federativa, a través del Fondo en 
2017, y en su caso, recursos ejercidos durante 2018, a fin de verificar que se hayan destinado a los fines 
establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2,190,398.0   
Muestra Auditada 1,819,801.5   
Representatividad de la Muestra 83.1%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 
(FASSA) aportados por la Federación durante 2017 al estado de Zacatecas por 2,190,398.0 miles de pesos. La 
muestra revisada fue de 1,819,801.5 miles de pesos, monto que representó el 83.1% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Zacatecas incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de control interno, destino de los recursos y en adquisiciones, lo que generó un 
probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 25,038.0 miles de pesos, que representa el 1.4% 
de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 26,012,785.14 pesos. En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos 
por 974,762.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF y 25,038,023.14 pesos corresponden a 
recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 7 observaciones, las cuales 2 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración 
de este informe. Las 5 restantes generaron: 2 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 
Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,819,801.5 miles de pesos, que representó el 83.1% 
de los 2,190,398.0 miles de pesos asignados al Gobierno del Estado de Zacatecas, mediante el Fondo de 
Aportaciones para los Servicios de Salud; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2017, el Gobierno del Estado de Zacatecas no 
había ejercido el 2.1% de los recursos transferidos y, al 28 de febrero de 2018, se ejerció el 99.9%. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Zacatecas 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 un importe de 25,038.0 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 Zacatecas 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 Zacatecas 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 Zacatecas realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos 
fondo. 



Gasto Federalizado 
 

 
61  

Comisión Nacional de Protección Social en Salud 

Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y 
la Entidad Federativa 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-5-12U00-15-0234-2018 

234-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 y el seguimiento de los recursos 
federales transferidos a las entidades federativas. 

Cabe señalar que además de la revisión a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, la Auditoría Superior 
de la Federación realizó 32 auditorías a las entidades federativas respecto de los recursos federales por concepto 
de la Cuota Social y la Aportación Solidaria Federal, y en dichas auditorías se revelaron 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 Comisión Nacional de Protección Social en Salud estableció las acciones necesarias para dar 
cumplimiento a lo establecido en las disposiciones jurídicas aplicables. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó que durante el ejercicio fiscal 2017 la Comisión Nacional de 
Protección Social en Salud (CNPSS) llevara a cabo adecuadamente la asignación, el registro y el seguimiento de los 
Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y las 
Entidades Federativas, así como el cumplimiento de sus obligaciones de transparencia y de metas y objetivos; la 
auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. 

En conclusión, la CNPSS realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos del programa. 
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Gobierno del Estado de Aguascalientes 

Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y 
la Entidad Federativa 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-A-01000-15-0551-2018 

551-DS-GF 
 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el ejercicio de los recursos federales transferidos 
por concepto de cuota social y aportación solidaria federal del Sistema de Protección Social en Salud (Seguro 
Popular 2017), y en su caso, recursos ejercidos durante 2018, 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 277,937.6   
Muestra Auditada 209,589.1   
Representatividad de la Muestra 75.4%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2017, por concepto de Cuota Social y Aportación 
Solidaria Federal en el estado de Aguascalientes fueron por 277,937.6 miles de pesos, de los cuales se revisó una 
muestra de 209,589.1 miles de pesos, que representaron el 75.4%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones por 1,008.2 miles de pesos, de las cuales 858.0 miles de pesos corresponden a 
recuperaciones operadas, y recuperaciones probables por 150.2 miles de pesos, que corresponden a recursos no 
comprometidos al 31 de diciembre de 2017. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 1,008,189.18 pesos. En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos 
por 857,973.86 pesos, con motivo de la intervención de la ASF y 150,215.32 pesos corresponden a recuperaciones 
probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 12 observaciones, las cuales 10 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. Las 2 restantes generaron: 1 Recomendación y 1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 209,589.1 miles de pesos, que representaron el 
75.4% de los 277,937.6 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de Aguascalientes, mediante el Seguro 
Popular 2017; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2017, la entidad federativa había comprometido y devengado el 
99.9% por 277,624.1 miles de pesos y por 277,621.7 miles de pesos, respectivamente, de los recursos transferidos 
y al 31 de marzo de 2018 había pagado el 99.4% por 276,284.8 miles de pesos.  

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del estado de Aguascalientes observó la normativa del programa, 
principalmente la Ley General de Salud, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su reglamento. 

Asimismo, el Gobierno del estado de Aguascalientes cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del Seguro Popular, ya que entregó con oportunidad a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los 
cuatro informes trimestrales sobre el ejercicio, destino, los subejercicios y reintegros que, en su caso, se generen, 
resultados obtenidos y evaluación de los recursos del Seguro Popular con la aplicación de los recursos del 
programa que le fueron transferidos, y de manera pormenorizada el avance físico a través del formato Nivel 
Financiero y se publicaron en la página de Internet del Gobierno del estado y del Instituto de Servicios de Salud 
del estado de Aguascalientes, así como en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes. 

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

Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y 
la Entidad Federativa 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-A-02000-15-0584-2018 

584-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el ejercicio de los recursos federales transferidos 
por concepto de cuota social y aportación solidaria federal del Sistema de Protección Social en Salud (Seguro 
Popular 2017), y en su caso, recursos ejercidos durante 2018, 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 995,368.6   
Muestra Auditada 515,217.9   
Representatividad de la Muestra 51.8%   

La revisión comprendió la verificación de los Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación 
Celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa (SEGURO POPULAR) entregados por la Federación 
durante 2017 al estado de Baja California por 995,368.6 miles de pesos. La muestra fiscalizada fue de 515,217.9 
miles de pesos, monto que representó el 51.8% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Los resultados se refieren principalmente a: faltante de recursos en las cuentas bancarias al 31 de diciembre de 
2017, y que no se presentó la documentación que acredite su aplicación a los fines del Seguro Popular por 6,158.2 
miles de pesos, no se proporcionó evidencia del reintegro de los cheques cancelados de la cuenta bancaria 
pagadora de nómina a la cuenta bancaria que concentró y administró los recursos de la Cuota Social y Aportación 
Solidaria Federal 2017 por 1,979.2 miles de pesos; que el REPSS ejerció en sus gastos de operación un importe 
superior al límite establecido por la normativa aplicable por 5,936.3 miles de pesos; recursos no devengados ni 
pagados por 103,987.4 miles de pesos. 

Recuperaciones Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones probables por 14,073,593.55 pesos y 103,987,374.42 pesos están pendientes de 
aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 13 observaciones, las cuales 3 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. Las 10 restantes generaron: 1 Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación 
Fiscal, 1 Solicitud de Aclaración, 5 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliegos de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 515,217.9 miles de pesos, que representó el 51.8% 
de los 995,368.6 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de Baja California mediante la Cuota Social y 
Aportación Solidaria Federal 2017; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2017, la entidad federativa no había 
devengado el 13.6% de los recursos transferidos por un importe de 135,143.7 miles de pesos; sin embargo, en el 
transcurso de la auditoría comprobaron 54,225.3 miles de pesos, más los rendimientos generados por 9,282.9 
miles de pesos, más los Ingresos por Servicios estatales por 13,786.1 miles de pesos, queda pendiente un importe 
de 103,987.4 miles de pesos, equivalente a 10.4% de los recursos transferidos, del cual está pendiente por 
acreditar su destino y aplicación en los objetivos del Seguro Popular. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Baja California incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de servicios personales, adquisiciones y otros conceptos de gasto, subejercicio de los 
recursos; así como de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, que 
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en total generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 14,073.6 miles de pesos, los 
cuales representan el 2.7% 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 el Seguro Popular, ya que 
el Gobierno del Estado de Baja California, no proporcionó diversa información a la Comisión Nacional de Protección 
Social en Salud sobre el ejercicio y destino de los recursos, tampoco realizó la evaluación de los resultados del 
Seguro Popular, lo cual limitó al Estado de Baja California conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Baja California 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 Baja California Sur 

Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y 
la Entidad Federativa 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-A-03000-15-0617-2018 

617-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el ejercicio de los recursos federales transferidos 
por concepto de cuota social y aportación solidaria federal del Sistema de Protección Social en Salud (Seguro 
Popular 2017), y en su caso, recursos ejercidos durante 2018, 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 141,408.2   
Muestra Auditada 112,293.6   
Representatividad de la Muestra 79.4%   

La revisión comprendió la verificación de los Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación 
Celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa (Seguro Popular 2017) al estado de Baja California 
Sur, por 141,408.2 miles de pesos. La muestra revisada fue de 112,293.6 miles de pesos, monto que representó el 
79.4% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en 
materia de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, por la falta de registros contables y presupuestarios de 
acuerdo con el clasificador por objeto del gasto y por cada etapa del presupuesto, en lo respectivo al gasto 
aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 5 observaciones las cuales generaron: 1 Recomendación y 4 Promociones de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 112,293.6 miles de pesos, que representó el 79.4% 
de los 141,408.2 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Baja California Sur de los Recursos Federales 
Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa 
para el ejercicio fiscal 2017; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, 
de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2017, la entidad federativa devengó el 100.0% de los 
recursos recibidos, y pagó a la misma fecha, 134,616.0 miles de pesos, y en los meses de enero, febrero y marzo 
6,792.2 miles de pesos. 

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, por la falta de registros contables y presupuestarios de 
acuerdo con el clasificador por objeto del gasto y por cada etapa del presupuesto, en lo respectivo al gasto 
aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado; las observaciones determinadas derivaron 
en la promoción de las acciones correspondientes. 

El Régimen Estatal de Protección Social en Salud (REPSS) del Estado de Baja California Sur no dispone de un 
adecuado sistema de control interno para prevenir los riesgos que podrían limitar 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 fondo, ya que 
el Gobierno del Estado de Baja California Sur no publicó los informes reportados a la Secretaría de Salud respecto 
de los pagos realizados diferentes al costo asociado de la plaza del personal con cargo al programa. 
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En conclusión, el Gobierno del estado de Baja California Sur realizó, en general, una gestión razonable de los 
Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y la 
Entidad Federativa, 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 Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y 
la Entidad Federativa 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-A-04000-15-0647-2018 

647-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el ejercicio de los recursos federales transferidos 
por concepto de cuota social y aportación solidaria federal del Sistema de Protección Social en Salud (Seguro 
Popular 2017), y en su caso, recursos ejercidos durante 2018, 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 298,391.5   
Muestra Auditada 199,356.6   
Representatividad de la Muestra 66.8%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2017 por concepto de la Cuota Social y la Aportación 
Solidaria Federal en el estado de Campeche, fueron por 298,391.5 miles de pesos, de los cuales se revisó una 
muestra de 199,356.6 miles de pesos, que representó el 66.8%. 

Resultados 

Se determinaron observaciones por no registrar contablemente las operaciones del programa en los momentos 
que corresponden, de acuerdo a los postulados básicos de contabilidad gubernamental. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 3 observaciones las cuales fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración 
de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 199,356.6 miles de pesos, que representaron el 
66.8% de los recursos transferidos al Gobierno del Estado de Campeche, mediante los Recursos Federales 
Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa; 
la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. Al 31 de diciembre de 2017, la entidad federativa había devengado el 92.7% de los recursos 
transferidos y al 30 de abril de 2018 el 100.0%. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa observó la normativa del programa, principalmente de la Ley 
General de Salud y del Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de Salud y Gobierno del estado de 
Campeche, para la Ejecución del Sistema de Protección Social en Salud. 

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 

Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y 
la Entidad Federativa 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-A-07000-15-0683-2018 

683-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el ejercicio de los recursos federales transferidos 
por concepto de cuota social y aportación solidaria federal del Sistema de Protección Social en Salud (Seguro 
Popular 2017), y en su caso, recursos ejercidos durante 2018, 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 3,556,126.2   
Muestra Auditada 2,447,239.9   
Representatividad de la Muestra 68.8%   

Los recursos Federales transferidos durante el ejercicio 2017 por concepto de Cuota Social y Aportación Solidaria 
Federal al Gobierno del estado de Chiapas, ascendieron a 3,556,126.2 miles de pesos; de éstos, se seleccionaron 
para su revisión física y documental 2,447,239.9 miles de pesos, que significaron el 68.8% de los recursos 
asignados. 

Resultados 

No se determinaron cuantificaciones monetarias; sin embargo, se tiene un importe por 42,242.9 miles de pesos 
por recursos que al 30 de abril de 2018, no han sido comprobados, ya que tiene un plazo máximo de comprobación 
al 31 de diciembre de 2018 y, en su caso, el reintegro a la TESOFE y por no enterar los impuestos de ISR por 
86,914.3 miles de pesos y las prestaciones de seguridad social referentes a ISSSTE por 19,433.8, FOVISSSTE por 
11,850.6 y SAR por 27,864.1 miles de pesos respectivamente. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 42,242,869.33 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 10 observaciones, las cuales 2 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. Las 8 restantes generaron: 1 Recomendación, 2 Promociones del Ejercicio de la 
Facultad de Comprobación Fiscal, 1 Solicitud de Aclaración y 4 Promociones de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 2,447,239.9 miles de pesos, que representó el 68.8% 
de los 3,556,126.2 miles de pesos transferidos al estado de Chiapas, mediante los Recursos Federales Transferidos 
a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa (Seguro 
Popular); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 
es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2017, el estado gastó el 90.4% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría (30 de 
abril de 2018) el 98.5%.  

En el ejercicio de los recursos el estado incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Ley 
Federal del Trabajo y Ley General de Salud, que no generaron un daño a la Hacienda Pública Federal; asimismo, 
un importe de 42,242.9 miles de pesos, por recursos que al 30 de abril de 2018, no han sido comprobados, ya que 
tiene un plazo máximo de comprobación al 31 de diciembre de 2018 y, en su caso, el reintegro a la TESOFE y no 
enteraron los impuestos de ISR por 86,914.3 miles de pesos y las prestaciones de seguridad social referentes a 
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ISSSTE por 19,433.8, FOVISSSTE por 11,850.6 y SAR por 27,864.1 miles de pesos respectivamente; por lo que las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El Gobierno del estado de Chiapas dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y 
atender los riesgos que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos del Acuerdo de Coordinación Celebrado 
entre la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa (Seguro Popular), 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 Seguro Popular, ya que reportó a la SHCP 
de forma incompleta la información del cuarto trimestre de formato nivel financiero y el de Gestión de Proyectos 
y no elaboró la evaluación del Seguro Popular 2017 dentro de su programa anual de evaluaciones. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Chiapas, realizó un ejercicio eficiente y transparente de los recursos del 
Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa (Seguro Popular); 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 Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y 
la Entidad Federativa 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-A-08000-15-0717-2018 

717-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el ejercicio de los recursos federales transferidos 
por concepto de cuota social y aportación solidaria federal del Sistema de Protección Social en Salud (Seguro 
Popular 2017), y en su caso, recursos ejercidos durante 2018, 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 1,174,847.0   
Muestra Auditada 804,795.8   
Representatividad de la Muestra 68.5%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2017, por concepto de Cuota Social y la Aportación 
Solidaria Federal en el estado de Chihuahua, fueron de 1,174,847.0 miles de pesos, de los cuales se revisó una 
muestra de 804,795.8 miles de pesos, que representó el 68.5%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 2,184.6 miles de pesos que se integran por no aplicar penas 
convencionales por atraso en entrega de bienes por 2,063.8 miles de pesos; pagos de remuneraciones a dos 
servidores públicos, de los cuales no se acreditó la plaza bajó la cual cobraron durante el ejercicio fiscal 2017 por 
54.8 miles de pesos; realizar pagos por concepto de indemnización, concepto no financiable con los recursos del 
programa por 34.6 miles de pesos; y realizar pagos posteriores a la fecha de la baja de un servidor público por 31.4 
miles de pesos. 

Adicionalmente se determinaron 63.2 miles de pesos que están pendientes de aclaración por concepto de recursos 
que no habían sido devengados ni pagados al 30 de abril de 2018. 

Recuperaciones Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones probables por 2,184,620.58 pesos y 63,190.42 pesos están pendientes de 
aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 13 observaciones las cuales generaron: 1 Solicitud de Aclaración, 7 Promociones de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 5 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 804,795.8 miles de pesos que representó el 68.5% 
de los 1,174,847.0 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de Chihuahua mediante el Seguro Popular; 
la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. Al 31 de diciembre de 2017 y al 30 de abril de 2018 se reportaron recursos devengados y pagados 
por 1,142,009.4 miles de pesos y 1,174,846.9 miles de pesos, que representaron el 97.2% y 99.9% del total de 
recursos autorizados más los rendimientos financieros generados, por lo que a dicha fecha existían recursos no 
devengados ni pagados por 32,886.3 miles de pesos y 63.2 miles de pesos, que representaron el 2.8% y 0.1%, del 
monto total autorizado más los rendimientos financieros generados. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad fiscalizada registró inobservancias a la normativa principalmente en 
materia de servicios personales y adquisiciones que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal 
por 2,184.6 miles de pesos, que representan el 0.3% de la muestra auditada; las observaciones determinadas 
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Chihuahua, 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 de la Ciudad de México 

Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y 
la Entidad Federativa 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-A-09000-15-0750-2018 

750-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el ejercicio de los recursos federales transferidos 
por concepto de cuota social y aportación solidaria federal del Sistema de Protección Social en Salud (Seguro 
Popular 2017), y en su caso, recursos ejercidos durante 2018, 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 3,269,820.5   
Muestra Auditada 2,201,157.1   
Representatividad de la Muestra 67.3%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2017 por concepto de la Cuota Social y la Aportación 
Solidaria Federal en la Ciudad de México fueron por 3,269,820.5 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra 
de 2,201,157.1 miles de pesos, que representó el 67.3%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 101,865.4 miles de pesos, integrados por 77,477.9 miles de pesos 
por el pago de operaciones por prestación de servicios de salud de ejercicios anteriores; así como por la falta de 
documentación justificativa que acredite la formalización de la prestación de servicios de salud mediante la 
formalización de contratos, acuerdos o convenios respectivos; 19,177.1 miles de pesos por los recursos del 
programa y los rendimientos financieros generados que no fueron devengados, pagados ni reintegrados a la 
TESOFE al 30 de abril de 2018; 5,066.2 miles de pesos por las remuneraciones pagadas con recursos del programa 
a 34 trabajadores que no fueron localizados en su centro de trabajo; 120.0 miles de pesos por los pagos de 
remuneraciones a un trabajador que no fue confirmado que laboraron durante el ejercicio fiscal 2017 por los 
responsables de los centros de trabajo de los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal y 24.2 miles de pesos 
por los pagos con recursos del programa de recargos y actualizaciones por los enteros por concepto de Impuesto 
Sobre la Renta que no se realizaron de manera oportuna. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 101,865,379.75 pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 14 observaciones, las cuales 6 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. Las 8 restantes generaron: 3 Promociones de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria y 5 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 2,201,157.1 miles de pesos, que representó el 67.3%, 
de los 3,269,820.5 miles de pesos transferidos al Gobierno de la Ciudad de México mediante los recursos de la 
Cuota Social y la Aportación Solidaria Federal (Seguro Popular); la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2017, la entidad 
federativa había devengado el 99.0% de los recursos transferidos.  

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa registró inobservancias a la normativa, principalmente en 
materia de servicios personales y transferencia de recursos, así como de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y el Acuerdo de Coordinación, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 
un importe de 101,865.4 miles de pesos, los cuales representan el 4.6% de la muestra auditada; las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

En conclusión, el Gobierno de la Ciudad de México 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 Coahuila de Zaragoza 

Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y 
la Entidad Federativa 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-A-05000-15-0784-2018 

784-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el ejercicio de los recursos federales transferidos 
por concepto de cuota social y aportación solidaria federal del Sistema de Protección Social en Salud (Seguro 
Popular 2017), y en su caso, recursos ejercidos durante 2018, 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 488,859.3   
Muestra Auditada 339,325.0   
Representatividad de la Muestra 69.4%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2017 mediante la Cuota Social y la Aportación Solidaria 
Federal del Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular 2017) al estado de Coahuila de Zaragoza fueron 
por 488,859.3 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 339,325.0 miles de pesos, que representó el 
69.4%. 

Resultados 

Se determinaron irregularidades administrativas en el rubro de transparencia y por el incumplimiento de la Ley 
del Impuesto Sobre la Renta por no enviar en tiempo y forma a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud 
(CNPSS) la información correspondiente a la compra de servicios a prestadores privados ni los informes mensuales 
del avance del ejercicio y por no enterar el Impuesto sobre la Renta retenido a los trabajadores. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 140,990.81 pesos, con motivo de la intervención de la 
ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 5 observaciones, las cuales 2 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración 
de este informe. Las 3 restantes generaron: 1 Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal y 2 
Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 339,325.0 miles de pesos, que representó el 69.4% 
de los 488,859.3 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza mediante la Cuota 
Social y Aportación Solidaria Federal (Seguro Popular) 2017; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la Entidad Fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2017, la entidad 
federativa no había devengado el 2.3% de los recursos transferidos por 11,390.7 miles de pesos y al 31 de marzo 
de 2018 había devengado el 100.0%. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad fiscalizada incurrió en inobservancia de la normativa, principalmente en 
materia de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, entre las que destaca la falta de entero del Impuesto Sobre la Renta 
retenido a los trabajadores de los Servicios de Salud de Coahuila de Zaragoza; las observaciones determinadas 
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

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. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza realizó, en general, una gestión razonable de los 
Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y la 
Entidad Federativa, 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 Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y 
la Entidad Federativa 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-A-06000-15-0816-2018 

816-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el ejercicio de los recursos federales transferidos 
por concepto de cuota social y aportación solidaria federal del Sistema de Protección Social en Salud (Seguro 
Popular 2017), y en su caso, recursos ejercidos durante 2018, 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 170,075.8   
Muestra Auditada 119,418.9   
Representatividad de la Muestra 70.2%   

Respecto de los 170,075.8 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2017 al Gobierno de estado de Colima, 
por medio de los Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación celebrado entre la 
Secretaría de Salud y la Entidad Federativa (Seguro Popular), se seleccionaron para su revisión física y documental 
119,418.9 miles de pesos, que significaron el 70.2%. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 2,629.8 miles de pesos, se integra de recuperaciones 
probables por 1,109.5 miles de pesos por no reintegrar a la TESOFE los recursos no ejercidos al 30 de abril de 2018 
de Seguro Popular 2017; 1,089.8 miles de pesos por realizar dos pagos no procedentes por la adquisición de 
papelería con cargo al presupuesto FASSA 2018, por lo que dichas erogaciones no corresponden con el gasto del 
Régimen Estatal de Protección Social en Salud (REPSS); 347.1 miles de pesos por realizar pagos con recursos de 
Seguro Popular 2017 a cuatro personas posteriores a la fecha en la que causaron baja, y 83.4 miles de pesos por 
realizar pagos con recursos de Seguro Popular 2017 derivados de la visita realizada a los centros de trabajo con 
inconsistencias como los pagos posteriores al término de la Comisión Sindical aprobada, aunque continúa 
apoyando en el sindicato, el personal que no se encontró en el centro de trabajo y cambio de adscripción sin 
evidencia documental del mismo.  

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 2,665,215.77 pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 6 observaciones las cuales generaron: 2 Promociones de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria y 4 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 119,418.9 miles de pesos, que representó el 70.2% 
de los 170,075.8 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de Colima mediante los Recursos Federales 
Transferidos por medio del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa 
(Seguro Popular) 2017; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de 
cuya veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2017, la entidad federativa no había ejercido el 13.3% de los recursos transferidos y al cierre 
de la auditoría 30 de abril de 2018, aún no se ejercía el 0.6% de los recursos disponibles.  

En el ejercicio de los recursos la entidad federativa incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en 
materia de comprobación del gasto, pagos de nómina a personal posteriores a que fecha en que causaron baja e 
inconsistencias derivadas de la visita practicada a los centros de trabajo respecto de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de la Ley de Disciplina Financiera 
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de las Entidades Federativas y los Municipios que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 
un importe de 1,520.3 miles de pesos, el cual representa el 1.3% de la muestra auditada; asimismo, se determinó 
una afectación al programa al no ejercer recursos por 1,109.5 miles de pesos; las observaciones determinadas 
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

La entidad federativa dispone de un sistema de control interno que le permite prevenir los riesgos que podrían 
limitar 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.  

No se incumplieron 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.  

En conclusión, el Gobierno del estado de Colima, realizó, en general, un ejercicio razonable de los Recursos 
Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad 
Federativa (Seguro Popular), 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 Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y 
la Entidad Federativa 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-A-10000-15-0852-2018 

852-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el ejercicio de los recursos federales transferidos 
por concepto de cuota social y aportación solidaria federal del Sistema de Protección Social en Salud (Seguro 
Popular 2017), y en su caso, recursos ejercidos durante 2018, 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 474,337.2   
Muestra Auditada 289,975.6   
Representatividad de la Muestra 61.1%   

La revisión comprendió la verificación de los Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación 
Celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa (Seguro Popular) aportados por la Federación 
durante 2017 al estado de Durango por 474,337.2 miles de pesos. La muestra revisada fue de 289,975.6 miles de 
pesos, monto que representó el 61.1% 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 Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Durango, de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental, de la Ley General de Salud, y de la Ley de Impuesto Sobre la Renta que generaron 
reintegros a la TESOFE por 1,935.4 miles de pesos. Asimismo, se promovió ante la instancia de control competente 
de la entidad fiscalizada la aplicación de sanciones a los servidores públicos que incumplieron con disposiciones 
en su actuación. 

Recuperaciones Operadas y Cargas Financieras  

Se determinaron recuperaciones por 1,935,355.29 pesos. En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos 
por 1,935,355.29 pesos, con motivo de la intervención de la ASF y 11,324.00 pesos se generaron por cargas 
financieras. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 18 observaciones, las cuales 16 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. Las 2 restantes generaron: 1 Recomendación y 1 Promoción del Ejercicio de la 
Facultad de Comprobación Fiscal. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 289,975.6 miles de pesos, que representó el 61.1% 
de los recursos transferidos al Gobierno del Estado de Durango, mediante los Recursos Federales Transferidos a 
través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa; la auditoría se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de 
diciembre de 2017, el Gobierno del Estado de Durango ejerció el 93.9% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Durango, incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Durango, de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental, de la Ley General de Salud, y la Ley de Impuesto Sobre la Renta, que generaron 
reintegros a la TESOFE por 1,935.4 miles de pesos, que representan el 0.7 % de la muestra; las observaciones 
determinadas derivaron en las promociones de las acciones correspondientes. 

El Gobierno del Estado de Durango, no dispone de un adecuado sistema de control interno para prevenir los 
riesgos que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos del subsidio, la observancia de su normativa y el 
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manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en 
la auditoría. 

Asimismo, incumplió las obligaciones de transparencia sobre la gestión del subsidio, ya que el Gobierno del Estado 
de Durango, no proporcionó a la SHCP la totalidad de los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y 
destino de los recursos, no los publicó en su página de internet, ni en sus órganos locales de difusión.  

En conclusión, el Gobierno del Estado de Durango, realizó, en general, una gestión eficiente y transparente 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 Guanajuato 

Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y 
la Entidad Federativa 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-A-11000-15-0916-2018 

916-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el ejercicio de los recursos federales transferidos 
por concepto de cuota social y aportación solidaria federal del Sistema de Protección Social en Salud (Seguro 
Popular 2017), y en su caso, recursos ejercidos durante 2018, 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 4,097,850.3   
Muestra Auditada 3,345,564.7   
Representatividad de la Muestra 81.6%   

La revisión comprendió la verificación de los Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación 
Celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa (Seguro Popular) aportados por la Federación 
durante el año 2017 al estado de Guanajuato, por 4,097,850.3 miles de pesos. La muestra examinada fue de 
3,345,564.7 miles de pesos, monto que representó el 81.6% de los recursos asignados. 

Resultados 

En el transcurso de la revisión se recuperaron 8.8 miles de pesos que corresponden a rendimientos financieros no 
ejercidos. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 8,772.00 pesos, con motivo de la intervención de la 
ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó 1 observación la cual fue solventada por la entidad fiscalizada antes de la integración de este 
informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 3,345,564.7 miles de pesos, que representó el 81.6% 
de los 4,097,850.3 miles de pesos de los Recursos Federales transferidos a través del Acuerdo de Coordinación 
celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa (Seguro Popular 2017); la auditoría se practicó sobre 
la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2017, el Estado de Guanajuato devengó y pagó el 99.7% de los recursos transferidos, y al 
corte de auditoría el 100.0%, lo que favoreció que los recursos llegaran oportunamente a los beneficiarios del 
fondo. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Guanajuato incurrió en inobservancia de la normativa, 
principalmente del Acuerdo de Coordinación para la Ejecución del Sistema de Protección Social en Salud, que 
generaron un probable daño a la Hacienda Pública por no reintegrar los Recursos Federales Transferidos a través 
del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa (Seguro Popular) al 30 
de abril de 2018, por un importe de 8.8 miles de pesos, los cuales representan el 0.0% de la muestra auditada, las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  

Dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y prevenir los riesgos que podrían limitar el 
cumplimiento de los objetivos del programa, y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos. 
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Se comprobaron cumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Seguro Popular, ya que 
la entidad federativa proporcionó a la SHCP los informes previstos sobre el ejercicio y destino de los recursos; 
asimismo, realizó la evaluación sobre los resultados del programa y de satisfacción del usuario. 

En conclusión, el Gobierno de estado de Guanajuato realizó, en general, una gestión adecuada de los Recursos 
Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad 
Federativa (Seguro Popular). 
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Gobierno del Estado de Guerrero 

Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y 
la Entidad Federativa 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-A-12000-15-0943-2018 

943-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el ejercicio de los recursos federales transferidos 
por concepto de cuota social y aportación solidaria federal del Sistema de Protección Social en Salud (Seguro 
Popular 2017), y en su caso, recursos ejercidos durante 2018, 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 1,894,743.7   
Muestra Auditada 1,458,490.6   
Representatividad de la Muestra 77.0%   

Respecto de los 1,894,743.7 miles de pesos asignados el ejercicio 2017 al estado de Guerrero, a través del Recursos 
Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad 
Federativa, se verificó la aplicación de los recursos asignados al Régimen Estatal de Protección Social en Salud, 
Guerrero y se seleccionaron para su revisión física y documental 1,458,490.6 miles de pesos que significaron el 
77.0% de los recursos asignados. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 36,521.1 miles de pesos que se integran por 36,362.1 miles de 
pesos por el pago de nómina del ejercicio fiscal 2018 y 159.0 miles de pesos por rendimientos financieros no 
transferidos al REPSSG. Adicionalmente existe un subejercicio al 28 de febrero de 2018 pendiente de aclaración 
por 43,659.9 miles de pesos, cuya aplicación debe ser a más tardar el 30 de abril de 2018. 

Recuperaciones Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones probables por 36,521,138.90 pesos y 43,659,899.62 pesos están pendientes de 
aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 5 observaciones las cuales generaron: 1 Recomendación, 1 Solicitud de Aclaración, 1 Promoción 
de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,458,490.6 miles de pesos, que representó el 77.0% 
de los 1,894,743.7 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de Guerrero mediante el Programa de 
Recursos federales trasferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaria de Salud y la 
Entidad Federativa; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2017, el Gobierno del estado de Guerrero había ejercido el 96.4% 
de los recursos transferidos y al cierre de la auditoria al 28 de febrero de 2018 el 97.7%. 

En el ejercicio de los recursos el Gobierno del estado de Guerrero observó la normativa del Programa de Recursos 
federales trasferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaria de Salud y la Entidad 
Federativa; sin embargo, se generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 36,521.1 
miles de pesos, los cuales representan el 2.8% de la muestra auditada principalmente en los apartados de 
transferencias, registro y destino, así mismo, se presentaron recursos pendientes de su ejercicio por 43,659.9 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 permite atender 
los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo 
ordenado, eficiente y trasparente de los recursos. 
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Asimismo, el Gobierno del estado de Guerrero cumplió con sus obligaciones de trasparencia sobre la gestión del 
Programa de Recursos federales trasferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaria 
de Salud y la Entidad Federativa, 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 Guerrero realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos del 
Programa de Recursos federales trasferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaria 
de Salud y la Entidad Federativa. 
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Gobierno del Estado de Hidalgo 

Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y 
la Entidad Federativa 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-A-13000-15-0976-2018 

976-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el ejercicio de los recursos federales transferidos 
por concepto de cuota social y aportación solidaria federal del Sistema de Protección Social en Salud (Seguro 
Popular 2017), y en su caso, recursos ejercidos durante 2018, 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 1,264,618.6   
Muestra Auditada 1,264,618.6   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 1,264,618.6 miles de pesos asignados en el ejercicio 2017 al estado de Hidalgo, de los Recursos 
Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad 
Federativa, se verificó la aplicación de los recursos asignados al Régimen Estatal de Protección Social en Salud del 
Estado de Hidalgo por 1,264,618.6 miles de pesos. De éstos, se revisaron física y documentalmente el 100.0%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 63,962.3 miles de pesos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 60,573,142.38 pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 10 observaciones, las cuales 2 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. Las 8 restantes generaron: 1 Recomendación, 5 Promociones de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y 2 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,264,618.6 miles de pesos que representó el 100.0% 
de los recursos transferidos al Gobierno del estado de Hidalgo, mediante el programa Recursos Federales 
Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa 
(Seguro Popular 2017); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de 
cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2017, la entidad federativa no había devengado y pagado el 
10.2% de los recursos transferidos que equivale a 130,374.8 miles de pesos, y al 30 de abril de 2018, devengó y 
pagó 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 registro e información financiera de las operaciones y de adquisiciones, control y entrega de 
medicamento y otros conceptos de gasto; respecto, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo, del Reglamento de la Ley 
General de Salud en materia de Protección Social en Salud y del Acuerdo de Coordinación para la ejecución del 
Sistema de Protección Social en Salud, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Hidalgo, que generaron 
un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 63,962.3 miles de pesos, el cual representa el 
5.1% 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 para identificar y atender los riesgos 
que limitan el cumplimiento de los objetivos del programa de Seguro Popular, la observancia de su normativa y el 
manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos. 
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Se incurrió en incumplimientos de los porcentajes previstos en las partidas no transversales dentro de los otros 
conceptos de gasto debido a que los recursos aplicados en este rubro, por lo que no cumplió con el 30.0 % previsto 
como mínimo. 

Las metas y objetivos del programa se cumplieron satisfactoriamente, en virtud de que se destinaron y ejercieron 
de conformidad con la normativa aplicable en los conceptos de gasto convenidos y llegaron oportunamente a los 
beneficiarios 

En conclusión, el Gobierno del estado de Hidalgo realizó, en general, una gestión razonable de los Recursos 
Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad 
Federativa (Seguro Popular); 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 Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y 
la Entidad Federativa 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-A-14000-15-1013-2018 

1013-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el ejercicio de los recursos federales transferidos 
por concepto de cuota social y aportación solidaria federal del Sistema de Protección Social en Salud (Seguro 
Popular 2017), y en su caso, recursos ejercidos durante 2018, 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 3,308,354.5   
Muestra Auditada 2,331,258.0   
Representatividad de la Muestra 70.5%   

Se verificó la aplicación de los recursos asignados al Gobierno del estado de Jalisco, que ascendieron a 3,308,354.5 
miles de pesos. De éstos, se revisó física y documentalmente 2,331,258.0 miles de pesos, que significaron el 70.5% 
de los recursos transferidos. 

Resultados 

El gobierno del estado realizó un pago por 5,000.0 miles de pesos, sin contar con la documentación comprobatoria 
y justificativa, realizó pagos en exceso por 102,207.9 miles de pesos, en la adquisición de medicamentos, 7,085.8 
miles de pesos en el pago de remuneraciones al personal que no se localizó en los centros de trabajo revisados. 
En conclusión, el estado de Jalisco, tuvo una contribución parcial al cumplimiento de los objetivos de la política 
pública. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 107,207,852.68 pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 6 observaciones, las cuales 4 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración 
de este informe. Las 2 restantes generaron: 2 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 2,331,258.0 miles de pesos, que representó el 70.5% 
de los 3,308,354.5 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de Jalisco, mediante los Recursos Federales 
Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa; 
la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. 

Al 31 de diciembre de 2017, el gobierno del estado había ejercido el 95.4% de los recursos transferidos y al 30 de 
abril de 2018, el 100.0%, incluidas las transferencias por pagos sin autorización presupuestal y documentación 
comprobatoria y justificativa.  

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del estado de Jalisco  incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio Fiscal 2017, de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, la Ley General de Salud, del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de 
Protección Social en Salud, y de los Lineamientos para la Adquisición de Medicamentos Asociados al Catálogo 
Universal de Servicios de Salud y al Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, por las Entidades Federativas 
con Recursos Transferidos por concepto de Cuota Social y de la Aportación Solidaria Federal del Sistema de 
Protección Social en Salud, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 
114,293.7 miles de pesos, el cual representa el 4.9% de la muestra auditada, las observaciones determinadas 
dieron como resultado la promoción de las acciones correspondientes. 
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Se constató el cumplimiento de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Programa, ya que el estado 
reportó a la SHCP los informes trimestrales previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Jalisco, no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 
del Programa. 
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Gobierno del Estado de México 

Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y 
la Entidad Federativa 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-A-15000-15-0884-2018 

884-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el ejercicio de los recursos federales transferidos 
por concepto de cuota social y aportación solidaria federal del Sistema de Protección Social en Salud (Seguro 
Popular 2017), y en su caso, recursos ejercidos durante 2018, 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 8,627,990.4   
Muestra Auditada 6,039,780.4   
Representatividad de la Muestra 70.0%   

La revisión comprendió la verificación de los Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación 
Celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa (Seguro Popular) aportados por la Federación 
durante 2017 al Gobierno del Estado de México por 8,627,990.4 miles de pesos. El importe revisado fue de 
6,039,780.4 miles de pesos, monto que representó el 70.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de México incurrió en inobservancia de la normativa del 
programa, principalmente de Ley General de Contabilidad Gubernamental, de la Ley General de Salud, y del 
Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa, para la ejecución del Sistema 
de Protección Social en Salud lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 
16,573.8 miles de pesos, lo cual representa el 0.3% de la muestra auditada, las observaciones determinadas 
derivaron en las promoción de las acciones correspondientes.  

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 16,790,825.83 pesos. En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos 
por 217,025.86 pesos, con motivo de la intervención de la ASF y 16,573,799.97 pesos corresponden a 
recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 10 observaciones, las cuales 3 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. Las 7 restantes generaron: 1 Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación 
Fiscal, 4 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó un importe de 6,039,780.4 miles de pesos, monto que representó el 
70.0% de los 8,627,990.4 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de México mediante los Recursos 
Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad 
Federativa (Seguro Popular); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, 
de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2017, el Gobierno del Estado de México ejerció el 93.5% 
de los recursos transferidos, y al 30 de abril de 2018, el 100.0%. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de México incurrió en inobservancia de la normativa del 
programa, principalmente de Ley General de Contabilidad Gubernamental, de la Ley General de Salud, y del 
Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa, para la ejecución del Sistema 
de Protección Social en Salud lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 
16,573.8 miles de pesos, lo cual representa el 0.3% de la muestra auditada, las observaciones determinadas 
derivaron en las promoción de las acciones correspondientes.  
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El Gobierno del Estado de México carece de un adecuado sistema de control interno para prevenir los riesgos que 
podrían limitar el cumplimiento de los objetivos del Seguro Popular, 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 se realizó la 
publicación en medios electrónicos o locales de difusión de la evaluación de satisfacción del usuario del Seguro 
Popular.  

En conclusión, el Gobierno del Estado de México, realizó en general, una gestión razonable de los Recursos 
Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad 
Federativa, 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 Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y 
la Entidad Federativa 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-A-16000-15-1045-2018 

1045-DS-GF 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el ejercicio de los recursos federales transferidos 
por concepto de cuota social y aportación solidaria federal del Sistema de Protección Social en Salud (Seguro 
Popular 2017), y en su caso, recursos ejercidos durante 2018, 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 2,716,628.9   
Muestra Auditada 2,332,716.0   
Representatividad de la Muestra 85.9%   

Los recursos federales transferidos durante el Ejercicio Fiscal 2017 por concepto de la Cuota Social y la Aportación 
Solidaria Federal en el Estado de Michoacán de Ocampo fueron por 2,716,628.9 miles de pesos, de los cuales, se 
revisó una muestra de 2,332,716.0 miles de pesos, que representaron el 85.9%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 146,028.9 miles de pesos, integradas por 88,408.7 miles de pesos 
por el pago de prestaciones a personal de honorarios, 44,171.4 miles de pesos por la falta de documentación 
comprobatoria, 4,851.9 miles de pesos por pago de compensaciones adicionales no contenidas en las Condiciones 
Generales de Trabajo, 4,213.8 miles de pesos por importes de cheques cancelados que no se reintegraron a la 
cuenta bancaria de origen, 4,211.1 miles de pesos por pagos al personal que no acreditó contar con cédula 
profesional de especialidad, 121.0 miles de pesos por el pago a un trabajador con comisión sindical que no 
desempeñó funciones para las que fue contratado y 51.0 miles de pesos por un importe pendiente de transferir al 
REPSS por la SFyA. 

Adicionalmente se determinaron montos por aclarar por 183,190.1 miles de pesos, integrados por 59,158.0 miles 
de pesos por recursos devengados pendientes de pago, 122,927.2 miles de pesos por personal que según lo 
establecido en el sistema de “Validación Electrónica de Personal” no laboraron en los centros de trabajo y no 
proporcionaron la justificación de su ausencia y 1,104.9 miles de pesos por que 4 trabajadores no fueron 
localizados durante la verificación física y no se acreditó su asistencia en el año de revisión. 

Recuperaciones Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones probables por 146,028,877.59 pesos y 183,190,153.03 pesos están pendientes 
de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 23 observaciones, las cuales 4 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. Las 19 restantes generaron: 1 Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación 
Fiscal, 4 Solicitudes de Aclaración, 8 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 7 Pliegos de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 2,332,716.0 miles de pesos que representaron el 85.9% de los 
2,716,628.9 miles de pesos asignados al Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo mediante el Acuerdo de 
Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa (Seguro Popular 2017); la auditoría se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de 
diciembre de 2017, la entidad fiscalizada devengó 2,646,855.3 miles de pesos que representan el 97.4% del recurso 
asignado, a la misma fecha el importe pagado fue por 2,603,015.9 miles de pesos, de lo anterior quedó un importe 
por devengar por 69,773.6 miles de pesos y por pagar 113,613.0 miles de pesos. 
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En el ejercicio de los recursos, la entidad fiscalizada incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en 
materia de transferencia de recursos, destino de los recursos y transparencia, lo que generó un probable daño a 
la Hacienda Pública Federal por un importe de 146,028.9 miles de pesos que representaron el 6.3% del importe 
auditado; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Se registraron igualmente incumplimientos de las obligaciones de transparencia en virtud de que el REPSS reportó 
a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) los informes del primero al cuarto trimestre sobre el ejercicio, 
destino y los resultados obtenidos respecto de los recursos del programa Recursos Federales Transferidos a través 
del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa Cuenta Pública 2017 
sobre la aplicación de los recursos del programa que le fueron transferidos, y de manera pormenorizada el avance 
físico a través del formato Nivel Financiero mismos que se publicaron en su página de Internet y en el Periódico 
Oficial del Estado de Michoacán de Ocampo, sin embargo, la información reportada en el cuarto trimestre no 
coincide con los montos reflejados en los registros contables y presupuestales. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo no realizó una gestión eficiente y transparente 
de los recursos del Seguro Popular 2017, apegada a la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus 
objetivos y metas. 
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Gobierno del Estado de Morelos 

Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y 
la Entidad Federativa 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-A-17000-15-1078-2018 

1078-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el ejercicio de los recursos federales transferidos 
por concepto de cuota social y aportación solidaria federal del Sistema de Protección Social en Salud (Seguro 
Popular 2017), y en su caso, recursos ejercidos durante 2018, 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 1,018,442.3   
Muestra Auditada 727,424.3   
Representatividad de la Muestra 71.4%   

La revisión comprendió la verificación de los Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación 
Celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa aportados por la Federación durante 2017 al estado 
de Morelos, por 1,018,442.3 miles de pesos. La muestra revisada fue de 727,424.3 miles de pesos, monto que 
representó el 71.4% de los recursos asignados al estado. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, las observaciones 
determinadas derivaron en la emisión de las acciones correspondientes, principalmente en las obligaciones de 
transferencia de recursos, cuentas bancarias, reintegro de recursos a la Tesorería de la Federación y en la 
transparencia sobre la gestión del programa; ya que el Gobierno del Estado de Morelos no transfirió la totalidad 
de los rendimientos financieros a los ejecutores, los recursos del programa, por lo que se promovió ante la 
instancia de control competente en la entidad fiscalizada la aplicación de sanciones a los servidores públicos que 
incumplieron dichas disposiciones en su actuación. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 15 observaciones las cuales fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración 
de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 727,424.3 miles de pesos, que representó el 71.4% 
de los 1,018,442.3 miles de pesos asignados al Gobierno del Estado de Morelos, mediante los recursos Federales 
Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa; 
la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad federativa, de cuya veracidad es 
responsable. Al 31 de diciembre de 2017, el Gobierno del Estado de Morelos ejerció el 98.0% de los recursos del 
programa y al 31 de marzo de 2018, el 100.0%.  

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Morelos incurrió en inobservancias de la normativa del 
programa, principalmente la Ley General de Salud y el Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de 
Salud y la Entidad Federativa, para la Ejecución del Sistema de Protección Social en Salud.  

Se constataron incumplimientos en las obligaciones de: transferencia de recursos, cuentas bancarias, reintegro de 
recursos a la Tesorería de la Federación y en la transparencia sobre la gestión del programa; ya que el Gobierno 
del Estado de Morelos no transfirió la totalidad de los rendimientos financieros a los ejecutores, los recursos del 
programa se administraron en cuentas bancarias que no fueron específicas, y no se reportó a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público ningún trimestre del formato Ficha de indicadores. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Morelos 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 

Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y 
la Entidad Federativa 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-A-18000-15-1113-2018 

1113-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el ejercicio de los recursos federales transferidos 
por concepto de cuota social y aportación solidaria federal del Sistema de Protección Social en Salud (Seguro 
Popular 2017), y en su caso, recursos ejercidos durante 2018, 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 367,311.4   
Muestra Auditada 278,564.0   
Representatividad de la Muestra 75.8%   

La revisión comprendió la verificación de los Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación 
Celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa (Seguro Popular) aportados por la Federación 
durante 2017 al estado de Nayarit, por 367,311.4 miles de pesos. La muestra revisada fue de 278,564.0 miles de 
pesos, monto que representó el 75.8% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Nayarit incurrió en inobservancias de la normativa, las 
observaciones determinadas dieron como resultado la promoción de las acciones correspondientes, 
principalmente en materia de control interno, servicios personales y transparencia, que originaron 
incumplimientos del Presupuesto de Egresos de la Federación, del Acuerdo por el que se establecen las Normas 
Generales de Control Interno para la Administración Pública del Estado de Nayarit, de la Ley de Coordinación Fiscal, 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental 
y del Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Nayarit, para la ejecución del 
Sistema de Protección Social en Salud. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 8 observaciones, las cuales 6 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración 
de este informe. Las 2 restantes generaron: 2 Recomendaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 278,564.0 miles de pesos, que representó el 75.8% 
de los 367,311.4 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Nayarit, mediante los Recursos Federales 
Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa; 
la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. Al 31 de diciembre de 2017, la entidad federativa no había ejercido el 4.1% de los recursos 
transferidos, y al cierre de la auditoría, 28 de febrero de 2018, aún no se ejercía el 1.4%. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Nayarit incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de control interno, servicios personales y transparencia, que originaron 
incumplimientos del Presupuesto de Egresos de la Federación, del Acuerdo por el que se establecen las Normas 
Generales de Control Interno para la Administración Pública del Estado de Nayarit, de la Ley de Coordinación Fiscal, 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental 
y del Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Nayarit, para la Ejecución del 
Sistema de Protección Social en Salud; 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 fondo, la observancia de su normativa y el 
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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 
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 Nuevo León 

Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y 
la Entidad Federativa 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-A-19000-15-1146-2018 

1146-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el ejercicio de los recursos federales transferidos 
por concepto de cuota social y aportación solidaria federal del Sistema de Protección Social en Salud (Seguro 
Popular 2017), y en su caso, recursos ejercidos durante 2018, 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 1,110,287.6   

Muestra Auditada 825,166.4   

Representatividad de la Muestra 74.3%   

Se verificó la aplicación de los recursos asignados al Gobierno del Estado de Nuevo León por 1,110,287.6 miles de 
pesos transferidos durante el ejercicio 2017, a través de los Recursos Federales Transferidos por el Acuerdo de 
Coordinación celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa (Seguro Popular), de estos recursos se 
seleccionaron para su revisión física y documental 825,166.4 miles de pesos, que significaron el 74.3%. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 3 observaciones las cuales generaron: 4 Promociones de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 825,166.4 miles de pesos que representó el 74.3% 
de los 1,110,287.6 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de Nuevo León mediante el Programa de 
Recursos federales transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y la 
Entidad Federativa; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2017 y al 30 de abril de 2018, la entidad federativa había pagado el 95.4% y el 100.0% de 
los recursos transferidos, respectivamente. En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa incurrió en 
inobservancias de la normativa, principalmente en materia de transferencia, registro y servicios personales, las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. Se observaron 
igualmente incumplimientos en la transferencia de los recursos, ya que las ministraciones de los meses de febrero, 
abril, septiembre y diciembre se entregaron fuera de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de las mismas; 
asimismo, la SFyTG no mostró evidencia del registro contable y presupuestal los recursos en especie.  

En conclusión, el Gobierno del estado de Nuevo León realizó, en general, una gestión razonable de los Recursos 
federales transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad 
Federativa (Seguro Popular), excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el 
uso de los recursos.  
  



Gasto Federalizado 
 

 
93  

Gobierno del Estado de Oaxaca 

Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y 
la Entidad Federativa 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-A-20000-15-1180-2018 

1180-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el ejercicio de los recursos federales transferidos 
por concepto de cuota social y aportación solidaria federal del Sistema de Protección Social en Salud (Seguro 
Popular 2017), y en su caso, recursos ejercidos durante 2018, 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 2,227,777.3   
Muestra Auditada 1,738,536.8   
Representatividad de la Muestra 78.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2017, por concepto de Recursos Federales 
Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación celebrado entre la Secretaría de Salud y el Gobierno del Estado 
de Oaxaca, fueron de 2,227,777.3 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 1,738,536.8 miles de 
pesos, que representó el 78.0%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por un monto de 9,287.7 miles de pesos que se integran por 6,814.9 
miles de pesos por pagos a personal que no se encontró en su centro de trabajo; 2,089.6 miles de pesos por 
personal que no se encontró en su centro de trabajo durante la visita realizada; 318.1 miles de pesos por pagos a 
un servidor público que no acreditó el perfil del puesto y 65.1 miles de pesos por pagos que no corresponden al 
programa. 

Asimismo, existen 34,685.8 miles de pesos pendientes por aclarar, que se integran por 22,052.4 miles de pesos 
por concepto de 90 trabajadores de los cuales no se acreditó su asistencia y por 12,633.4 miles de pesos por 
concepto de recursos no pagados al 30 de abril de 2018. 

Recuperaciones Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones probables por 9,287,668.98 pesos y 34,685,829.94 pesos están pendientes de 
aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 23 observaciones, las cuales 9 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. Las 14 restantes generaron: 2 Recomendaciones, 1 Promoción del Ejercicio de la 
Facultad de Comprobación Fiscal, 2 Solicitudes de Aclaración, 6 Promociones de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria y 4 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,738,536.8 miles de pesos, que representó el 78.0% 
de los 2,227,777.3 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de Oaxaca mediante los Recursos Federales 
Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa; 
la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. Al 31 de diciembre de 2017, el Gobierno del estado de Oaxaca no había pagado el 14.8% de los 
recursos transferidos y al 31 de enero de 2018 el 0.7% por un monto de 15,943.3 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 y del Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de Salud y la Entidad 
Federativa, para la Ejecución del Sistema de Protección Social en Salud, que generaron un probable daño a la 
Hacienda Pública Federal por un importe de 9,287.7 miles de pesos, que representa el 0.5% de la muestra auditada 
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integradas por 6,814.9 miles de pesos por pagos a personal que no se validó su asistencia y comisionado al 
sindicato; por 2,089.6 miles de pesos por personal que no se encontró en su centro de trabajo, 318.1 miles de 
pesos por pagos a un servidor público que no acreditó el perfil y por 65.1 miles de pesos por pagos de combustible 
de vehículos que no corresponden al REPSS, las observaciones determinadas derivaron en las promociones 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 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 Oaxaca 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 Puebla 

Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y 
la Entidad Federativa 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-A-21000-15-1213-2018 

1213-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el ejercicio de los recursos federales transferidos 
por concepto de cuota social y aportación solidaria federal del Sistema de Protección Social en Salud (Seguro 
Popular 2017), y en su caso, recursos ejercidos durante 2018, 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 4,360,415.1   
Muestra Auditada 2,867,102.5   
Representatividad de la Muestra 65.8%   

La revisión comprendió la verificación de los Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación 
Celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa (Seguro Popular) aportados por la Federación 
durante 2017 al Gobierno del Estado de Puebla por 4,360,415.1 miles de pesos. La muestra examinada fue de 
2,867,102.5 miles de pesos, monto que representó el 65.8% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Las principales irregularidades son las siguientes: falta del ejercicio de la totalidad de los recursos programa, pagos 
indebidos de nómina e incumplimientos en materia de transparencia. 

Recuperaciones Operadas y Cargas Financieras  

Se determinaron recuperaciones por 867,121.36 pesos. En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
867,121.36 pesos, con motivo de la intervención de la ASF y 31,624.46 pesos se generaron por cargas financieras. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 6 observaciones las cuales fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración 
de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 2,867,102.5 miles de pesos, que representó el 65.8% 
de los 4,360,415.1 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Puebla mediante los Recursos Federales 
Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa 
(Seguro Popular) 2017; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de 
cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2017, el Gobierno del Estado de Puebla no había ejercido el 
3.6% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría 28 de febrero de 2018, aún no se ejercía el 2.7%. 

En el ejercicio de los recursos el Gobierno del Estado de Puebla incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia del Presupuesto de Egresos de la Federación, la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y la Ley General de Salud, 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 para prevenir los riesgos 
que podrían limitar 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 el Gobierno del 
Estado de Puebla no proporcionó a la SHCP el formato Gestión de Proyectos, de los informes previstos por la 
normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Puebla 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 Querétaro 

Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y 
la Entidad Federativa 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-A-22000-15-1246-2018 

1246-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el ejercicio de los recursos federales transferidos 
por concepto de cuota social y aportación solidaria federal del Sistema de Protección Social en Salud (Seguro 
Popular 2017), y en su caso, recursos ejercidos durante 2018, 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 645,232.3   
Muestra Auditada 418,012.8   
Representatividad de la Muestra 64.8%   

La revisión comprendió la verificación de los Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación 
Celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa (Seguro Popular) aportados por la Federación 
durante 2017 al Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro por 645,232.3 miles de pesos. La muestra revisada fue 
de 418,012.8 miles de pesos, monto que representó el 64.8% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro incurrió en inobservancias de la 
normativa principalmente en servicios personales, que originó incumplimiento de la Ley General de Salud, de las 
Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud, y del Catálogo Sectorial de Puestos de la Rama Médica, 
Paramédica y Afín. Asimismo, se constataron dos observaciones que generaron un probable daño a la Hacienda 
Pública Federal por pagos improcedentes al personal por 21.3 miles de pesos y por 448.1 miles de pesos, que 
mediante la intervención de la ASF fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación (TESOFE) más los intereses 
por 0.2 miles de pesos y 28.3 miles de pesos, respectivamente. 

Recuperaciones Operadas y Cargas Financieras  

Se determinaron recuperaciones por 497,985.00 pesos. En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
497,985.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF y 28,516.00 pesos se generaron por cargas financieras. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 2 observaciones las cuales fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración 
de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 418,012.8 miles de pesos, que representó el 64.8% 
de los 645,232.3 miles de pesos transferidos al Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro mediante los Recursos 
Federales Transferidos por medio del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad 
Federativa (Seguro Popular); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, 
de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2017, el Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro había 
ejercido el 99.6% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría (28 de febrero de 2018) el 100.0%. 

En el ejercicio de los recursos, el Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro observó la normativa del programa, 
principalmente en materia de transferencia de recursos, registros contables, servicios personales, adquisiciones y 
transparencia. 

El Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro dispone de un adecuado sistema de control interno para prevenir los 
riesgos que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos del programa, la observancia de su normativa y el 
manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos. 
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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; asimismo, entregó la información referente a la adquisición de medicamentos, material de curación 
y otros insumos, así como de las plazas pagadas, los pagos a terceros por servicios de salud, y de la aplicación de 
la estrategia de la consulta segura. 

En conclusión, la entidad federativa realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos del programa. 
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Gobierno del Estado de Quintana Roo 

Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y 
la Entidad Federativa 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-A-23000-15-1276-2018 

1276-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el ejercicio de los recursos federales transferidos 
por concepto de cuota social y aportación solidaria federal del Sistema de Protección Social en Salud (Seguro 
Popular 2017), y en su caso, recursos ejercidos durante 2018, 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 441,321.3   
Muestra Auditada 334,323.7   
Representatividad de la Muestra 75.8%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación 
Celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa (Seguro Popular) aportados por la Federación 
durante 2017 al estado de Quintana Roo, por 441,321.3 miles de pesos. La muestra revisada fue de 334,323.7 
miles de pesos, monto que representó el 75.8% de los recursos transferidos. 

Resultados 

El REPSS no contó con los registros contables, presupuestales y estados financieros, debidamente actualizados, 
identificados y controlados, con respecto a los recursos que le fueron ministrados del Seguro Popular del Ejercicio 
Fiscal 2017. Asimismo, los SESA no formalizaron la relación laboral de 19 personas reportadas en las nóminas. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 18,446,095.85 pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 10 observaciones las cuales generaron: 1 Recomendación, 6 Promociones de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y 3 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra 334,323.7 miles de pesos, que representó el 75.8%, de 
los 441,321.3 miles de pesos, transferidos al Gobierno del Estado de Quintana Roo, correspondiente a los recursos 
de Seguro Popular del Ejercicio Fiscal 2017; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2017, el estado devengó el 5.7%, de 
los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Quintana Roo incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, asimismo en la Ley 
General de Salud, las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Se constataron igualmente incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Seguro 
Popular del Ejercicio Fiscal 2017, ya que el estado no reportó a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud 
(CNPSS), los informes mensuales sobre el destino de los recursos del Seguro Popular del Ejercicio Fiscal 2017, así 
como de la adquisición de medicamentos y el pago de los servicios de salud, los informes de la Cuota Social (CS) y 
la Aportación solidaria federal (Asf). Igualmente, los informes de la aplicación de la estrategia de la consulta segura 
la actualización semestral de la red de unidades médicas y el reporte mensual de la atención que recibieron los 
afiliados, de primer, segundo y tercer nivel de acuerdo con el CAUSES. 
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En conclusión, el Gobierno del Estado de Quintana Roo realizó, en general, una gestión razonable de los recursos 
de Seguro Popular del Ejercicio Fiscal 2017, 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 Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y 
la Entidad Federativa 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-A-24000-15-1305-2018 

1305-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el ejercicio de los recursos federales transferidos 
por concepto de cuota social y aportación solidaria federal del Sistema de Protección Social en Salud (Seguro 
Popular 2017), y en su caso, recursos ejercidos durante 2018, 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 1,386,359.0   
Muestra Auditada 895,967.5   
Representatividad de la Muestra 64.6%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2017, del Seguro Popular al Régimen Estatal para la 
Protección Social en Salud (REPSS), al estado de San Luis Potosí fueron por 1,386,359.0 miles de pesos, de los 
cuales se revisó una muestra de 895,967.5 miles de pesos, que representó el 64.6%.  

Resultados 

La Cuantificación Monetaria de las Observaciones por 102,357.1 miles de pesos, corresponde a recuperaciones 
probables, las cuales se integran por 541.5 miles de pesos de personal que no cumple con el perfil con el que 
fueron contratados; 97,003.1 miles de pesos de pagos improcedentes; 4,812.5 miles de pesos por personal no 
localizado en la unidad médica de adscripción.  

Recuperaciones Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones probables por 5,354,000.42 pesos y 97,003,071.58 pesos están pendientes de 
aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 4 observaciones las cuales generaron: 1 Recomendación, 1 Solicitud de Aclaración y 2 Pliegos de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 895,967.5 miles de pesos, que representó el 64.6% 
de los 1,386,359.0 miles de pesos transferidos a la entidad federativa mediante el Fondo de Aportaciones para los 
Servicios de Salud; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2017, la entidad federativa no había devengado 98,662.3 miles 
de pesos que representan el 7.1% de las radicaciones transferidas y a la fecha de la auditoría, 30 de abril de 2018, 
se devengó la totalidad de los recursos.  

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en 
materia de la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el 
Presupuesto de Egresos de la federación para el ejercicio fiscal 2017, la Ley de Disciplina Financiera y la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental, lo que ocasionó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe 
de 102,357.1 miles de pesos, que representa el 11.4% de la muestra auditada; las observaciones determinadas 
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  

El Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Estado de San Luis Potosí no disponen de un adecuado sistema 
de control interno para prevenir los riesgos que podrían limitar 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 cumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión de los recursos del Seguro Popular, ya 
que la entidad federativa proporcionó a la CNPSS los informes del periodo de enero a diciembre de 2017, 
relacionado con el avance del ejercicio de los recursos transferidos la adquisición de medicamentos, material de 
curación y otros insumos; pagos a terceros por servicios de salud, listado nominal de las plazas pagadas con 
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recursos 2017 y la información relacionada con el personal comisionado, los pagos retroactivos y los pagos 
realizados diferentes al costo asociado con la plaza, del personal a cargo del Seguro Popular; asimismo, publicaron 
por parte de la Entidad Fiscalizada a través del portal de la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Salud la 
información trimestral. 

En conclusión, el estado realizó un ejercicio razonable de los recursos del Seguro Popular, 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 Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y 
la Entidad Federativa 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-A-25000-15-1337-2018 

1337-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el ejercicio de los recursos federales transferidos 
por concepto de cuota social y aportación solidaria federal del Sistema de Protección Social en Salud (Seguro 
Popular 2017), y en su caso, recursos ejercidos durante 2018, 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 753,535.4   
Muestra Auditada 643,204.1   
Representatividad de la Muestra 85.4%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2017, por concepto de la CS y la ASf en el Estado de 
Sinaloa, fueron de 753,535.4 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 643,204.1 miles de pesos, que 
representaron el 85.4%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por un importe de 2,786.2 miles de pesos, que se integran por 200.1 
miles de pesos por realizar pagos improcedentes a 1 persona que no se encontraba laborando en el hospital 
visitado y del cual no se proporcionó la justificación de la ausencia; 1,471.0 miles de pesos por no presentar 
evidencia de 19 contratos y por realizar pagos superiores al contratado a 12 trabajadores; 385.3 miles de pesos 
por realizar pagos a personal que no se encuentra realizando actividades para las cuales fue contratado en el 
Hospital General de Guamúchil, Sinaloa; y, 167.7 miles de pesos por realizar pagos a un trabajador que fue 
comisionado a una entidad ajena a los Servicios de Salud de Sinaloa. 

Por otra parte, se determinaron 562.1 miles de pesos por no devengar y pagar los rendimientos financieros 
generados al 30 de abril de 2018. 

Recuperaciones Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones probables por 12,708,276.70 pesos y 96,805,515.34 pesos están pendientes de 
aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 13 observaciones, las cuales 2 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. Las 11 restantes generaron: 1 Recomendación, 1 Promoción del Ejercicio de la 
Facultad de Comprobación Fiscal, 2 Solicitudes de Aclaración, 2 Promociones de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria y 6 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 643,204.1 miles de pesos, que representó el 85.4% 
de los 753,535.4 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de Sinaloa mediante los Recursos Federales 
Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa; 
la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. Al 30 de abril de 2018, la entidad devengó y pagó la totalidad de los recursos transferidos; sin 
embargo, no devengó y pagó la totalidad de los rendimientos financieros generados por 562.1 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 y del Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de Salud y la Entidad 
Federativa, para la Ejecución del Sistema de Protección Social en Salud, que generaron un probable daño a la 
Hacienda Pública Federal por un importe de 2,786.2  miles de pesos, que representa el .43% de la muestra 
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auditada; las observaciones determinadas derivaron en las promociones de las acciones correspondientes y se 
realizaron solicitudes de aclaración por 96,805.6 miles de pesos que representa el 15.0% de la muestra auditada. 

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 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 registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa, ya 
que la entidad federativa no proporcionó evidencia de que los resultados de las evaluaciones realizadas al 
programa fueran reportados a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y no reportaron en forma los 
procedimientos de pagos a terceros por servicios de salud. 

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 

Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y 
la Entidad Federativa 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-A-26000-15-1368-2018 

1368-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el ejercicio de los recursos federales transferidos 
por concepto de cuota social y aportación solidaria federal del Sistema de Protección Social en Salud (Seguro 
Popular 2017), y en su caso, recursos ejercidos durante 2018, 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 607,472.9   
Muestra Auditada 442,859.0   
Representatividad de la Muestra 72.9%   

La revisión comprendió la verificación de los Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación 
Celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa (Seguro Popular) aportados por la Federación 
durante el año 2017 al estado de Sonora, por 607,472.9 miles de pesos. La muestra examinada fue de 442,859.0 
miles de pesos, monto que representó el 72.9% de los recursos asignados. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos del Seguro Popular, la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora observó la 
normativa, principalmente del Acuerdo de Coordinación para la Ejecución del Sistema de Protección Social en 
Salud y la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 3,069,587.54 pesos, con motivo de la intervención de 
la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 7 observaciones las cuales fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración 
de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 442,859.0 miles de pesos, que representó el 72.9% 
de los 607,472.9 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Sonora mediante los Recursos Federales 
Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa 
(Seguro Popular) del ejercicio 2017; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al corte de la auditoría, 28 de febrero de 2018, aún no se devengaba 
el 4.9% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría, ya se había ejercido el 100.0%.  

En el ejercicio de los recursos, el estado de Sonora observó la normativa, principalmente del Acuerdo de 
Coordinación para la Ejecución del Sistema de Protección Social en Salud y la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios.  

Asimismo, el estado de Sonora cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del Seguro Popular, 
ya que entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos 
transferidos y evaluó los resultados del subsidio y de satisfacción del usuario.  

En conclusión, el estado de Sonora realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos del programa. 
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Gobierno del Estado de Tabasco 

Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y 
la Entidad Federativa 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-A-27000-15-1396-2018 

1396-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el ejercicio de los recursos federales transferidos 
por concepto de cuota social y aportación solidaria federal del Sistema de Protección Social en Salud (Seguro 
Popular 2017), y en su caso, recursos ejercidos durante 2018, 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 1,411,824.6   
Muestra Auditada 943,407.1   
Representatividad de la Muestra 66.8%   

La revisión comprendió la verificación de los Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación 
Celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa (Seguro Popular 2017), por 1,411,824.6 miles de 
pesos. La muestra revisada fue de 943,407.1 miles de pesos, monto que representó el 66.8% de los recursos 
transferidos. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 262.3 miles de pesos, que corresponde a los recursos no 
reintegrados a la Tesorería de la Federación. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 262,300.59 pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 11 observaciones, las cuales 8 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. Las 3 restantes generaron: 2 Recomendaciones y 1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 943,407.1 miles de pesos, que representó el 66.8% 
de los 1,411,824.6 miles de pesos transferidos al estado de Tabasco, mediante los Recursos Federales Transferidos 
a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa (Seguro 
Popular 2017); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2017, el estado gastó el 99.0% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría (31 de 
enero de 2017) el 100.0%. Sin embargo, quedaron pendientes por devengar y reintegrar a la Tesorería de la 
Federación, los intereses generados por 262.3 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 2017 y de la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un 
importe de 262.3 miles de pesos, el cual representa el 0.1% del monto auditado; las observaciones determinadas 
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El área ejecutora de los recursos del fondo no dispone de un adecuado sistema de control interno para prevenir 
los riesgos que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos del programa, la observancia de su normativa y el 
manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos. 

El estado no cumplió con las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Seguro Popular 2017, ya que 
reportó a la SHCP los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino, y los resultados obtenidos con la aplicación 
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de los recursos del fondo; sin embargo, no publicó todos los informes trimestrales y no dispone de un Plan Anual 
de Evaluación que incluya la evaluación del programa, lo cual limitó al municipio conocer sus debilidades y áreas 
de mejora. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Tabasco realizó una gestión razonable de los Recursos Federales 
Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa 
(Seguro Popular 2017). 
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Gobierno del Estado de Tamaulipas 

Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y 
la Entidad Federativa 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-A-28000-15-1423-2018 

1423-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el ejercicio de los recursos federales transferidos 
por concepto de cuota social y aportación solidaria federal del Sistema de Protección Social en Salud (Seguro 
Popular 2017), y en su caso, recursos ejercidos durante 2018, 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 
 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 988,507.8   
Muestra Auditada 839,533.8   
Representatividad de la Muestra 84.9%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2017, por concepto de la Cuota Social y la Aportación 
Solidaria Federal en el estado de Tamaulipas, fueron de 988,507.8 miles de pesos, de los cuales se revisó una 
muestra de 839,533.8 miles de pesos, que representó el 84.9%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 16,742.8 miles de pesos, que se integran por 5,267.9 miles de 
pesos por falta de documentación comprobatoria, 1,206.5 miles de pesos por rendimientos financieros generados 
y no comprometidos al 31 de diciembre de 2017; 14.4 por dos servidores públicos que no acreditaron los requisitos 
académicos del puesto; 713.0 miles de pesos por trabajadores que no cuentan con la firmas de los contratos, 
1,162.6 miles de pesos por personal asignado al sindicato; 8 trabajadores denominados "considerados", los cuales 
sólo se presentan a firmar sus comprobantes de pago, sin devengarlo por 507.4 miles de pesos; y 7,871.0 miles de 
pesos, por pagos a 92 trabajadores, de los que no se acreditó su existencia en los establecimientos de salud. 

Asimismo, existen 6,018.0 miles de pesos pendientes de aclarar por concepto de recursos comprometidos al 31 
de diciembre de 2017 y no pagados a la fecha de auditoría (31 de marzo de 2018). 

Recuperaciones Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones probables por 16,742,734.77 pesos y 38,246,950.75 pesos están pendientes de 
aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 14 observaciones, las cuales 5 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. Las 9 restantes generaron: 1 Recomendación, 2 Solicitudes de Aclaración, 1 
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 7 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 839,533.8 miles de pesos, que representó el 84.9% 
de los 988,507.8 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de Tamaulipas mediante el Seguro Popular 
2017; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. Al 31 de diciembre de 2017, el Gobierno del estado de Tamaulipas no había devengado el 1.7% de 
los recursos transferidos y al 31 de marzo de 2018, aún no se ejercía el 0.5%; ello generó un subejercicio de los 
recursos. 

En el ejercicio de los recursos el Gobierno del estado de Tamaulipas registró inobservancias a la normativa, 
principalmente en materia de Destino de los Recursos y del Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría 
de Salud y la Entidad Federativa, para la Ejecución del Sistema de Protección Social en Salud, que generaron un 
probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 16,742.8 miles de pesos, que representa el 2.0% 
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de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en las 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 Seguro Popular 2017, 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 Seguro 
Popular 2017, ya que el Gobierno del estado de Tamaulipas no proporcionó a evidencia de la publicación de las 
evaluaciones del programa, ni las puso a disposición del público a través de sus órganos locales y no fue coincidente 
con los registros contables, lo cual limitó al Gobierno del Estado 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 
Seguro Popular 2017, 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 Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y 
la Entidad Federativa 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-A-29000-15-1452-2018 

1452-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el ejercicio de los recursos federales transferidos 
por concepto de cuota social y aportación solidaria federal del Sistema de Protección Social en Salud (Seguro 
Popular 2017), y en su caso, recursos ejercidos durante 2018, 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 743,473.6   
Muestra Auditada 621,223.7   
Representatividad de la Muestra 83.6%   

Respecto de los 743,473.6 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2017 al Gobierno de Estado de Tlaxcala, 
a través de los Recursos Federales Transferidos mediante el Acuerdo de Coordinación celebrado entre la Secretaría 
de Salud y la Entidad Federativa (Seguro Popular), se verificó la aplicación de los recursos asignados al Gobierno 
del Estado de Tlaxcala, se seleccionaron para su revisión física y documental 621,223.7 miles de pesos que 
significaron el 83.6%. 

Resultados 

El monto de la Cuantificación Monetaria de las Observaciones por 44.2 miles de pesos, reintegrados a la TESOFE, 
más 0.7 miles de pesos de intereses generados, que corresponden al pago de diferentes quincenas en las unidades 
médicas del Hospital de la Mujer, Hospital General Tlaxcala de Xicohténcatl y el Hospital General de Huamantla en 
cada uno de ellos no reconocieron a tres servidores públicos (uno en cada establecimiento de salud) y se les pagó 
con recursos del O.P.D. del REPSS. 

Recuperaciones Operadas y Cargas Financieras  

Se determinaron recuperaciones por 44,238.00 pesos. En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
44,238.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF y 676.00 pesos se generaron por cargas financieras. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 3 observaciones, de la cual fue 1 solventada por la entidad fiscalizada antes de la integración de 
este informe. Las 2 restantes generaron: 2 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 621,223.7 miles de pesos que representó el 83.6% 
de los 743,473.6 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de Tlaxcala, mediante el Programa de Recursos 
federales transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad 
Federativa; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2017 y al 30 de abril de 2018 la entidad federativa había pagado 
el 99.8% y el 100.0%, respectivamente, de los recursos transferidos. En el ejercicio de los recursos, la entidad 
federativa incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia de transferencia, registro y 
servicios personales; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 
Se registraron incumplimientos en la transferencia de los recursos, ya que el Organismo Público Descentralizado, 
registró y transfirió recursos de otras fuentes de financiamiento; asimismo, no mostró evidencia del registro 
contable y presupuestalmente actualizada. Por otra parte, la Cuenta Pública Federal no coincide con lo reportado 
en la Cuenta Pública del Estado, lo cual limitó a la entidad federativa conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Tlaxcala 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 Veracruz de Ignacio de la Llave 

Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y 
la Entidad Federativa 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-A-30000-15-1483-2018 

1483-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el ejercicio de los recursos federales transferidos 
por concepto de cuota social y aportación solidaria federal del Sistema de Protección Social en Salud (Seguro 
Popular 2017), y en su caso, recursos ejercidos durante 2018, 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 3,951,400.9   
Muestra Auditada 3,137,415.2   
Representatividad de la Muestra 79.4%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2017 mediante los Recursos Federales Transferidos a través 
del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa (Seguro Popular) al 
estado de Veracruz de Ignacio de la Llave fueron por 3,951,400.9 miles de pesos, de los cuales se revisó una 
muestra de 3,137,415.2 miles de pesos que representaron el 79.4%. 

Resultados 

Se determinaron observaciones por aclarar por 217,567.4 miles de pesos por concepto de la falta de aplicación de 
los recursos correspondientes al Seguro Popular más rendimientos; el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave deberá demostrar la aplicación de los recursos no devengados y pagados a más tardar el 30 de abril de 
2018, en los objetivos del programa, o en caso contrario realizar el reintegro a la Tesorería de la Federación. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 217,567,381.07 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 8 observaciones, las cuales 7 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración 
de este informe.La 1 restante generó: 1 Solicitud de Aclaración. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra selectiva por 3,137,415.2 miles de pesos, monto que 
representó el 79.4% de los 3,951,400.9 miles de pesos de recursos transferidos al Gobierno del Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave de los Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado 
entre la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa (Seguro Popular 2017); la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 28 de febrero de 2018, 
el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave no devengó el 5.5% de los recursos transferidos por un 
monto de 215,607.5 miles de pesos, más rendimientos generados por 1,959.9 miles de pesos.  

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave incurrió en inobservancias 
de la normativa, principalmente en materia de registro e información financiera de las operaciones; así como de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 
acciones correspondientes.  

El Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 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, 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 
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embargo, la información careció de calidad y congruencia con lo reportado a la Comisión Nacional de Protección 
Social en Salud. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave realizó, en general, una gestión razonable 
de los recursos de los Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la 
Secretaría de Salud y la Entidad Federativa (Seguro Popular 2017), 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 Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y 
la Entidad Federativa 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-A-31000-15-1532-2018 

1532-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el ejercicio de los recursos federales transferidos 
por concepto de cuota social y aportación solidaria federal del Sistema de Protección Social en Salud (Seguro 
Popular 2017), y en su caso, recursos ejercidos durante 2018, 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 652,316.2   
Muestra Auditada 619,106.9   
Representatividad de la Muestra 94.9%   

 

Respecto de los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2017 al Gobierno del estado de Yucatán, 
mediante la Cuota Social y la Aportación Solidaria Federal del Sistema de Protección Social en Salud (Seguro 
Popular 2017) por 652,316.2 miles de pesos, se verificó la aplicación de recursos por 619,106.9 miles de pesos, 
que representaron el 94.9% de lo asignado. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 24,863,023.53 pesos está conformada por recuperaciones 
probables, más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la TESOFE, de 23,785,942.64 
pesos por falta de documentación comprobatoria del gasto; 628,894.97 pesos por pagos improcedentes de plazas 
de personal fuera del tabulador autorizado; y 448,185.92 pesos por pagos de medicamentos por encima del precio 
de referencia establecido en la normativa. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 24,863,023.53 pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 14 observaciones las cuales generaron: 2 Recomendaciones, 8 Promociones de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y 4 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 619,106.9 miles de pesos, que representó el 94.9% 
de los 652,316.2 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de Yucatán, mediante el programa Seguro 
Popular 2017; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2017, no había ejercido el 1.7% de los recursos transferidos y al 
cierre de la auditoría (28 de febrero de 2018), aún no se ejercían recursos por 257.3 miles de pesos, mismos que 
podrán ejercerse hasta el 30 de abril de 2018. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del estado de Yucatán registro inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de documentación comprobatoria, y destino de los recursos, respecto de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental, el Código Fiscal de la Federación, el Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria, la Ley General de Salud, las Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de 
Salud, el Acuerdo de Coordinación para la Ejecución del Sistema de Protección Social en Salud, que Celebran la 
Secretaría de Salud y el Gobierno del Estado de Yucatán, los Lineamientos para la Adquisición de Medicamentos 
Asociados al Catálogo Universal de Servicios de Salud y al Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos, por 
las Entidades Federativas con Recursos Transferidos por Concepto de Cuota Social y de la Aportación Solidaria 
Federal del Sistema de Protección Social en Salud, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal 
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por un importe de 24,863.0 miles de pesos, el cual representa el 4.0% de la muestra auditada; 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 para prevenir los riesgos 
que podrían limitar 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 registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Seguro 
Popular 2017, ya que el Gobierno del estado de Yucatán no proporcionó a la SHCP los informes previstos por la 
normativa sobre las evaluaciones del programa lo cual limitó al Gobierno del estado de Yucatán conocer sus 
debilidades y áreas de mejora. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Yucatán realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 
programa Seguro Popular 2017, 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 Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y 
la Entidad Federativa 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-A-32000-15-1566-2018 

1566-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el ejercicio de los recursos federales transferidos 
por concepto de cuota social y aportación solidaria federal del Sistema de Protección Social en Salud (Seguro 
Popular 2017), y en su caso, recursos ejercidos durante 2018, 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 566,959.7   
Muestra Auditada 319,996.2   
Representatividad de la Muestra 56.4%   

La revisión comprendió la verificación de los Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación 
Celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa (Seguro Popular) aportados por la Federación 
durante 2017 al estado de Zacatecas por 566,959.7 miles de pesos. La muestra revisada fue de 319,996.2 miles de 
pesos, monto que representó el 56.4% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Zacatecas incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de servicios personales y transparencia; las observaciones determinadas derivaron en 
la promoción de las acciones correspondientes. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 91,261.68 pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 7 observaciones, las cuales 3 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración 
de este informe. Las 4 restantes generaron: 1 Recomendación, 2 Promociones de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria y 1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 319,996.2 miles de pesos, que representó el 56.4% 
de los 566,959.7 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Zacatecas mediante los Recursos Federales 
Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa; 
la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. Al 31 de diciembre de 2017, el Gobierno del Estado de Zacatecas había ejercido el 90.5% de los 
recursos transferidos y al 31 de marzo de 2018, el 100.0%. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Zacatecas incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia del Acuerdo de Coordinación para la ejecución del Sistema de Protección Social en 
Salud, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Zacatecas; 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 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, el Gobierno del Estado de Zacatecas cumplió en general con sus obligaciones de transparencia sobre la 
gestión de los Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría 
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de Salud y la Entidad Federativa, ya que se entregaron con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, 
destino y resultados de los recursos transferidos. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Zacatecas realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos del 
programa. 
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Comisión Nacional de Protección Social en Salud 

PROSPERA Programa de Inclusión Social: Componente de Salud 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-5-12U00-15-0233-2018 

233-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 y el seguimiento de los recursos 
federales transferidos a las entidades federativas. 

Cabe señalar que además de la revisión a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, la Auditoría Superior 
de la Federación realizó 17 auditorías a entidades federativas respecto de los recursos de PROSPERA Programa de 
Inclusión Social: Componente de Salud, y en dichas auditorías se revelaron 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 Comisión Nacional de Protección Social en Salud estableció las acciones necesarias para dar 
cumplimiento a lo establecido en las disposiciones jurídicas aplicables. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó que durante el ejercicio fiscal 2017 la Comisión Nacional de 
Protección Social en Salud (CNPSS) llevara a cabo adecuadamente la asignación, el registro y las adquisiciones 
efectuadas con recursos de PROSPERA Programa de Inclusión Social: Componente de Salud, así como el 
cumplimiento de sus obligaciones de transparencia y de metas y objetivos; la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

En conclusión, la CNPSS realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos del programa. 
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Gobierno del Estado de Aguascalientes 

PROSPERA Programa de Inclusión Social: Componente de Salud 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-A-01000-15-0542-2018 

542-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al estado, a través del programa en 2017, 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 25,909.1   
Muestra Auditada 17,648.6   
Representatividad de la Muestra 68.1%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2017, por concepto del PROSPERA Programa de 
Inclusión Social: Componente de Salud en el estado de Aguascalientes fueron por 25,909.1 miles de pesos, de los 
cuales se revisó una muestra de 17,648.6 miles de pesos, que representaron el 68.1%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones por 6,905.8 miles de pesos, de las cuales 71.5 miles de pesos corresponden a 
recuperaciones operadas, y recuperaciones probables por 6,834.3 miles de pesos, que corresponden a recursos 
del PROSPERA Programa de Inclusión Social: Componente de Salud 2017 que no fueron comprometidos al 31 de 
diciembre de 2017. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 6,905,847.78 pesos. En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos 
por 71,553.87 pesos, con motivo de la intervención de la ASF y 6,834,293.91 pesos corresponden a recuperaciones 
probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 3 observaciones, las cuales 2 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración 
de este informe.La 1 restante generó: 1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 17,648.6 miles de pesos, que representaron el 68.1% 
de los 25,909.1 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de Aguascalientes, mediante el PROSPERA 
Programa de Inclusión Social: Componente de Salud 2017; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2017, la entidad 
federativa no había comprometido, devengado ni pagado el 24.5% por 6,347.5 miles de pesos de los recursos 
transferidos y al 31 de marzo de 2018 aún no se comprometía el 0.5% por 121.8 miles de pesos, devengaba ni 
pagaba el 2.9% por 762.3 miles de pesos. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa registró inobservancias a la normativa del programa, 
principalmente respecto del destino de los recursos, así como de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su reglamento y 
del Convenio Específico de Colaboración del programa, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública 
Federal por un importe de 6,834.3 miles de pesos, que representan el 38.7% de la muestra auditada, que 
corresponden a recursos del PROSPERA Programa de Inclusión Social: Componente de Salud 2017 que no fueron 
comprometidos al 31 de diciembre de 2017; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 
acciones correspondientes.  

En conclusión, el Gobierno del estado de Aguascalientes 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 Chiapas 

PROSPERA Programa de Inclusión Social: Componente de Salud 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-A-07000-15-0674-2018 

674-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al estado, a través del programa en 2017, 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 310,303.5   
Muestra Auditada 238,162.9   
Representatividad de la Muestra 76.8%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2017 al PROSPERA, Programa de Inclusión Social: 
Componente de Salud en el estado de Chiapas, fueron de 310,303.5 miles de pesos, de los cuales se revisó una 
muestra de 238,162.9 miles de pesos, que representó el 76.8%. 

Resultados 

Se determinaron cuantificaciones monetarias, que corresponde a recuperaciones probables por 6,237.8 miles de 
pesos, integrado por transferencias de recursos, falta de documentación comprobatoria y pago de personal sin 
documentación comprobatoria y justificativa de que laboró en la plaza que fue contratado; asimismo, no se 
realizaron los pagos de los enteros de las retenciones de ISR por 2,616.6 miles de pesos y prestaciones de Seguridad 
Social del ISSSTE por 1,351.2, FOVISSSTE por 63.2 y SAR por 3,412.9 respectivamente y no se ejerció al 31 de marzo 
de 2018 recursos por 32,642.4 miles de pesos, de los cuales la entidad fiscalizada deberá acreditar su aplicación al 
30 de abril de 2018 o en su caso, su reintegro a la TESOFE. En conclusión, el municipio realizó una gestión eficiente 
y transparente de los recursos del PROSPERA; excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la 
eficiencia en el uso de los recursos. 

Recuperaciones Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones probables por 6,237,826.79 pesos y 32,642,384.27 pesos están pendientes de 
aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 11 observaciones las cuales generaron: 2 Promociones del Ejercicio de la Facultad de 
Comprobación Fiscal, 1 Solicitud de Aclaración, 5 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 
3 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 238,162.9 miles de pesos, que representó el 76.8% 
de los 310,303.5 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de Chiapas, mediante el PROSPERA Programa 
de Inclusión Social: Componente Salud. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

Al 31 de marzo de 2018, la entidad federativa no había gastado el 10.5% de los recursos transferidos por un monto 
de 32,642.4 miles de pesos, el cual está pendiente de acreditar su ejercicio y aplicación a los objetivos del programa 
o, en su caso, el reintegro a la Tesorería de la Federación al 30 de abril de 2018. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en 
materia de registro e información financiera de las operaciones y destino de los recursos, así como de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta; que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 6,237.8 
miles de pesos, que representó el 2.7% de la muestra auditada integrado por transferencias de recursos, falta de 
documentación comprobatoria y pago de personal sin documentación comprobatoria y justificativa de que laboró 
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en la plaza que fue contratado; asimismo, no se realizaron los pagos de los enteros de las retenciones de ISR por 
2,616.6 miles de pesos y prestaciones de Seguridad Social del ISSSTE por 1,351.2, FOVISSSTE por 63.2 y SAR por 
3,412.9 respectivamente y no se ejerció al 31 de marzo de 2018 recursos por 32,642.4 miles de pesos, de los cuales 
la entidad fiscalizada deberá acreditar su aplicación al 30 de abril de 2018 o en su caso, su reintegro a la TESOFE. 

Respecto al Control Interno, los resultados de su evaluación se presentan en el informe de la auditoría número 
680-DS-GF practicada al Gobierno del Estado de Chiapas respecto de los recursos del Fondo de Aportaciones para 
los Servicios de Salud (FASSA). 

Se comprobaron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del PROSPERA 
Programa de Inclusión Social (Componente de Salud), ya que el ISECH no proporcionó a la SHCP la totalidad de los 
informes trimestrales sobre el ejercicio, destino, y los resultados obtenidos, ni de manera pormenorizada sobre el 
avance físico de las acciones respectivas a nivel programa y, en su caso, la diferencia entre los montos de los 
recursos transferidos y los erogados. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Chiapas no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 
del PROSPERA Programa Inclusión Social: Componente Salud (PROSPERA). 
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Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza 

PROSPERA Programa de Inclusión Social: Componente de Salud 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-A-05000-15-0775-2018 

775-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al estado, a través del programa en 2017, 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 30,951.8   
Muestra Auditada 26,960.1   
Representatividad de la Muestra 87.1%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2017 mediante el Programa PROSPERA Programa de 
Inclusión Social (Componente de Salud) al estado de Coahuila de Zaragoza fueron por 30,951.8 miles de pesos, de 
los cuales se revisó una muestra de 26,960.1 miles de pesos, que representó el 87.1%. 

Resultados 

Se determinaron irregularidades administrativas en el rubro de adquisiciones y por el incumplimiento de la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta correspondiente a que no cumplieron con la normativa aplicable para las adjudicaciones 
directas y no enteraron el Impuesto sobre la Renta retenido a los trabajadores. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 530,386.87 pesos, con motivo de la intervención de la 
ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 4 observaciones las cuales generaron: 1 Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación 
Fiscal y 3 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 26,960.1 miles de pesos, que representó el 87.1% 
de los 30,951.8 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza mediante el Programa 
PROSPERA Programa de Inclusión Social: (Componente de Salud); la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2017 y 31 de 
marzo de 2018 la entidad federativa no había devengado el 15.2% de los recursos asignados por 4,706.6 miles de 
pesos. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad fiscalizada registró inobservancia de la normativa, principalmente en 
materia de Adquisiciones y de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y, por no cumplir con los montos máximos 
autorizados en 4 adjudicaciones directas; asimismo, no se acreditó el entero del Impuesto Sobre la Renta retenido 
a los trabajadores, las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

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. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza 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 Colima 

PROSPERA Programa de Inclusión Social: Componente de Salud 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-A-06000-15-0807-2018 

807-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al estado, a través del programa en 2017, 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 10,726.4   
Muestra Auditada 10,726.4   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 10,726.4 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2017 al estado de Colima, a través del 
PROSPERA Programa de Inclusión Social, se verificó la aplicación de los recursos asignados al Componente de 
Salud, que ascendieron a 10,726.4 miles de pesos. De éstos, se revisaron física y documentalmente el 100.0%. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 836.00 miles de pesos, corresponden a recuperaciones 
probables por haber realizado erogaciones de la cuenta bancaria del Programa de Inclusión Social (PROSPERA), a 
una cuenta bancaria de los Servicios de Salud, con cargo en la partida 44105 denominada “Apoyo a voluntarios 
que participan en diversos programas federales”. 

Recuperaciones Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones probables por 836,000.00 pesos y 2,352,268.82 pesos están pendientes de 
aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 3 observaciones las cuales generaron: 1 Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación 
Fiscal, 1 Solicitud de Aclaración y 1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 10,726.4 miles de pesos que le fueron transferidos 
a la entidad federativa, lo que representó el 100.0% de los recursos asignados mediante Programa de Inclusión 
Social: (PROSPERA Componente de Salud); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2017, la entidad federativa no había ejercido el 28.5% de los recursos transferidos y al cierre 
de la auditoría (31 de marzo 2018), aún no se ejercía el 21.9%; ello propició el incumplimiento en la aplicación 
oportuna de los recursos del Programa.  

En el ejercicio de los recursos la entidad federativa incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en 
materia de comprobación de ejercicio del gasto de acuerdo con la Ley General de Contabilidad Gubernamental 
que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 836.0 miles de pesos, el cual 
representa el (7.8%) de la muestra auditada; asimismo, se determinó una afectación al programa al no ejercer 
recursos por 2,352.3 miles de pesos; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes.  

Se determinaron cumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del PROSPERA Programa de 
Inclusión Social (Componente de Salud), ya que la entidad federativa proporcionó a la SHCP los informes previstos 
por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos.  

Los objetivos del programa se cumplieron parcialmente, debido a que el nivel del gasto a la fecha de auditoría fue 
del 78.1% de lo disponible, lo que generó que se dejara de atender con oportunidad la programación convenida.  
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En conclusión, el Gobierno del estado de Colima realizó, en general, un ejercicio razonable de los recursos del 
Programa de Inclusión Social eficiente y transparente de los recursos del PROSPERA, Programa de Inclusión Social 
(PROSPERA, Componente de Salud), 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 

PROSPERA Programa de Inclusión Social: Componente de Salud 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-A-10000-15-0843-2018 

843-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al estado, a través del programa en 2017, 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 49,062.2   
Muestra Auditada 43,169.2   
Representatividad de la Muestra 88.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del PROSPERA Programa de Inclusión Social: Componente 
de Salud aportados por la Federación durante 2017 al estado de Durango, por 49,062.2 miles de pesos. La muestra 
revisada fue de 43,169.2 miles de pesos, monto que representó el 88.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos el Gobierno del Estado de Durango incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia del Convenio Específico de Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos para 
la Ejecución de Acciones de PROSPERA Programa de Inclusión Social, Componente de Salud y del Acuerdo por el 
que se emiten las Reglas de Operación del PROSPERA Programa de Inclusión Social, para el ejercicio fiscal 2017, lo 
que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 838.7 miles de pesos por el pago de medicamentos 
no autorizados. 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 Operadas y Cargas Financieras  

Se determinaron recuperaciones por 838,723.76 pesos. En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
838,723.76 pesos, con motivo de la intervención de la ASF y 333.62 pesos se generaron por cargas financieras. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 7 observaciones las cuales fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración 
de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 43,169.2 miles de pesos, que representó el 88.0 % 
de los 49,062.2 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Durango mediante el programa PROSPERA 
Programa de Inclusión Social, Componente de Salud; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada 
por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2017, la entidad federativa no 
había ejercido el 35.9% de los recursos transferidos y, al 30 de abril de 2018, no ejerció el 3.8%; ello generó que 
no se concluyera la totalidad de las acciones programadas ni se cumpliera con la atención de la población objetivo.  

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Durango incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia del Convenio Específico de Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos para 
la Ejecución de Acciones de PROSPERA Programa de Inclusión Social, Componente de Salud y del Acuerdo por el 
que se emiten las Reglas de Operación del PROSPERA Programa de Inclusión Social, para el ejercicio fiscal 2017, lo 
que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 838.7 miles de pesos, lo cual 
representa el 1.9% 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 proporcionó a la SHCP ninguno de los informes correspondientes a la Ficha Técnica de 
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Indicadores, de los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos; tampoco 
informó con la debida calidad y congruencia. 

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que de los recursos ejercidos 
a la fecha de auditoría el 45.8% se destinó para servicios personales, el 41.2% para pago de materiales, suministros 
y servicios generales, el 10.0% para transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas y el 3.0% para bienes 
muebles, inmuebles e intangibles. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Durango 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 Guanajuato 

PROSPERA Programa de Inclusión Social: Componente de Salud 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-A-11000-15-0907-2018 

907-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al estado, a través del programa en 2017, 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 180,939.9   
Muestra Auditada 142,751.2   
Representatividad de la Muestra 78.9%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos transferidos por la Federación durante el ejercicio 2017 del 
programa PROSPERA Programa de Inclusión Social: Componente de Salud aportados por la Federación durante el 
año 2017 al Estado de Guanajuato, por 180,939.9 miles de pesos. La muestra examinada fue de 142,751.2 miles 
de pesos, monto que representó el 78.9% de los recursos asignados. 

Resultados 

La entidad fiscalizada reintegró recursos a la Tesorería de la Federación por 4.0 miles de pesos que corresponden 
a recursos no pagados. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 4,053.00 pesos, con motivo de la intervención de la 
ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 2 observaciones las cuales fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración 
de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 142,751.2 miles de pesos, que representó el 78.9% 
de los 180,939.9 miles de pesos de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Guanajuato 
mediante el PROSPERA Programa de Inclusión Social: Componente de Salud 2017; la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2017, la entidad federativa gastó el 79.3% de los recursos disponibles y al 30 de abril de 
2018 gastó el 96.5% por un importe de 178,858.4 miles de pesos, y reintegraron a la TESOFE 6,399.2 miles de 
pesos, y quedaron pendientes de reintegrar 3.3 miles de pesos. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en 
materia de transferencia de recursos y adquisiciones; así como de la Ley de Presupuesto de Egresos de la 
Federación, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 3.3 miles de pesos, 
los cuales representan el 0.002% de la muestra auditada, los cuales fueron reintegrados a la Tesorería de la 
Federación más los rendimientos financieros. 

Asimismo, cumplió con las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, debido a que proporcionó a 
la SHCP los informes trimestrales del avance financiero sobre el ejercicio y destino de los recursos del PROSPERA 
2017, y de manera pormenorizada el avance físico a través del formato de Nivel Financiero; asimismo, reportó los 
resultados de la medición bimestral de las familias beneficiarias con el Paquete Básico Garantizado de Salud. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Guanajuato realizó, en general una gestión adecuada de los recursos del 
PROSPERA: Programa de Inclusión Social Componente de Salud 2017. 
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Gobierno del Estado de Guerrero 

PROSPERA Programa de Inclusión Social: Componente de Salud 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-A-12000-15-0934-2018 

934-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al estado, a través del programa en 2017, 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 335,081.0   
Muestra Auditada 251,762.5   
Representatividad de la Muestra 75.1%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos federales transferidos del PROSPERA Programa de Inclusión 
Social (Componente Salud), aportados por la Federación durante 2017 al estado de Guerrero por 335,081.0 miles 
de pesos. La muestra revisada fue de 251,762.5 miles de pesos, monto que representó el 75.1% de los recursos 
transferidos. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 49.1 miles de pesos por la falta de aplicación de recursos.  

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 49,109.83 pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 5 observaciones, de la cual fue 1 solventada por la entidad fiscalizada antes de la integración de 
este informe. Las 4 restantes generaron: 3 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 
Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 251,762.5 miles de pesos, que representó el 75.1% 
de los 335,081.0 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de Guerrero mediante el PROSPERA Programa 
de Inclusión Social (Componente de Salud); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2017, la entidad federativa no había devengado el 16.7% de los recursos transferidos y al 
30 de abril de 2018, aún no se devengaba el 0.1% por un importe de 49.1 miles de pesos.  

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en 
materia de transferencia de recursos, así como de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y del Convenio 
Específico de Colaboración del programa, que generaron un reintegro a la TESOFE por 120.8 miles de pesos, que 
representaron el 0.1% 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 trasparente de los recursos. 

Asimismo, la entidad federativa cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del PROSPERA 
2017, 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 Guerrero realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del 
PROSPERA Programa de Inclusión Social (Componente de Salud). 
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Gobierno del Estado de Jalisco 

PROSPERA Programa de Inclusión Social: Componente de Salud 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-A-14000-15-1003-2018 

1003-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al estado, a través del programa en 2017, 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 110,347.4   
Muestra Auditada 85,826.0   
Representatividad de la Muestra 77.8%   

Se verificó la aplicación de los recursos asignados al Gobierno del estado de Jalisco, que ascendieron a 110,347.4 
miles de pesos. De éstos, se revisó física y documentalmente 85,826.0 miles de pesos, que significaron el 77.8%. 

Resultados 

El Gobierno del Estado de Jalisco  incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente del Convenio 
Específico de Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos para la Ejecución de Acciones de PROSPERA 
Programa de Inclusión Social (Componente Salud) que celebró la Secretaría de Salud y el Estado de Jalisco, y del 
Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del PROSPERA Programa de Inclusión Social, para el ejercicio 
fiscal 2017, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 4,982.0 miles de 
pesos, el cual representa el 5.8% de la muestra auditada, las observaciones determinadas dieron como resultado 
la promoción de las acciones correspondientes. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 4,982,125.83 pesos, con motivo de la intervención de 
la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó 1 observación la cual generó: 1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 85,826.0 miles de pesos, que representó el 77.8% 
de los 110,347.4 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de Jalisco, mediante PROSPERA Programa de 
Inclusión Social (Componente de Salud); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2017, el gobierno del estado había ejercido el 94.5% de los recursos transferidos y al 31 de 
marzo de 2018, el 96.9%.  

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del estado de Jalisco  incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente del Convenio Específico de Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos para la Ejecución 
de Acciones de PROSPERA Programa de Inclusión Social, Componente Salud, que celebró la Secretaría de Salud y 
el Estado de Jalisco, y del Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del PROSPERA Programa de 
Inclusión Social, para el ejercicio fiscal 2017, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un 
importe de 4,982.0 miles de pesos, el cual representa el 5.8% de la muestra auditada, las observaciones 
determinadas dieron como resultado la promoción de las acciones correspondientes. 

Se constató el cumplimiento de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Programa, ya que el estado 
reportó a la SHCP los informes trimestrales previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Jalisco, realizó una gestión eficiente y transparente 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 México 

PROSPERA Programa de Inclusión Social: Componente de Salud 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-A-15000-15-0875-2018 

875-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al estado, a través del programa en 2017, 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 389,460.4   
Muestra Auditada 238,985.9   
Representatividad de la Muestra 61.4%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del PROSPERA Programa de Inclusión Social: Componente 
Salud aportados por la Federación durante 2017 al Estado de México por 389,460.4 miles de pesos. La muestra 
examinada fue de 238,985.9 miles de pesos, monto que representó el 61.4% 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 la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios; del Convenio 
específico de colaboración en materia de transferencia de los recursos para la ejecución de acciones de PROSPERA 
y del Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación de PROSPERA Programa de Inclusión Social, para el 
ejercicio fiscal 2017, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 50,330.6 
miles de pesos, el cual representa el 21.1% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en 
las promoción de las acciones correspondientes.  

Recuperaciones Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones probables por 50,330,593.28 pesos y 29,042,112.08 pesos están pendientes de 
aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 14 observaciones, las cuales 3 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. Las 11 restantes generaron: 1 Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación 
Fiscal, 1 Solicitud de Aclaración, 7 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliegos de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 238,985.9 miles de pesos, que representó el 61.4% 
de los 389,460.4 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de México mediante el PROSPERA Programa 
de Inclusión Social: Componente Salud (PROSPERA) 2017; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2017, el 
Gobierno del Estado de México no ejerció el 37.1% de los recursos transferidos y al 31 de marzo de 2018 aún no 
había ejercido el 24.8%.  

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 Contratación Pública del Estado de México y Municipios; del Convenio 
específico de colaboración en materia de transferencia de los recursos para la ejecución de acciones de PROSPERA 
y del Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación de PROSPERA Programa de Inclusión Social, para el 
ejercicio fiscal 2017, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 50,330.6 
miles de pesos, el cual representa el 21.1% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en 
las promoción de las acciones correspondientes.  
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Se registraron igualmente incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa, ya 
que la entidad federativa no acreditó haber informado el tercero y cuarto trimestres del reporte Avance 
Financiero, ni ningún trimestre del reporte Gestión de Proyectos; asimismo, no presentó evidencia de haber 
publicado en sus órganos locales oficiales de difusión, ni en su página de internet ninguno de estos dos reportes, 
lo cual limitó al Estado de México conocer sus debilidades y áreas de mejora.  

En conclusión, el Gobierno del Estado de México no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 
del programa, 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 Michoacán de Ocampo 

PROSPERA Programa de Inclusión Social: Componente de Salud 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-A-16000-15-1036-2018 

1036-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al estado, a través del programa en 2017, 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 119,801.3   
Muestra Auditada 77,105.1   
Representatividad de la Muestra 64.4%   

Los recursos federales transferidos durante el Ejercicio Fiscal 2017 de PROSPERA Programa de Inclusión Social: 
Componente de Salud en el Estado de Michoacán de Ocampo fueron por 119,801.3 miles de pesos, de los cuales 
se revisó una muestra de 77,105.1 miles de pesos, que representó el 64.4%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones por 6,446.1 miles de pesos de las cuales 612.4 miles de pesos son operados y 
5,833.7 miles de pesos son probables y se integran por 5,193.8 miles de pesos por recursos y rendimientos 
financieros que no se comprometieron al 31 de diciembre de 2017, un importe de 303.9 miles de pesos por el 
pago de percepciones al personal que no se consideran en las condiciones generales de trabajo, 205.1 miles de 
pesos por un monto pendiente de reintegrar a la cuenta bancaria que administró los recursos de PROSPERA, 
respecto de cheques cancelados y 130.9 miles de pesos por pagos injustificados a un trabajador  

Asimismo, se determinó un importe por aclarar por 11,678.7 miles de pesos que corresponde a recursos 
pendientes de devengar y pagar. 

Recuperaciones Operadas, Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones por 6,446,134.99 pesos. En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos 
por 612,407.80 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 5,833,727.19 pesos corresponden a recuperaciones 
probables y 11,678,749.57 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 12 observaciones, las cuales 3 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. Las 9 restantes generaron: 1 Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación 
Fiscal, 1 Solicitud de Aclaración, 4 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 4 Pliegos de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 77,105.1 miles de pesos que representaron el 64.4% de los 119,801.3 
miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo mediante PROSPERA Programa de 
Inclusión Social: Componente de Salud; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2017 la entidad fiscalizada no comprometió el 4.3% de los recursos transferidos; no 
obstante, al 31 de diciembre de 2017, la entidad fiscalizada devengó 101,886.8 miles de pesos, y al 28 de febrero 
de 2018, un monto de 107,805.5 miles de pesos; por otra parte pagó 99,615.4 miles de pesos y 102,958.8 miles 
de pesos. Por lo anterior quedaron por devengar 12,750.7 miles de pesos y 6,832.0 miles de pesos, y por pagar 
por 15,022.1 miles de pesos y 11,678.7 miles de pesos, respectivamente. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad fiscalizada incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en 
materia de destino de los recursos y transparencia, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal 
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por 6,446.1 miles de pesos que representan el 8.4% del importe auditado, de los cuales 612.4 miles de pesos son 
operadas, 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 informes del tercer y cuarto trimestre sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos respecto de los recursos 
del programa PROSPERA 2017, no coincide con los montos reflejados en los registros contables y presupuestales 
al 31 de diciembre de 2017. 

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

PROSPERA Programa de Inclusión Social: Componente de Salud 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-A-18000-15-1104-2018 

1104-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al estado, a través del programa en 2017, 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 18,913.5   
Muestra Auditada 12,855.1   
Representatividad de la Muestra 68.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos de PROSPERA Programa de Inclusión Social: Componente de 
Salud aportados por la Federación durante 2017 al estado de Nayarit por 18,913.5 miles de pesos. La muestra 
revisada fue de 12,855.1 miles de pesos, monto que representó el 68.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Nayarit incurrió en inobservancias de la normativa, las 
observaciones derivaron en la emisión de las acciones correspondientes, principalmente en registro e información 
financiera de las operaciones, servicios personales, adquisiciones, control y entrega de medicamentos y 
transparencia, que originaron incumplimientos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Asimismo, registró observaciones que generaron un 
probable daño a la Hacienda Pública Federal por 950.0 miles de pesos, debido a que el estado no aplicó la totalidad 
de los recursos transferidos y sus rendimientos financieros por 689.6 miles de pesos; transfirió recursos a cuentas 
bancarias del personal del programa que no fueron comprobados por 176.8 miles de pesos; y realizó el pago de 
salarios en exceso por 83.6 miles de pesos, que mediante la intervención de la ASF se reintegraron  808.2 miles de 
pesos y 141.8 miles de pesos corresponden a operaciones probables. 

Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 949,994.78 pesos. En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
808,222.06 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 2,041.46 pesos se generaron por cargas financieras y 
141,772.72 pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 15 observaciones, las cuales 13 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. Las 2 restantes generaron: 2 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 12,855.1 miles de pesos, que representó el 68.0% 
de los 18,913.5 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Nayarit mediante los recursos del PROSPERA 
Programa de Inclusión Social: Componente de Salud; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada 
por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2017, la entidad federativa no 
había ejercido el 34.2% de los recursos transferidos, y al 31 de marzo de 2018, corte de la auditoría, aún no se 
ejercía el 1.2%; ello generó que no se aplicaran los recursos del programa de manera eficaz y eficiente y no se 
atendiera con oportunidad a la población objetivo. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente 
por no aplicar la totalidad de los recursos federales transferidos y en materia de servicios personales, que 
originaron incumplimientos del Convenio Específico de Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos 
para la Ejecución de las Acciones de PROSPERA Programa de Inclusión Social: Componente de Salud 2017, que 
generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 950.0 miles de pesos, que representa 
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el 7.4% 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 PROSPERA Programa de Inclusión 
Social: Componente de Salud, ya que la entidad federativa no proporcionó uno de los informes previstos por la 
normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Nayarit realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 
PROSPERA Programa de Inclusión Social: Componente de Salud, 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 

PROSPERA Programa de Inclusión Social: Componente de Salud 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-A-20000-15-1170-2018 

1170-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al estado, a través del programa en 2017, 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 196,613.4   
Muestra Auditada 196,613.4   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2017, por concepto del PROSPERA Programa de 
Inclusión Social: Componente de Salud en el Estado de Oaxaca, fueron por 196,613.4 miles de pesos, de los cuales 
se revisó el 100.0%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 117,386.2 miles de pesos integradas por 82,051.6 miles de pesos 
por concepto de recursos no comprometidos, no devengados ni pagados al 31 de diciembre de 2017; 34,101.7 
miles de pesos por concepto transferencias a otros fondos y programas; por 1,023.8 miles de pesos por pagos al 
personal superiores a lo contratado y por 209.1 miles de pesos por pagos a personal posterior a su baja. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 117,386,213.31 pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 9 observaciones, las cuales 2 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración 
de este informe. Las 7 restantes generaron: 3 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 4 
Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el 100.0% de los recursos transferidos al Gobierno del estado de 
Oaxaca, por un monto de 196,613.4 miles de pesos, mediante el PROSPERA Programa de Inclusión Social 
(Componente de Salud); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de 
cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2017, la entidad federativa no había comprometido, 
devengado ni pagado el 59.1% de los recursos transferidos, por un monto de 116,118.8 miles de pesos. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa registró inobservancias de la normativa, principalmente del 
Convenio Específico de Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos y del Presupuesto de Egresos de la 
Federación; que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 117,386.2 miles de 
pesos, que representa el 59.7% de la muestra auditada, que se integran por 82,051.6 miles de pesos de recursos 
no comprometidos no devengados ni pagados al 31 de diciembre de 2017; por 34,101.7 miles de pesos por 
transferencias a otros fondos y programas, por 1,023.8 miles de pesos por pagos a personal superiores a lo 
contratado y por 209.1 miles de pesos por pagos posteriores a la baja del personal, las observaciones determinadas 
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Se registraron igualmente incumplimientos en el rubro de transparencia sobre la gestión del PROSPERA, ya que el 
REPSS no remitió el informe anual del ejercicio de los recursos. 

En conclusión, la entidad federativa 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 Querétaro 

PROSPERA Programa de Inclusión Social: Componente de Salud 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-A-22000-15-1237-2018 

1237-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al estado, a través del programa en 2017, 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 50,077.1   
Muestra Auditada 50,077.1   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del PROSPERA Programa de Inclusión Social: Componente 
de Salud aportados por la Federación durante 2017 al Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro por 50,077.1 miles 
de pesos. El importe revisado fue de 50,077.1 miles de pesos, monto que representó el 100.0% de los recursos 
transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro incurrió en inobservancias de la 
normativa principalmente en transparencia por la entrega extemporánea de los reportes enviados a la Dirección 
General del Programa Oportunidades, que originó incumplimiento en el Convenio Específico de Colaboración en 
Materia de Transferencia de Recursos para la ejecución de las acciones de PROSPERA. Asimismo, se constató una 
observación que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por realizar pagos a dos personas que no 
contaron con la documentación que acreditara la preparación académica requerida para el puesto que ocuparon, 
por lo que se determinaron pagos improcedentes por 226.8 miles de pesos que mediante la intervención de la ASF 
fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación (TESOFE) más 2.8 miles de pesos de rendimientos financieros. 

Recuperaciones Operadas y Cargas Financieras  

Se determinaron recuperaciones por 229,618.84 pesos. En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
229,618.84 pesos, con motivo de la intervención de la ASF y 2,814.00 pesos se generaron por cargas financieras. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 2 observaciones las cuales fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración 
de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó un importe de 50,077.1 miles de pesos, monto que representó el 
100.0% de los recursos transferidos al Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro a través del PROSPERA Programa 
de Inclusión Social: Componente de Salud; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2017, el Poder Ejecutivo del Estado 
de Querétaro había ejercido el 63.6% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría (28 de febrero de 
2018), la totalidad de los recursos. 

En el ejercicio de los recursos el Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro observó la normativa del programa, 
principalmente en materia de transferencia de recursos, registros contables, adquisiciones y transparencia. 

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 y los resultados de la medición bimestral de las familias beneficiarias con el Paquete Básico 
Garantizado de Salud. 

En conclusión, la entidad federativa realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos del programa. 
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Gobierno del Estado de Quintana Roo 

PROSPERA Programa de Inclusión Social: Componente de Salud 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-A-23000-15-1267-2018 

1267-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al estado, a través del programa en 2017, 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 57,130.3   
Muestra Auditada 54,020.7   
Representatividad de la Muestra 94.6%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del PROSPERA Programa de Inclusión Social: Componente 
de Salud aportados por la Federación durante el 2017 al estado de Quintana Roo, por 57,130.3 miles de pesos. La 
muestra revisada fue de 54,020.7 miles de pesos, monto que representó el 94.6% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Los SESA no formalizaron la relación laboral de 184 personas que fueron reportadas en las nóminas pagadas con 
recursos del PROSPERA 2017. Asimismo, no fue publicado oficialmente su Programa Anual de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2017. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 5 observaciones las cuales generaron: 5 Promociones de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra 54,020.7 miles de pesos, que representó el 94.6%, de 
los 57,130.3 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Quintana Roo, correspondiente a los recursos 
de PROSPERA Programa de Inclusión Social: Componente de Salud del ejercicio fiscal 2017; la auditoría se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de 
diciembre de 2017, el estado devengó el 68.7%, de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Quintana Roo incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Se constataron igualmente incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión de PROSPERA 
Ejercicio Fiscal 2017, el estado reportó a la SHCP los informes trimestrales sobre el ejercicio y destino de los 
recursos del programa, los cuales no tienen congruencia con la aplicación de los recursos, ya que no coincide con 
los registros contables reportados por los SESA, y el informe anual de la erogación total de los recursos del 
PROSPERA del Ejercicio Fiscal 2017, no se presentó ante la Comisión Nacional de Protección Social en Salud 
(CNPSS). 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Quintana Roo realizó, en general, una gestión razonable de los recursos 
de PROSPERA Programa de Inclusión Social: Componente de Salud del Ejercicio Fiscal 2017, 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 

PROSPERA Programa de Inclusión Social: Componente de Salud 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-A-26000-15-1359-2018 

1359-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al estado, a través del programa en 2017, 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 50,237.4   
Muestra Auditada 33,658.8   
Representatividad de la Muestra 67.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del PROSPERA Programa de Inclusión Social (Componente 
Salud) aportados por la Federación durante el año 2017 al estado de Sonora, por 50,237.4 miles de pesos. La 
muestra examinada fue de 33,658.8 miles de pesos, monto que representó el 67.0% de los recursos asignados. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Sonora observó la normativa aplicable al programa, 
principalmente el Convenio Específico de Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos para la Ejecución 
de Acciones de Prospera Programa de Inclusión Social, componente de Salud 2017, por lo que no se generaron 
resultados con observaciones al haberse devengado el 93.0% de los recursos comprometidos a la fecha de la 
auditoría y haberse reintegrado los recursos no devengados en el primer trimestre del 2018, por un equivalente 
al 7.0% del importe ministrado en 2017, como lo establece la normativa. 

Recuperaciones Operadas y Cargas Financieras  

Se determinaron recuperaciones por 3,523,899.19 pesos. En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos 
por 3,523,899.19 pesos, con motivo de la intervención de la ASF y 7,622.74 pesos se generaron por cargas 
financieras. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 2 observaciones las cuales fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración 
de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 33,658.8 miles de pesos, que representó el 67.0% 
de los 50,237.4 miles de pesos de recursos transferidos a la entidad federativa mediante el PROSPERA Programa 
de Inclusión Social (Componente de Salud); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2017, la entidad federativa había 
devengado el 78.7% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría el 93.0%.  

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa observó la normativa, principalmente en materia del Convenio 
Específico de Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos para la Ejecución de Acciones de PROSPERA 
Programa de Inclusión Social, Componente Salud. 

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

En conclusión, el Gobierno del Estado de Sonora, realizó en general, una gestión adecuada de los recursos del 
programa. 
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Gobierno del Estado de Tamaulipas 

PROSPERA Programa de Inclusión Social: Componente de Salud 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-A-28000-15-1414-2018 

1414-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al estado, a través del programa en 2017, 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 90,556.8   
Muestra Auditada 63,853.8   
Representatividad de la Muestra 70.5%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2017, mediante el PROSPERA Programa de Inclusión Social: 
Componente de Salud al estado de Tamaulipas, fueron por 90,556.8 miles de pesos, de los cuales se revisó una 
muestra de 63,853.8 miles de pesos, que representaron el 70.5%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 31,802.8 miles de pesos, que se integran por recursos no 
comprometidos ni devengados al 31 de diciembre de 2017, por 30,234.6; por pagos a trabajadores que no 
cubrieron el perfil de su puesto, por 82.1 miles de pesos; pagos a trabajadores sin contrato, por 634.5 miles de 
pesos; pagos superiores a lo contratado, por 480.7 miles de pesos; pagos posteriores a la terminación del contrato, 
por 258.8 miles de pesos; pagos duplicados, por 25.3 miles de pesos; así como pagos superiores a los tabuladores, 
por 86.8 miles de pesos. 

Recuperaciones Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones probables por 31,802,672.98 pesos y 28,455,137.00 pesos están pendientes de 
aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 15 observaciones las cuales generaron: 1 Solicitud de Aclaración, 8 Promociones de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 7 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 63,853.8 miles de pesos, que representó el 70.5% 
de los 90,556.8 miles de pesos, transferidos al Gobierno del estado de Tamaulipas mediante el PROSPERA 
Programa de Inclusión Social: Componente de Salud; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada 
por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2017, el Gobierno del estado 
de Tamaulipas no había ejercido el 53.8% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría (31 de marzo de 
2018), aún no se ejercían 30,234.6 miles de pesos, que representaron el 33.4%, los cuales tampoco se encontraron 
vinculados con compromisos y obligaciones formales de pago, ni se presentó evidencia de su reintegro a la TESOFE. 

En el ejercicio de los recursos el Gobierno del estado de Tamaulipas registró inobservancias a la normativa, 
principalmente en materia de registro contable presupuestal, servicios personales, adquisiciones, arrendamientos 
y servicios, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 31,802.8 miles de 
pesos, que representa el 49.8% 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 PROSPERA 
Programa de Inclusión Social: Componente de Salud, ya que el Gobierno del estado de Tamaulipas proporcionó a 
la SHCP el informe del cuarto trimestre de 2017, el cual no coincide con los montos reflejados en los registros 
contables y presupuestales de los Servicios de Salud de Tamaulipas. 
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En conclusión, el Gobierno del estado de Tamaulipas no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 
del PROSPERA Programa de Inclusión Social: Componente de Salud, apegada a la normativa que regula su ejercicio 
y no se cumplieron sus objetivos y metas. 
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

PROSPERA Programa de Inclusión Social: Componente de Salud 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-A-30000-15-1474-2018 

1474-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al estado, a través del programa en 2017, 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 316,246.5   
Muestra Auditada 308,263.6   
Representatividad de la Muestra 97.5%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2017 mediante el programa PROSPERA, Programa de 
Inclusión Social: Componente de Salud al Gobierno del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, fueron por 
316,246.5 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 308,263.6 miles de pesos que representó el 
97.5%. 

Resultados 

Se determinaron observaciones por aclarar por 212,657.7 miles de pesos por concepto de falta de aplicación de 
los recursos correspondientes del PROSPERA Programa de Inclusión Social (Componente de Salud) 2017 que el 
estado de Veracruz de Ignacio de la Llave deberá demostrar la aplicación de los recursos no devengados en los 
objetivos del programa a más tardar al 30 de abril de 2018, o en caso contrario realizar el reintegro a la Tesorería 
de la Federación; asimismo, presentar el informe anual de la erogación total de los recursos enviado a la Comisión 
Nacional de Protección Social en Salud. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 212,657,732.70 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 7 observaciones, las cuales 6 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración 
de este informe.La 1 restante generó: 1 Solicitud de Aclaración. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 308,263.6 miles de pesos, que representó el 97.5% 
de los 316,246.5 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, mediante 
el programa PROSPERA Programa de Inclusión Social: Componente de Salud 2017; la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 
2017 y al 28 de febrero de 2018, la entidad federativa no había devengado el 74.4% y el 66.9%, de los recursos 
transferidos por 235,389.8 miles de pesos y 211,539.4 miles de pesos, respectivamente, más rendimientos 
generados por 1,118.3 miles de pesos, los cuales están pendientes por acreditar su destino y aplicación en los 
objetivos del programa.  

En el ejercicio de los recursos el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave incurrió en inobservancias 
de la normativa, principalmente en materia de servicios personales y de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  

Asimismo, 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, la información presentada careció de calidad y congruencia. 

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 PROSPERA Programa de Inclusión Social: Componente de Salud 2017, 
en incumplimiento a la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas. 
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Municipio de Aguascalientes, Aguascalientes 

Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-D-01001-15-0553-2018 

553-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, de conformidad con lo establecido en el 
Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017 y demás disposiciones 
jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 20,274.5   
Muestra Auditada 20,274.5   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2017, por concepto del Fondo para el Fortalecimiento 
de la Infraestructura Estatal y Municipal en el municipio de Aguascalientes, Aguascalientes fueron por 20,274.5 
miles de pesos, de los cuales se revisó el 100.0%. 

Resultados 

De los recursos transferidos al municipio de Aguascalientes, Aguascalientes, mediante el Fondo para el 
Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 2017, al 31 de diciembre de 2017, el municipio había 
comprometido, devengado y pagado el 100.0% de los recursos transferidos; sin embargo, el municipio no acreditó 
documentalmente haber informado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el segundo trimestre del formato 
Gestión de Proyectos; además, no presentó evidencia sobre los resultados de las evaluaciones ni de que éstas se 
realizaron. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 7 observaciones, las cuales 6 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración 
de este informe.La 1 restante generó: 1 Recomendación. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 20,274.5 miles de pesos, que representó el 100.0% de los recursos 
transferidos al municipio de Aguascalientes, Aguascalientes, mediante el Fondo para el Fortalecimiento de la 
Infraestructura Estatal y Municipal 2017; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2017, el municipio había comprometido, 
devengado y pagado el 100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio observó la normativa del fondo, principalmente los Lineamientos de 
Operación del Fondo y el Convenio para el Otorgamiento de Subsidios. 

Asimismo, el municipio cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo para el 
Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal, ya que entregó con oportunidad a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público los cuatro 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 para el 
Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 2017 con la aplicación de los recursos del fondo que le 
fueron transferidos, y de manera pormenorizada el avance físico a través del formato Nivel Financiero y el tercer 
y cuarto trimestres del formato Gestión de Proyectos y se publicaron en la página de Internet de la Secretaría de 
Finanzas del Gobierno del estado y del municipio, así como en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes; 
asimismo, la información reportada a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el cuarto trimestre a través 
del formato Nivel Financiero coincide con el monto reflejado en los registros contables y presupuestales. 

En conclusión, el municipio de Aguascalientes, Aguascalientes, realizó, en general, una gestión adecuada de los 
recursos del fondo. 
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Municipio de Ensenada, Baja California 

Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-D-02001-15-0586-2018 

586-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, de conformidad con lo establecido en el 
Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017 y demás disposiciones 
jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 11,860.0   
Muestra Auditada 11,860.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los Recursos del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura 
Estatal y Municipal (FORTALECE) aportados por la Federación al municipio de Ensenada, Baja California, por 
11,860.0 miles de pesos. El importe revisado fue de 11,860.0 miles de pesos, que representó el 100.0% de los 
recursos transferidos. 

Resultados 

Los resultados se refieren principalmente a recursos que no se ejercieron dentro del plazo de ejecución establecido 
en los convenios por 11,374.4 miles de pesos; y recursos no transferidos al municipio ni reintegrados a la Tesorería 
de la Federación por 50.9 miles de pesos.  

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 11,425,286.11 pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 15 observaciones, las cuales 2 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. Las 13 restantes generaron: 1 Recomendación, 11 Promociones de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y 2 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó un importe de 11,860.0 miles de pesos, que representó el 100.0% de 
los recursos transferidos a la entidad federativa, mediante el Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura 
Estatal y Municipal (FORTALECE), la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2017, el municipio solo devengó y pagó 490.1 
miles de pesos representaron el 4.1% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 
de obra pública, registros contables, y recursos no ejercidos dentro del plazo de ejecución establecidos en los 
convenios; así como de los Lineamientos de Operación del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura 
Estatal y Municipal; que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 11,425.3 
miles de pesos, el cual representa el 96.3% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en 
la promoción de las acciones correspondientes. 

Además, el municipio incumplió las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que no presentó 
con calidad y congruencia la información del ejercicio de los recursos, ni publicó mediante la página de internet 
oficial las obras y sus avances físicos y no incluyeron en los documentación e información relativa a los proyectos 
las leyendas correspondientes señaladas por la normativa. 

En conclusión, el municipio no cumplió 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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Municipio de Carmen, Campeche 

Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-D-04003-15-0656-2018 

656-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, de conformidad con lo establecido en el 
Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017 y demás disposiciones 
jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 9,890.0   
Muestra Auditada 9,890.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2017 por concepto del Fondo para el Fortalecimiento 
de la Infraestructura Estatal y Municipal en el municipio de Carmen, Campeche fueron por 9,890.0 miles de pesos, 
de los cuales se revisó el 100.0%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones por 426.5 miles de pesos por no acreditar que los recursos del fondo, así como 
los rendimientos financieros generados se comprometieron al 31 de diciembre de 2017 o fueran reintegrados a la 
Tesorería de la Federación. 

Recuperaciones Operadas y Cargas Financieras  

Se determinaron recuperaciones por 426,517.19 pesos. En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
426,517.19 pesos, con motivo de la intervención de la ASF y 928.00 pesos se generaron por cargas financieras. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 5 observaciones las cuales fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración 
de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 9,890.0 miles de pesos, que representó el 100.0% de los recursos 
transferidos al municipio de Carmen, Campeche mediante el Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura 
Estatal y Municipal; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por el municipio, de cuya veracidad 
es responsable. Al 31 de diciembre de 2017, el municipio devengó el 83.0% de los recursos transferidos y reintegro 
a la TESOFE el 17.0%. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio observó a la normativa, de los Lineamientos de Operación del Fondo 
para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal y el Convenio para el Otorgamiento de Subsidios 
que celebran la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del estado de Campeche. 

En conclusión, el municipio de Carmen, Campeche, realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos del 
fondo. 
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Municipio de Chihuahua, Chihuahua 

Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-D-08019-15-0719-2018 

719-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, de conformidad con lo establecido en el 
Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017 y demás disposiciones 
jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 33,948.0   
Muestra Auditada 27,577.8   
Representatividad de la Muestra 81.2%   

 

 Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2017 por concepto de los recursos del Fondo para el 
Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal en el municipio de Chihuahua, Chihuahua, fueron por 
33,948.0 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra por 27,577.8 miles de pesos que representó el 81.2%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones operadas por 1,093.1 miles de pesos que se integran por 1,087.3 miles de pesos 
de recursos devengados al 31 de diciembre de 2017 y pendientes de pago en el primer trimestre del ejercicio fiscal 
2018 y 5.8 miles de pesos por destinar recursos del FORTALECE 2017 para realizar pagos de volúmenes de obra, 
que no fueron ejecutados del contrato número CUM 060/2017 en el concepto “suministro y colocación de grava 
triturada de 1 1/2" a 5” para estabilización de terreno natural”. 

Recuperaciones Operadas y Cargas Financieras  

Se determinaron recuperaciones por 1,093,115.91 pesos. En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos 
por 1,093,115.91 pesos, con motivo de la intervención de la ASF y 2,121.71 pesos se generaron por cargas 
financieras. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 5 observaciones, de la cual fue 1 solventada por la entidad fiscalizada antes de la integración de 
este informe. Las 4 restantes generaron: 4 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 27,577.8 miles de pesos, que representaron el 81.2% de los 33,948.0 
miles de pesos de recursos transferidos al municipio de Chihuahua, Chihuahua, mediante el Fondo para el 
Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2017, el 
municipio reportó comprometido y devengado un monto por 32,685.0 miles de pesos que representó el 96.3% 
del monto total transferido y pagó 31,599.5 miles de pesos que representó el 93.1%, del monto total transferido, 
por lo que había recursos pendientes de comprometer por 1,263.0 miles de pesos que representó el 3.7%, y 
pendientes de pago, en el primer trimestre del ejercicio fiscal 2018, por 1,085.5 miles de pesos que representó el 
3.2%, del monto total transferido, más los rendimientos financieros generados por 48.1 miles de pesos. 

Adicionalmente, se realizó el reintegro a la Tesorería de la Federación (TESOFE) de los recursos pendientes de 
comprometer por 1,263.0 miles de pesos, más rendimientos financieros por 46.4 miles de pesos. 

En conclusión, el municipio de Chihuahua, Chihuahua, realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos 
del fondo. 
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Municipio de Juárez, Chihuahua 

Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-D-08037-15-0728-2018 

728-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, de conformidad con lo establecido en el 
Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017 y demás disposiciones 
jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 72,200.3   
Muestra Auditada 55,992.9   
Representatividad de la Muestra 77.6%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2017 por concepto de los recursos del Fondo para el 
Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal en el municipio de Juárez, Chihuahua, fueron por 72,200.3 
miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 55,992.9 miles de pesos que representó el 77.6% de los 
recursos transferidos. 

Resultados 

Se determinaron 34,224.8 miles de pesos pendientes por aclarar por concepto de recursos comprometidos al 31 
de diciembre de 2017 y pendientes de pago en el primer trimestre del ejercicio fiscal 2018. 

Adicionalmente, se observó un monto por 72,520.3 miles de pesos, por concepto de errores y omisiones de la 
información financiera debido a que no realizaron los registros presupuestales del ingreso y egreso, ni de los 
rendimientos financieros generados. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 34,224,825.18 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 5 observaciones, las cuales 4 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración 
de este informe.La 1 restante generó: 1 Solicitud de Aclaración. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 55,992.9 miles de pesos, que representó el 77.6% 
de los 72,200.3 miles de pesos transferidos al Municipio de Juárez, Chihuahua, mediante el Fondo para el 
Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2017 reportó 
comprometido un monto por 71,515.7 miles de pesos que representó el 99.1% del monto total transferido y pagó 
37,610.9 miles de pesos que representó el 52.1%, del monto total transferido, por lo que había recursos recursos 
pendientes de comprometer por 684.6 miles de pesos que representó el 0.9%, y pendientes de pago, en el primer 
trimestre del ejercicio fiscal 2018, por 33,904.8 miles de pesos que representó el 47.4%, del monto total 
comprometido, más los rendimientos financieros generados por 320.0 miles de pesos. 

El Municipio incurrió igualmente en incumplimientos de las obligaciones de registro e información financiera de 
las operaciones, ya que no realizaron los registros presupuestales del ingreso y egreso, ni de los rendimientos 
financieros generados del Fondo; y no cancelaron la documentación comprobatoria con el sello de "operado" y el 
nombre del fondo. 

En conclusión, el Municipio de Juárez, 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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Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México 

Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-D-09015-15-0756-2018 

756-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales asignados a la demarcación territorial de la Ciudad de México, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
de 2017 y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 90,000.0   
Muestra Auditada 87,222.7   
Representatividad de la Muestra 96.9%   

Los recursos federales asignados durante el ejercicio fiscal 2017 por concepto del Fondo para el Fortalecimiento 
de la Infraestructura Estatal y Municipal en la Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, fueron por 90,000.0 
miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 87,222.7 miles de pesos, que representó el 96.9%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 11,908.4 miles de pesos que corresponden a los recursos no 
comprometidos al 31 de diciembre de 2017, las economías generadas que no fueron destinadas para la ampliación 
de metas y objetivos del programa, así como, por los recursos pendientes de pago al 31 de marzo de 2018. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 11,908,375.95 pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 6 observaciones, las cuales 4 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración 
de este informe. Las 2 restantes generaron: 1 Recomendación y 1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 87,222.7 miles de pesos, que representaron el 96.9% 
de los recursos asignados a la Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, mediante el Fondo para el 
Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2017 la entidad 
fiscalizada había comprometido el 75.7% de los recursos asignados. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad fiscalizada registró inobservancias a la normativa, principalmente en 
materia de registro e información financiera de las operaciones y destino de los recursos, que generaron un 
probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 11,908.4 miles de pesos, el cual representa el 
13.6% del importe auditado; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. 

En conclusión, la Delegación Cuauhtémoc, 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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Municipio de Morelos, Coahuila 

Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-D-05019-15-0789-2018 

789-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, de conformidad con lo establecido en el 
Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017 y demás disposiciones 
jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 13,846.0   
Muestra Auditada 13,846.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2017 mediante el Fondo para el Fortalecimiento de la 
Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE) al municipio de Morelos, Coahuila de Zaragoza, fueron por 
13,846.0 miles de pesos, de los cuales se revisó el 100.0%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 1,454.1 miles de pesos, integrados por 1,126.3 miles de pesos por 
falta de documentación justificativa; y comprobatoria del gasto; 204.2 miles de pesos por recursos no 
comprometidos al 31 de diciembre de 2017 y 123.6 miles de pesos por no transferir los rendimientos financieros 
generados por el atraso de las ministraciones al municipio. 

Asimismo, se observó un monto pendiente de aclarar por 6,019.1 miles de pesos, integrados por 4,639.0 miles de 
pesos por pagos realizados fuera de los plazos de ejecución establecidos en el convenio y no contar con la 
autorización de la UPCP y 1,380.1 miles de pesos por el saldo bancario correspondiente a los recursos no pagados 
al 31 de marzo de 2018, fuera de los periodos convenidos y no contar con la autorización de la Unidad de Política 
y Control Presupuestario. 

Recuperaciones Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones probables por 1,454,132.54 pesos y 6,019,099.02 pesos están pendientes de 
aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 10 observaciones las cuales generaron: 2 Recomendaciones, 2 Solicitudes de Aclaración, 5 
Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 13,846.0 miles de pesos, monto que representó el 100.0% de los 
recursos transferidos al municipio de Morelos, Coahuila de Zaragoza mediante el Fondo para el Fortalecimiento 
de la Infraestructura Estatal y Municipal 2017, la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2017, el municipio de Morelos, 
Coahuila de Zaragoza no había devengado el 1.2% de los recursos transferidos por un monto de 171.4 miles de 
pesos, los cuales no  fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación.  

En el ejercicio de los recursos, el municipio de Morelos, Coahuila de Zaragoza, incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente en materia de destino de los recursos, al Código Fiscal de la Federación y de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un 
importe de 1,454.1 miles de pesos, el cual representa el 10.5% del monto revisado que corresponden 
principalmente a la falta de cumplimiento de los plazos pactados en el convenio y a la falta de documentación 
justificativa y comprobatoria; asimismo, se determinó un monto pendiente por aclarar de 6,019.1 miles de pesos 
que corresponden a pagos realizados fuera de los plazos de ejecución establecidos en los convenio sin 
autorización, las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  
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Asimismo, no 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, la información presentada careció de calidad y congruencia; asimismo, no presentó evidencia de la 
publicación de los informes trimestrales ni de haber realizado una evaluación del fondo, ni que se reportó en el 
Sistema de Formato Único de la SHCP, para el ejercicio de los recursos 2017. 

En conclusión, el municipio de Morelos, 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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Municipio de Cuauhtémoc, Colima 

Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-D-06005-15-0821-2018 

821-DS-GF 

 

Objetivo 

Para municipios: Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, de conformidad con lo 
establecido en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017 y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 33,352.9   
Muestra Auditada 30,270.9   
Representatividad de la Muestra 90.8%   

Respecto de los recursos transferidos durante el ejercicio 2017 al Gobierno del estado de Colima, mediante Fondo 
para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal, se verificó que los recursos asignados al municipio 
de Cuauhtémoc, Colima, ascendieron a 33,352.9 miles de pesos. La muestra para su revisión fue de 30,270.9  miles 
de pesos, monto que significó el 90.8% de los recursos transferidos. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 13,428.2 miles de pesos, corresponden a recuperaciones 
probables y se integran por 9,159.5 miles de pesos por haber financiado con recursos del FORTALECE 2017 cuatro 
proyectos de obra que incumplieron el plazo de ejecución de acuerdo al calendario convenido y haber tramitado 
una prórroga en dicho calendario de ejecución bajo el argumento de atrasos como consecuencia de lluvias atípicas, 
cuando en realidad las obras no habían sido contratadas, adicionalmente, de la visita física a las obras se determinó 
que en dos obras no se aplicaron penas convencionales y se pagaron conceptos de obra no ejecutados y una obra 
no está operando; 4,063.3 miles de pesos por haber pagado tres obras con recursos del FORTALECE 2017 que no 
operan y 205.4 miles de pesos por no haber aplicado penas convencionales en dos contratos donde se presentaron 
retrasos con respecto de los programas de ejecución. 

Recuperaciones Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones probables por 13,428,197.25 pesos y 3,087,853.91 pesos están pendientes de 
aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 10 observaciones, las cuales 2 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. Las 8 restantes generaron: 1 Solicitud de Aclaración, 4 Promociones de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 30,270.9 miles de pesos, que representó el 90.8% 
de los 33,352.9 miles de pesos asignados al municipio de Cuauhtémoc, Colima, por concepto del Fondo para el 
Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE); la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2017, el municipio no había ejercido el 63.0% de los recursos transferidos y, al cierre de la 
auditoría, 28 de febrero de 2018, el 90.7%; ello generó opacidad en la aplicación de los recursos no erogados. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 
de General de Contabilidad Gubernamental,  Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2017, 
de los Lineamientos de Operación del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 2017, 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su reglamento  lo que generó un probable 
daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 13,428.2 miles de pesos, lo cual representa el 44.4% de la 
muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 
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Con la revisión del seguimiento al sistema de control interno del municipio como parte de la revisión de la Cuenta 
Pública 2017, se verificó que de siete compromisos, tres no se han implementado, por lo que aún no se superan 
las debilidades identificadas. 

Respecto de las obras ejecutadas con recursos de FORTALECE 2017, se identificaron incumplimientos respecto de 
los plazos ejecución, sin haber aplicado penas convencionales; y de las visitas físicas se verificó que existen obras 
que aún no operan, lo que originó que la población objetivo no recibiera oportunamente los beneficios 
programados, de acuerdo con los Lineamientos del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y 
Municipal. 

Asimismo, el municipio incurrió en incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del 
FORTALECE, no presentó evidencia de haber publicado en su página de internet la información relativa a la fecha 
y el monto de las ministraciones de recursos del FORTALECE 2017, dentro de los 10 días naturales a partir de que 
los recursos fueron efectivamente depositados en la cuenta bancaria del Municipio; tampoco se remitió en el 
mismo plazo, dicha información a la SHCP. 

El objetivo del Convenio para el Otorgamiento del FORTALECE, en general, se cumplió de manera razonable, 
debido a que el nivel del gasto a la fecha de revisión fue del 90.7% de los recursos recibidos; invirtió los recursos 
aportados en el financiamiento de obras de tipo infraestructura vial, urbana, cultural y deportiva, 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 Cuauhtémoc, Colima, realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 
Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE), excepto por las áreas de 
oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Municipio de Durango, Durango 

Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-D-10005-15-0854-2018 

854-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, de conformidad con lo establecido en el 
Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017 y demás disposiciones 
jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 35,130.6   
Muestra Auditada 26,459.6   
Representatividad de la Muestra 75.3%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura 
Estatal y Municipal (FFIEM) aportados por la Federación durante 2017 al municipio de Durango, Durango, por 
35,130.6 miles de pesos. La muestra revisada fue de 26,459.6 miles de pesos, monto que representó el 75.3% de 
los recursos transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos el municipio de Durango, Durango, registró inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de transparencia, difusión de la información y evaluaciones del fondo. 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 determinaron 3 observaciones, las cuales 2 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración 
de este informe.La 1 restante generó: 1 Recomendación. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 26,459.6 miles de pesos, que representó el 75.3 % 
de los 35,130.6 miles de pesos transferidos al municipio de Durango, Durango, mediante el Fondo para el 
Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FFIEM); la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2017, el 
municipio de Durango, Durango, ejerció el 95.9% de los recursos transferidos y, al cierre de la auditoría (30 de abril 
de 2018) el 100.0%.  

En el ejercicio de los recursos, el municipio de Durango, Durango, observó en general la normativa del fondo, 
principalmente la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, y los Lineamientos de Operación del Fondo para el 
Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 2017. 

El municipio de Durango, Durango, dispone de un adecuado sistema de control interno para prevenir los riesgos 
que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de la normativa y el manejo 
ordenado, eficiente y transparente de los recursos. 

Asimismo, el municipio de Durango, Durango, 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 calidad y congruencia en las cifras plasmadas respecto del 
cierre de ejercicio, y por la falta de evaluaciones por una instancia técnica independiente.  

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que se cumplió con la 
normativa en relación con la ejecución de proyectos de infraestructura urbana y social, y con el porcentaje de 
recursos establecido para el financiamiento de obras de bacheo. 

En conclusión, el municipio de Durango, Durango, realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos del 
fondo. 
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Municipio de Guanajuato, Guanajuato 

Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-D-11015-15-0918-2018 

918-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, de conformidad con lo establecido en el 
Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017 y demás disposiciones 
jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 26,703.0   
Muestra Auditada 26,703.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

De los Recursos del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE), 
transferidos por la Federación al estado de Guanajuato durante el ejercicio 2017, se verificó la aplicación de los 
recursos asignados al municipio de Guanajuato, Guanajuato, que ascendieron a 26,703.0 miles de pesos. De este 
monto se revisó física y documentalmente el 100.0%. 

Resultados 

Se determinaron 15,723.2 miles de pesos pendientes por aclarar, en virtud de que existen compromisos de pago 
suscritos en los convenios. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 15,723,246.20 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 3 observaciones las cuales generaron: 1 Recomendación, 1 Solicitud de Aclaración y 1 Promoción 
de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó un importe de 26,703.0 miles de pesos, que representó el 100.0% de 
los recursos transferidos al municipio de Guanajuato, Guanajuato del Fondo para el Fortalecimiento de la 
Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE) 2017; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada 
por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2017, el municipio pagó 8,724.9 miles de pesos, es decir, el 32.7% de los recursos 
transferidos, y 10,943.9 miles de pesos al 31 de marzo de 2018, que representan el 41.0% de los recursos 
ministrados.  

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 2017 y de los Lineamientos de Operación del Fondo 
para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal, toda vez que al 31 de marzo de 2018 las obras se 
encontraban en proceso de ejecución, por lo que no se habían pagado en su totalidad, lo que generó un probable 
daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 15,723.2 miles de pesos, 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 del fondo, 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.  

Además, el municipio incurrió en incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión de los 
recursos de fondo, ya que no informó a la SHCP el cuarto informe trimestral de 2017 con la debida calidad y 
congruencia y no se realizaron las evaluaciones del desempeño a los recursos del fondo, lo cual limitó al municipio 
para conocer sus debilidades y áreas de mejora.  
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Los objetivos y las metas del fondo se cumplieron de manera parcial, ya que el municipio invirtió los recursos 
aportados exclusivamente a la ejecución de los proyectos de infraestructura establecido en los convenios; sin 
embargo, debido a que las obras están en proceso, no se pudo comprobar el complimiento de los fines para los 
cuales fueron realizadas. 

En conclusión, el municipio no realizó en general, una gestión razonable de los recursos del Fondo para el 
Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para 
mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Municipio de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero 

Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-D-12029-15-0951-2018 

951-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, de conformidad con lo establecido en el 
Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017 y demás disposiciones 
jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 13,830.0   
Muestra Auditada 13,830.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los recursos destinados durante el ejercicio 2017 al Fondo para el Fortalecimiento de la 
Infraestructura Estatal y Municipal, al Gobierno del estado de Guerrero se verificó la aplicación de los recursos 
asignados al municipio de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, los cuales ascendieron a 13,830.0 miles de pesos. 
De éstos, se revisaron física y documentalmente el 100.0% de los recursos asignados. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por un total de 11,248.0 miles de pesos, corresponde a los 
recursos que no han sido reintegrados a la cuenta bancaria del fondo por 2,250.0 miles de pesos debido a 
transferencias a otras cuentas, por otra parte existen 7,076.3 miles de pesos que no se encuentran vinculados a 
compromisos y obligaciones formales de pago, y que a la revisión de la auditoría, 31 de marzo de 2018, no han 
sido reintegrados a la Tesorería de la Federación; por otra parte existen recursos no devengados por 1,921.7 miles 
de pesos que no han sido reintegrados a la TESOFE en virtud de que no fueron comprometidos al 31 de diciembre 
der 2017.  

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 11,247,999.30 pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 12 observaciones, de la cual fue 1 solventada por la entidad fiscalizada antes de la integración de 
este informe. Las 11 restantes generaron: 1 Recomendación, 7 Promociones de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria y 3 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 13,830.0 miles de pesos, que representó el 100.0% 
de los recursos transferidos al municipio de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, mediante el Fondo para el 
Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE); la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2017, el municipio gastó el 16.2% de los recursos asignados, y al cierre de la auditoría (28 
de febrero de 2018) el 34.9%; en tanto que, al 31 de diciembre de 2017, comprometió el 31.8% de los recursos 
transferidos, ello generó opacidad en la aplicación efectiva de los recursos no erogados.  

En el ejercicio de los recursos, el municipio registró inobservancias de la normativa, principalmente en materia de 
obra pública, transferencia y destino de los recursos, respecto de los Lineamientos de Operación del Fondo para 
el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 31 
de enero de 2017, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 11,248.0 miles de pesos, el 
cual representa el 81.3% 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 permita identificar y atender los riesgos 
que limitan el cumplimiento de los objetivos del FORTALECE, 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 FORTALECE, ya que el 
municipio no proporcionó a la SHCP ninguno de los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino 
de los recursos; 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 Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, no realizó una gestión eficiente y transparente 
de los recursos del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE), apegada 
a la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron con sus objetivos y metas. 
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Municipio de Huejutla de Reyes, Hidalgo 

Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-D-13028-15-0979-2018 

979-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, de conformidad con lo establecido en el 
Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017 y demás disposiciones 
jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 40,500.0   
Muestra Auditada 28,566.4   
Representatividad de la Muestra 70.5%   

Respecto de los 177,000.0 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2017 al Gobierno del Estado de Hidalgo, 
a través del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE), se verificó la 
aplicación de los recursos asignados al municipio de Huejutla de Reyes, que ascendieron a 40,500.0 miles de pesos. 
De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental 28,566.4 miles de pesos, que significaron el 70.5% 
de los recursos asignados. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por un monto de $11,488.1 miles de pesos, por no haber aplicado la 
totalidad de los recursos disponibles al 31 de marzo del 2018 del FORTALECE 2017. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 11,488,058.59 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 4 observaciones las cuales generaron: 1 Solicitud de Aclaración y 3 Promociones de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 28,566.4 miles de pesos que representaron el 70.5% 
de los recursos asignados al municipio de Huejutla de Reyes, Hidalgo, mediante el Fondo para el Fortalecimiento 
de la Infraestructura Estatal y Municipal 2017 (FORTALECE); la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por el ente fiscalizado, de cuya veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2017, el municipio no había ejercido el 33.4% de los recursos transferidos, y al 31 de marzo 
de 2017 ejerció el 71.3% de los recursos transferidos y se determinó un subejercicio a este último corte del 28.7%, 
el cual está pendiente de acreditar su ejercicio y aplicación en los objetivos del fondo. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 
de transferencias de recursos, destino, ejercicio de recursos y obras públicas, así como de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2017 y la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, lo que generó un subejercicio por un importe de 11,488.0 
miles de pesos; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio 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. 

Se registraron igualmente cumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo, 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. 

En conclusión, el municipio Huejutla de Reyes, Hidalgo, realizó, en general, una gestión eficiente y transparente 
de los recursos del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE). 
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Municipio de Guadalajara, Jalisco 

Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-D-14039-15-1015-2018 

1015-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, de conformidad con lo establecido en el 
Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017 y demás disposiciones 
jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 58,500.0   
Muestra Auditada 58,500.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 8,996,265.0 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2017 del Fondo para el 
Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal, se verificó la aplicación de los recursos asignados al 
municipio de Guadalajara, Jalisco, que ascendió a 58,500.0 miles de pesos. De éstos, se revisaron física y 
documentalmente el 100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, la entidad incurrió en inobservancias, por no reintegrar los rendimientos financieros 
a la TESOFE por 101.4 miles de pesos, el cual representa el 0.2% de la muestra auditada. En conclusión, el municipio 
de Guadalajara, Jalisco, 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. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 101,389.24 pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó 1 observación la cual generó: 1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 58,500.0 miles de pesos que representó el 100.0% 
de los recursos federales transferidos para seis obras de Repavimentación mediante el Fondo para el 
Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE 2017); la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.   

Al 31 de diciembre de 2017, el municipio no había pagado el 35.7% de los recursos transferidos, por un monto de 
20,663.8 miles de pesos y al 31 de marzo de 2018 ya se habían pagado el total de los recursos asignados al 
Programa. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad incurrió en inobservancias de la normativa en materia de destino de los 
recursos, por los rendimientos financieros que no han sido reintegrados a la TESOFE por 101.4 miles de pesos, el 
cual representa el 0.2% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 
acciones correspondientes. 

En conclusión, el municipio de Guadalajara, Jalisco, 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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Municipio de Metepec, Estado de México 

Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-D-15054-15-0891-2018 

891-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, de conformidad con lo establecido en el 
Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017 y demás disposiciones 
jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 58,955.0   
Muestra Auditada 46,117.5   
Representatividad de la Muestra 78.2%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura 
Estatal y Municipal (FFIEM) aportados por la Federación durante 2017 al municipio de Metepec, Estado de México, 
por 58,955.0 miles de pesos. La muestra examinada fue de 46,117.5 miles de pesos, monto que representó el 
78.2% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el municipio de Metepec, Estado de México, incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y en 
Lineamientos de Operación del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal para el 
ejercicio 2017, las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  

Recuperaciones Operadas y Cargas Financieras  

Se determinaron recuperaciones por 1,062,851.31 pesos. En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos 
por 1,062,851.31 pesos, con motivo de la intervención de la ASF y 12,446.29 pesos se generaron por cargas 
financieras. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 11 observaciones, las cuales 3 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. Las 8 restantes generaron: 1 Recomendación y 7 Promociones de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 46,117.5 miles de pesos, que representó el 78.2% 
de los 58,955.0 miles de pesos transferidos al municipio de Metepec, Estado de México, mediante el Fondo para 
el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FFIEM); la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2017, el 
municipio de Metepec, Estado de México, ejerció el 79.1% de los recursos transferidos, y al 31 de marzo de 2018, 
el 87.5%.  

En el ejercicio de los recursos, el municipio de Metepec, Estado de México, incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y en 
Lineamientos de Operación del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal para el 
ejercicio 2017, las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  

El municipio de Metepec, Estado de México, dispone de un adecuado sistema de control interno para prevenir los 
riesgos que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos del fondo, 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 FFIEM, ya que el municipio de 
Metepec, Estado de México, no proporcionó a la SHCP, ni publicó en sus órganos locales oficiales de difusión, en 
su página de Internet o en otros medios locales de difusión el informe Avance Financiero de los previstos en la 
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normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos; tampoco realizó la evaluación sobre los resultados del fondo, 
lo cual limitó al municipio de Metepec, Estado de México, para conocer sus debilidades y áreas de mejora.  

En conclusión, el municipio de Metepec, Estado de México, realizó en general una gestión acorde con los 
lineamientos del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal, excepto por las áreas de 
oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Municipio de Morelia, Michoacán 

Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-D-16053-15-1049-2018 

1049-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, de conformidad con lo establecido en el 
Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017 y demás disposiciones 
jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 13,846.0   
Muestra Auditada 13,846.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos durante el Ejercicio Fiscal 2017, por concepto de los Recursos del Fondo para 
el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal, en el Municipio de Morelia, Michoacán de Ocampo, 
fueron por 13,846.0 miles de pesos, de los cuales se revisó el 100.0%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 9,037.8 miles de pesos integrados por 8,892.1 miles de pesos de 
recursos comprometidos al 31 de diciembre de 2017 que no se devengaron ni pagaron al término de los 
calendarios de ejecución establecidos en los Convenios para el Otorgamiento de Subsidios, 135.5 miles de pesos 
de rendimientos financieros que no se destinaron al aumento y mejora de metas de los proyectos y que no se 
reintegraron a la TESOFE y 10.2 miles de pesos no comprometidos al 31 de diciembre de 2017. 

Adicionalmente se determinó un importe por aclarar por 2,522.6 miles de pesos que corresponde a recursos 
comprometidos pendientes de pago. 

Recuperaciones Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones probables por 9,037,828.39 pesos y 2,522,602.27 pesos están pendientes de 
aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 26 observaciones, las cuales 2 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. Las 24 restantes generaron: 3 Recomendaciones, 1 Solicitud de Aclaración, 17 
Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 13,846.0 miles de pesos que representaron el 100.0% de los recursos 
transferidos al Municipio de Morelia, Michoacán de Ocampo, mediante el Fondo para el Fortalecimiento de la 
Infraestructura Estatal y Municipal; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2017, la entidad fiscalizada comprometió 
13,835.7 miles de pesos por lo que 10.2 miles de pesos no comprometidos no se reintegraron a la TESOFE, al 
término de los calendarios de ejecución de los Convenios para el Otorgamiento de Subsidios, no devengó ni pagó 
un importe de 8,892.1 miles de pesos, asimismo, quedó un importe pendiente de pago por 2,522.6 miles de pesos. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad fiscalizada incurrió en inobservancias a la normativa, principalmente en 
materia de registro e información financiera de las operaciones, obra pública y transparencia y difusión de la 
información, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 9,037.8 miles de 
pesos que representan el 65.3% del importe auditado, 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 fiscalizada informó trimestralmente a la SHCP sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos de 
los recursos transferidos del FORTALECE 2017 en los formatos Nivel Financiero y Gestión de Proyectos, sin 
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embargo, no fue coincidente con la información financiera del ejercicio de los recursos, adicionalmente, no publicó 
las metas, avances físicos y financieros, ni proporcionó evidencia de que dicha información se publicó y actualizó 
de manera trimestral; por otra parte, no acreditó la evaluación a los recursos ni se consideró en el “Programa 
Anual de Evaluación” la valoración al Fondo y por último no incorporó en las pólizas y su documentación soporte 
la leyenda “Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos 
a los establecidos en el programa”; y no incluyó en los proyectos de infraestructura la leyenda “Esta obra fue 
realizada con recursos públicos federales”. 

En conclusión, el Municipio de Morelia, Michoacán de Ocampo, no realizó una gestión eficiente y transparente de 
los recursos del FORTALECE 2017, apegada a la normativa que regula su ejercicio. 
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Municipio de Jiutepec, Morelos 

Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-D-17011-15-1085-2018 

1085-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio de conformidad con lo establecido en el 
Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017 y demás disposiciones jurídicas 
aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 10,998.7   
Muestra Auditada 10,879.0   
Representatividad de la Muestra 98.9%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura 
Estatal y Municipal (FFIEM) aportados por la Federación durante 2017 al municipio de Jiutepec, Morelos, por 
10,998.7 miles de pesos. La muestra revisada fue de 10,879.0 miles de pesos, monto que representó el 98.9% 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 materia de las 
obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, por lo que se promovió ante la instancia de control 
competente en la entidad fiscalizada la aplicación de sanciones a los servidores públicos que incumplieron dichas 
disposiciones en su actuación. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 4 observaciones las cuales fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración 
de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 10,879.0 miles de pesos, que representó el 98.9% 
de los 10,998.7 miles de pesos transferidos al municipio de Jiutepec, Morelos, mediante los recursos del Fondo 
para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2017, el 
municipio de Jiutepec, Morelos, había ejercido el 88.0% de los recursos transferidos, y al cierre de la auditoría 
ejerció el 100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio de Jiutepec, Morelos, incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de Lineamientos de Operación del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura 
Estatal y Municipal, las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio de Jiutepec, 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. 

Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que el municipio de 
Jiutepec, Morelos, no entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados 
de los recursos transferidos, excepto por la falta de calidad en la información financiera y por las evaluaciones por 
una instancia técnica independiente, lo cual limitó al municipio de Jiutepec, Morelos, para conocer sus debilidades 
y áreas de mejora. 

Asimismo, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FFIEM, ya que el municipio de 
Jiutepec, Morelos, no proporcionó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el primer trimestre de los formatos 
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Gestión de proyectos y Avance financiero, tampoco fueron publicados en sus órganos de difusión de los informes 
previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos; ni realizó la evaluación sobre los resultados 
del fondo, lo cual limitó al municipio de Jiutepec, Morelos,  para conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

En conclusión, el municipio de Jiutepec, Morelos, no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 
del FFIEM, en incumplimiento de la normativa que regula su ejercicio. 
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Municipio Del Nayar, Nayarit 

Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-D-18009-15-1128-2018 

1128-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, de conformidad con lo establecido en el 
Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017 y demás disposiciones 
jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 10,871.9   
Muestra Auditada 10,871.9   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 
aportados por la Federación durante 2017 al municipio Del Nayar, Nayarit, por 10,871.9 miles de pesos. El importe 
revisado fue de 10,871.9 miles de pesos, monto que representó el 100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el municipio Del Nayar, Nayarit, incurrió en inobservancias de la normativa, las 
observaciones derivaron en la emisión de las acciones correspondientes, principalmente en materia de control 
interno y transparencia, que originaron incumplimientos en el Acuerdo por el que se establecen las Normas 
Generales de Control Interno para la Administración Pública del Estado de Nayarit, en el Presupuesto de Egresos 
de la Federación y en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Asimismo, registró 
observaciones que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal, por 67.2 miles de pesos, debido a 
que el municipio no comprometió, ni devengó la totalidad de los recursos del Fondo para el Fortalecimiento de la 
Infraestructura Estatal y Municipal y estos no fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 67,172.70 pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 6 observaciones, las cuales 3 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración 
de este informe. Las 3 restantes generaron: 2 Recomendaciones y 1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó un importe de 10,871.9 miles de pesos, que representó el 100.0% de 
los recursos transferidos al municipio Del Nayar, Nayarit, mediante el Fondo para el Fortalecimiento de la 
Infraestructura Estatal y Municipal; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2017, la entidad federativa, no había ejercido 
el 29.9% de los recursos; ello generó que no se atendiera con oportunidad a la población objetivo. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio Del Nayar, Nayarit, incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente por la falta de aplicación de recursos, que originaron incumplimiento de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y de los Lineamientos de Operación del Fondo para el 
Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública 
Federal por un importe de 67.2 miles de pesos, que representa el 0.6% de la muestra auditada; las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  

El municipio Del Nayar, 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 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 del fondo, ya que el municipio no 
publicó en sus medios oficiales de difusión y en sus páginas de Internet, la información respecto del ejercicio y 
destino de los recursos del fondo reportado a la SHCP; tampoco realizó la evaluación sobre los resultados del 
fondo, lo cual limitó al municipio conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

En conclusión, el municipio Del Nayar, Nayarit, 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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Municipio de Guadalupe, Nuevo León 

Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-D-19026-15-1150-2018 

1150-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, de conformidad con lo establecido en el 
Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017 y demás disposiciones 
jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 23,785.5   
Muestra Auditada 23,785.5   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los a 23,785.5 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2017 al estado de Nuevo León, 
mediante el Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE), se verificó la 
aplicación de los recursos asignados al municipio de Guadalupe, Nuevo León, y se revisaron física y 
documentalmente el 100% de los recursos ministrados. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 2 observaciones las cuales generaron: 2 Promociones de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 23,785.5 miles de pesos, que representó el 100.0% 
de los recursos asignados al municipio de Guadalupe, Nuevo León, mediante el Fondo para el Fortalecimiento de 
la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada 
por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2017, el municipio pagó 23,785.5 miles de pesos que representaron el 97.6% de lo disponible 
y al 11 de abril de 2018 tiene un saldo devengado pagado de 24,345.6 miles de pesos, el 100.0% de los recursos 
disponibles y reintegró a la TESOFE de 12.2 miles de pesos que representa el 0.0% por lo que no se determinó un 
subejercicio. 

Se constataron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del municipio, ya que no 
reportó el tercer trimestre del Formato Nivel Financiero y no realizó evaluaciones sobre los resultados del fondo, 
lo cual limitó a la entidad federativa conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

En conclusión, el municipio de Guadalupe, Nuevo León, realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 
del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE); excepto por las áreas de 
oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Municipio de Monterrey, Nuevo León 

Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-D-19039-15-1155-2018 

1155-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, de conformidad con lo establecido en el 
Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017 y demás disposiciones 
jurídicas aplicables. 

Alcance 
 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 33,749.3   
Muestra Auditada 33,749.3   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los recursos transferidos durante el ejercicio 2017 al estado de Nuevo León, a través del Fondo para 
el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE), se verificó la aplicación de los recursos 
asignados al municipio de Monterrey, Nuevo León, que ascendieron a 33,749.3 miles de pesos.  

Resultados 

Se determinaron observaciones a la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León por 
ministrar con ocho días de atraso al municipio de Monterrey, lo que generó 27.2 miles de pesos de rendimientos 
financieros que no le fueron ministrados al municipio; asimismo, ministró en la cuenta de recursos propios la 
primera ministración del FORTALECE 2017, sin que el municipio comunicara la cuenta específica para manejo de 
estos recursos; al corte de la auditoria quedó pendiente de devengar 14,191.4 miles de pesos. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 14,191,421.63 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 4 observaciones las cuales generaron: 1 Recomendación, 1 Solicitud de Aclaración y 2 
Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 33,749.3 miles de pesos, que representó el 100.0% 
de los recursos asignados al municipio de Monterrey, Nuevo León, mediante el Fondo para el Fortalecimiento de 
la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada 
por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2017, el municipio comprometió la totalidad de sus recursos por 33,749.3 miles de pesos, 
devengo 10,202.5 miles de pesos que represento el 30.2% del total ministrado y al corte de la auditoría 30 de abril 
de 2018 devengó 19,641.9 miles de pesos que corresponde al 58.2% del total ministrado, por lo que falta por 
devengar 14,191.4 miles de pesos, que de acuerdo a los anexos al convenio en donde se estable el plazo de 
ejecución de la obra con número de contrato OP-R23(FORTALECE)01/17-IR IO-819039983-E10-2017 al mes de 
junio de 2018 y la obra OP-R23(FORTALECE)02/17-CP LO-819039983-E14-2017 al mes de diciembre de 2018. 

En conclusión, el municipio de Monterrey, Nuevo León, realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 
del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE); 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 2017 
 

168 

Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca 

Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-D-20184-15-1189-2018 

1189-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, de conformidad con lo establecido en el 
Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017 y demás disposiciones 
jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 17,119.6   
Muestra Auditada 17,119.6   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2017, por concepto del Fondo para el Fortalecimiento 
de la Infraestructura Estatal y Municipal, en el municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, fueron de 
17,119.6 miles de pesos, de los cuales se revisó el 100.0%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones por 3,846.3 miles de pesos, de las cuales 3,196.3 miles de pesos corresponden a 
recuperaciones operadas y 650.0 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables que se integran por 
529.7 miles de pesos por concepto de penas convencionales no cobradas a los proveedores y 57.3 miles de pesos 
por concepto de volúmenes de obra pagados no ejecutados. 

Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 3,846,384.45 pesos. En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos 
por 3,196,321.59 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 22,597.69 pesos se generaron por cargas 
financieras y 650,062.86 pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 10 observaciones, las cuales 7 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. Las 3 restantes generaron: 1 Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria y 2 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el 100.0% de los recursos transferidos al municipio de San Juan 
Bautista Tuxtepec, Oaxaca, por un monto de 17,119.6 miles de pesos, mediante el Fondo para el Fortalecimiento 
de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE 2017); la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2017 y al 28 de 
febrero de 2018, el municipio no había devengado ni pagado el 45.3% de los recursos transferidos por un monto 
de 7,759.8 miles de pesos, ni había comprometido un monto de 30.1 miles de pesos. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio, registró inobservancias a la normativa, principalmente en los 
Lineamientos de Operación del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 2017, 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 650.0 miles de pesos que representa el 3.8% 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 
el municipio no proporcionó a la SHCP el informe del cuarto trimestre previsto por la normativa sobre el ejercicio 
y destino de los recursos. 

En conclusión, el municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, 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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Municipio de Atempan, Puebla 

Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-D-21017-15-1216-2018 

1216-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, de conformidad con lo establecido en el 
Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017 y demás disposiciones 
jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 32,340.3   
Muestra Auditada 23,359.9   
Representatividad de la Muestra 72.2%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura 
Estatal y Municipal (FFIEM) aportados por la Federación durante 2017 al municipio de Atempan, Puebla, por 
32,340.3 miles de pesos. La muestra revisada fue de 23,359.9 miles de pesos, monto que representó el 72.2% de 
los recursos transferidos. 

Resultados 

Los principales resultados son: reintegro de recursos posterior al límite establecido en la normativa, no se 
identificó el sello del ejercicio correspondiente en la documentación comprobatoria, falta de publicación de 
información relativa de las obras e identificación de leyendas en la información relativa de las mismas. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 731.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 5 observaciones las cuales fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración 
de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) revisó una muestra de 23,359.9 miles de pesos, que representó el 
72.2% de los 32,340.3 miles de pesos transferidos al municipio de Atempan, Puebla, mediante el Fondo para el 
Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FFIEM); la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2017, el 
municipio de Atempan, Puebla, no había ejercido el 0.1% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría 28 
de febrero de 2018, reintegró a la Tesorería de la Federación (TESOFE) los recursos no devengados por 30.2 miles 
de pesos, que representaron el 0.1%. 

En el ejercicio de los recursos el municipio de Atempan, Puebla, reintegró recursos después del límite establecido 
en la normativa, no identificó el sello del ejercicio correspondiente en la documentación comprobatoria, omitió 
publicar información relativa de las obras y la identificación de leyendas en la información relativa de las obras; 
las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio de Atempan, Puebla, no dispone de un adecuado sistema de control interno para prevenir los riesgos 
que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos del FFIEM 2017, 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 cumplió con las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FFIEM 2017, ya que el municipio de Atempan, 
Puebla, proporcionó a la SHCP seis informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos. 

En conclusión, el municipio de Atempan, 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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Municipio de Cadereyta de Montes, Querétaro 

Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-D-22004-15-1249-2018 

1249-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, de conformidad con lo establecido en el 
Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017 y demás disposiciones 
jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 28,681.0   
Muestra Auditada 28,681.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura 
Estatal y Municipal (FFIEM) aportados por la Federación durante 2017 al municipio de Cadereyta de Montes, 
Querétaro, por 28,681.0 miles de pesos. El importe revisado fue de 28,681.0 miles de pesos, monto que representó 
el 100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el municipio de Cadereyta de Montes, Querétaro, incurrió en inobservancias de la 
normativa principalmente en control interno al resultar con un nivel bajo en la evaluación; en obra pública por no 
colocar la totalidad de postes contratada; en transparencia por no entregar uno de los informes trimestrales a la 
SHCP, no realizar la evaluación del fondo y no difundir la información referente a las obras. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 6 observaciones, las cuales 5 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración 
de este informe.La 1 restante generó: 1 Recomendación. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó un importe de 28,681.0 miles de pesos, que representó el 100.0% de 
los recursos transferidos al municipio de Cadereyta de Montes, Querétaro, mediante el Fondo para el 
Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2017 y al cierre 
de auditoría, el municipio ejerció 28,387.3 miles de pesos, cifra que representó el 99.0% de los recursos 
transferidos. Durante enero de 2018, antes del inicio de la auditoría, el municipio reintegró a la TESOFE 293.7 miles 
de pesos no ejercidos más 83.4 miles de pesos de rendimientos financieros. 

En el ejercicio de los recursos el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 
de Control Interno, Obra Pública, y Transparencia y Difusión de la Información, en particular de la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y los 
Lineamientos de Operación del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal, que no 
generaron 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 prevenir los riesgos que podrían limitar 
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 Fondo para 
el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal, ya que el municipio no proporcionó a la SHCP uno de 
los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos; lo cual limitó al municipio 
conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

En conclusión, el municipio 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 Benito Juárez, Quintana Roo 

Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-D-23005-15-1279-2018 

1279-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, de conformidad con lo establecido en el 
Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017 y demás disposiciones 
jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 8,901.0   
Muestra Auditada 8,901.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura 
Estatal y Municipal (FFIEM) aportados por la Federación durante 2017 al municipio de Benito Juárez, Quintana 
Roo, por 8,901.0 miles de pesos. El importe revisado fue de 8,901.0 miles de pesos, monto que representó el 
100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

El municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, realizó un anticipo de la obra con número de contrato MB-DGOP-
RF(PDR)-38-2017, denominada "Construcción de Alumbrado Público, Remodelación de área de baños, andador y 
agua potable, instalación de red de agua purificada para el Parque Urbano Kabah en Cancún, Quintana Roo", el 
cual no se amortizo en su totalidad. Asimismo, no dispuso de un Programa Anual de Evaluación en el cual se haya 
contemplado la evaluación del FFIEM 2017. 

Recuperaciones Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones probables por 2,633,718.03 pesos y 6,145,342.09 pesos están pendientes de 
aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 6 observaciones las cuales generaron: 1 Recomendación, 1 Solicitud de Aclaración, 3 
Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó un importe por 8,901.0 miles de pesos, que representó el 100.0% de 
los recursos transferidos al municipio Benito Juárez, Quintana Roo, mediante el Fondo para el Fortalecimiento de 
la Infraestructura Estatal y Municipal; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2017, el municipio devengo el 98.6%, de los 
recursos transferidos, y al 31 de marzo de 2018; aún no se ejercía 69.0%.  

En el ejercicio de los recursos, el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente de los Lineamientos de Operación del Fondo para el Fortalecimiento de la 
Infraestructura Estatal y Municipal para el Ejercicio Fiscal 2017, las observaciones determinadas derivaron en la 
promoción de las acciones correspondientes. 

Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que el municipio Benito 
Juárez, Quintana Roo, no remitió a la SHCP, la información relativa a la fecha y el monto de las ministraciones de 
los recursos, dentro de los 10 días naturales en los que le fueron efectivamente depositados en la cuenta bancaria 
del municipio. 

En conclusión, el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, realizó en general, una gestión razonable de los 
recursos del fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal, excepto por las áreas de 
oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Municipio de Culiacán, Sinaloa 

Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-D-25006-15-1341-2018 

1341-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, de conformidad con lo establecido en el 
Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017 y demás disposiciones 
jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 34,615.0   
Muestra Auditada 34,615.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2017, por concepto del Fondo para el Fortalecimiento de 
la Infraestructura Estatal y Municipal en el municipio de Culiacán, Sinaloa, fueron de 34,615.0 miles de pesos, de 
los cuales se revisó el 100.0%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por un importe de 4,970.7 miles de pesos, que se integran por 277.8 
miles de pesos por realizar pagos duplicados a tres contratistas con recursos del FORTALECE 2017; 4,607.6 miles 
de pesos por no presentar documentación comprobatoria del gasto; y 85.1 miles de pesos por pagar conceptos 
que no fueron localizados en la visita física de 4 contratos y por tener diferencias en los volúmenes pagados en un 
contrato. 

Por otra parte, se determinaron 991.8 miles de pesos pendientes por aclarar que corresponden a recursos no 
pagados y devengados. 

Recuperaciones Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones probables por 5,962,268.19 pesos y 991,775.94 pesos están pendientes de 
aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 14 observaciones las cuales generaron: 1 Solicitud de Aclaración, 10 Promociones de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 4 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el 100.0% de los recursos transferidos al municipio de Culiacán, 
Sinaloa por un monto de 34,615.0 miles de pesos, mediante el Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura 
Estatal y Municipal (FORTALECE 2017), más 633.0 miles de pesos de rendimientos financieros generados; la 
auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. Al 31 de diciembre de 2017, el municipio había comprometido 34,256.4 miles de pesos, que 
representan el 97.2%, quedando pendiente de devengar un monto de 991.6 miles de pesos, que representan el 
2.8%. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en incumplimientos de las obligaciones de transferencia de 
recursos por realizar pagos duplicados con recursos del fondo; en registro e información financiera de las 
operaciones, por no presentar documentación comprobatoria del gasto; y en transparencia sobre la gestión del 
fondo, ya que no informó a la SHCP lo referente a los Formatos Nivel Financiero, Indicadores y Evaluaciones de los 
recursos transferidos del Fondo, sobre el Ejercicio Fiscal 2017, lo cual limitó a la entidad federativa conocer sus 
debilidades y áreas de mejora. 

En conclusión, el municipio 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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Municipio de Navojoa, Sonora 

Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-D-26042-15-1379-2018 

1379-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, de conformidad con lo establecido en el 
Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017 y demás disposiciones jurídicas 
aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 22,747.0   
Muestra Auditada 22,747.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo para 
el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE), aportados por la Federación durante 
2017 al municipio de Navojoa, Sonora, por 22,747.0 miles de pesos. El importe revisado fue de 22,747.0 miles de 
pesos, monto que representó el 100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el municipio de Navojoa, Sonora, observó la normativa aplicable, por lo que no se 
generaron resultados con observaciones al haberse devengado el 100.0%  de los recursos comprometidos al 31 de 
diciembre de 2017 y al haberse reintegrado los rendimientos financieros no comprometidos en el primer trimestre 
del 2018, como lo establece la normativa. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó 1 observación la cual fue solventada por la entidad fiscalizada antes de la integración de este 
informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 22,747.0 miles de pesos que representaron el 100.0% de los recursos 
transferidos al municipio de Navojoa, Sonora, mediante el Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura 
Estatal y Municipal (FORTALECE), aportados por la Federación durante 2017; la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 
2017, el municipio había pagado el 100.0% de los recursos comprometidos y devengados, esto generó que se 
atendieran las metas del fondo. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio de Navojoa, Sonora, observó la normativa del fondo, principalmente 
los Lineamientos de Operación del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal. 

El municipio dispone de un sistema de control interno para prevenir los riesgos que podrían  limitar el 
cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y 
transparente de los recursos.  

Asimismo, el municipio 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 acreditó que evaluó los resultados del fondo, lo cual limitó al municipio de Navojoa, Sonora, para 
conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

En conclusión, el municipio de Navojoa, Sonora, realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos del 
fondo. 
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Municipio de Centro, Tabasco 

Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-D-27004-15-1401-2018 

1401-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, de conformidad con lo establecido en el 
Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017 y demás disposiciones 
jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 17,618.5   
Muestra Auditada 17,618.5   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal, transferidos durante el ejercicio 2017 
al estado de Tabasco, se verificó la aplicación de los recursos transferidos al municipio de Centro, que ascendieron 
a 17,618.5 miles de pesos. De este monto se revisó física y documentalmente el 100.0%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones operadas por 53.6 miles de pesos, que corresponden a los recursos reintegrados 
a la Tesorería de la Federación. 

Recuperaciones Operadas y Cargas Financieras  

Se determinaron recuperaciones por 53,642.47 pesos. En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
53,642.47 pesos, con motivo de la intervención de la ASF y 245.99 pesos se generaron por cargas financieras. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 4 observaciones, las cuales 3 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración 
de este informe.La 1 restante generó: 1 Recomendación. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 17,618.5 miles de pesos, que representó el 100.0% 
de los recursos transferidos al municipio de Centro, Tabasco, mediante el Fondo para el Fortalecimiento de la 
Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por 
la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  Al 31 de diciembre de 2017, el municipio pagó el 32.8% 
de los recursos transferidos y al 31 de marzo de 2018 el 97.4%. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de los 
Lineamientos de Operación del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal y de la Ley 
de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, que no generaron daño o perjuicio 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 prevenir los riesgos que podrían limitar 
el cumplimiento de los objetivos del FORTALECE, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente 
y transparente de los recursos. 

Se cumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FORTALECE 2017, ya que el municipio 
proporcionó a la SHCP los cuatro informes previstos sobre el ejercicio y destino de los recursos del fondo. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron, ya que se comprometió la totalidad de los recursos al 31 de 
diciembre de 2017 y al 31 de marzo de 2018, se pagaron las obras previstas y, en el caso de las economías e 
intereses generados, se reintegraron a la TESOFE. 

En conclusión, el municipio de Centro, Tabasco, realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del 
Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE) 2017. 
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Municipio de Victoria, Tamaulipas 

Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-D-28041-15-1435-2018 

1435-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, de conformidad con lo establecido en el 
Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017 y demás disposiciones 
jurídicas aplicables. 

Alcance 
 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 46,278.2   
Muestra Auditada 46,278.2   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2017, mediante el Fondo para el Fortalecimiento de 
la Infraestructura Estatal y Municipal, en el municipio de Victoria, Tamaulipas, fueron por 46,278.2 miles de pesos, 
de los cuales se revisó el 100.0%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 21.2 miles de pesos, por concepto de pago en exceso con recursos 
del FORTALECE 2017 correspondiente a la clave 30259 al “Suministro y colocación del concreto hidráulico”; así 
como fallas en el Control Interno en específico en el componente de Ambiente de Control. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 21,150.51 pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 5 observaciones, las cuales 3 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración 
de este informe. Las 2 restantes generaron: 1 Recomendación y 1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 46,278.2 miles de pesos, que representó el 100.0% 
del monto de 46,278.2 miles de pesos transferido al Municipio de Victoria, Tamaulipas, mediante el Fondo para el 
Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2017, el 
municipio había devengado el 98.2% de los recursos transferidos, y al 1 de marzo de 2018 el 1.8%, y quedó 
pendiente por devengar un monto de 876.8 miles de pesos, los cuales fueron reintegrados a la TESOFE. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio observó la normativa del Fondo para el  Fortalecimiento de la 
Infraestructura Estatal y Municipal y principalmente la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
mismas. 

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 Fondo para el  Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y 
Municipal, 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 cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo para el 
Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal, ya que entregó con oportunidad los informes 
trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos transferidos. 

 En conclusión, el municipio realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del fondo, apegada a la 
normativa que regula su ejercicio. 
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Municipio de San Pablo del Monte, Tlaxcala 

Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-D-29025-15-1461-2018 

1461-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, de conformidad con lo establecido en el 
Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017 y demás disposiciones 
jurídicas aplicables. 

Alcance 
 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 13,100.0   
Muestra Auditada 13,100.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 115,800.0 miles de pesos asignados durante el ejercicio 2017 al estado de Tlaxcala, a través del 
Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE), se verificó la aplicación de 
los recursos asignados al municipio de San Pablo del Monte, Tlaxcala, que ascendieron a 13,100.0 miles de pesos. 
De éstos, se revisaron física y documentalmente el 100.0%. 

Resultados 

El monto de la cuantificación monetaria de las observaciones por 162.3 miles de pesos fueron atendidos antes de 
la publicación del informe, por lo que el municipio tiene una contribución razonable al cumplimiento de la política 
pública en materia de Desarrollo Social. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 162,256.00 pesos, con motivo de la intervención de la 
ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 8 observaciones las cuales generaron: 1 Recomendación y 7 Promociones de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 13,100.0 miles de pesos, que representó el 100.0% 
de los recursos entregados al municipio de San Pablo del Monte, Tlaxcala, mediante el Fondo para el 
Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2017, el municipio no había ejercido el (51.7%) de los recursos transferidos y al cierre de la 
auditoría (31 de marzo de 2018), se pagó el 100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio de San Pablo del Monte, Tlaxcala, incurrió en inobservancias de la 
normativa principalmente en materia de obra pública, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública 
Federal por un importe de 162.3 miles de pesos, el cual representa el (1.2%) de la muestra auditada; las 
observaciones monetarias fueron atendidas por la entidad fiscalizada antes de la integración de este informe y 
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  

El municipio no dispone de un sistema de control interno para identificar y prevenir los riesgos que podrían limitar 
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 para el Fortalecimiento de 
la Infraestructura Estatal y Municipal, ya que el municipio no proporcionó a la SHCP ocho de los informes previstos 
por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos; tampoco evaluó los resultados del fondo, lo cual lo 
limitó para conocer sus debilidades y áreas de mejora.  
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Adicionalmente, de acuerdo con las visitas físicas realizadas por la ASF, se determinó que, de las cinco obras, cuatro 
están concluidas y una no está concluida y no opera.  

En conclusión, el municipio cumplió en general con una gestión razonable de los recursos del Fondo para el 
Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE), excepto por las áreas de oportunidad 
identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos.  
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Municipio de Boca del Río, Veracruz 

Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-D-30028-15-1488-2018 

1488-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, de conformidad con lo establecido en el 
Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017 y demás disposiciones 
jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 17,802.0   
Muestra Auditada 17,802.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2017 mediante el Fondo para el Fortalecimiento de la 
Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE) al municipio de Boca del Río, Veracruz de Ignacio de la Llave 
fueron por 17,802.0 miles de pesos, de los cuales se revisó el 100.0%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 245.1 miles de pesos por conceptos de volúmenes de obra pagados 
no ejecutados. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 245,090.78 pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 10 observaciones, las cuales 2 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. Las 8 restantes generaron: 7 Promociones de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria y 1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 17,802.0 miles de pesos, monto que representó el 100.0% de los 
recursos transferidos al municipio de Boca del Río, Veracruz de Ignacio de la Llave mediante el Fondo para el 
Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 2017, la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2017, el 
municipio de Boca del Río, Veracruz de Ignacio de la Llave no había devengado el 0.1% de los recursos transferidos 
por un monto de 1.2 miles de pesos, los cuales fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación.  

En el ejercicio de los recursos, el municipio de Boca del Río, Veracruz de Ignacio de la Llave, incurrió en 
inobservancias de la normativa, principalmente en materia de transferencia de recursos y obra pública; así como 
del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017 y de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; por un importe de 245.1 miles de pesos, el cual representa el 1.4% de la muestra auditada que 
corresponden principalmente a pagos por conceptos de obra pagados no ejecutados; las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  

Asimismo, 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, la información presentada careció de calidad y congruencia; asimismo, no presentó evidencia de que 
dispuso de un Programa Anual de Evaluaciones, ni que se reportó en el Sistema de Formato Único de la SHCP, para 
el ejercicio de los recursos 2017. 

En conclusión, el municipio de Boca del Río, Veracruz de Ignacio de la Llave, realizó, en general, una gestión 
razonable de los recursos del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 2017, excepto 
por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Municipio de Veracruz, Veracruz 

Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-D-30193-15-1511-2018 

1511-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, de conformidad con lo establecido en el 
Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017 y demás disposiciones 
jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 27,692.0   
Muestra Auditada 26,419.2   
Representatividad de la Muestra 95.4%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2017 mediante el Fondo para el Fortalecimiento de la 
Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE) al municipio de Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave fueron 
por 27,692.0 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 26,419.2 miles de pesos que representó el 
95.4%. 

Resultados 

Se determinaron irregularidades administrativas en los rubros de transferencia y destino de los recursos que 
correspondieron a: 

- Transferencias de recursos de la cuenta del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y 
Municipal 2017, a otra cuenta bancaria, los cuales fueron reintegrados posteriormente; sin haber reintegrado 
los rendimientos correspondientes por el tiempo que se mantuvo fuera de la cuenta bancaria del Fondo. 

- No se canceló la totalidad de la documentación justificativa y comprobatoria con la leyenda de "operado 
FORTALECE 2017". 

- Autorización para la realización de 11 obras, las cuales por el tipo de obras, sus características y ubicación física, 
(ya que las calles y avenidas son aledañas entre sí), debieron consolidarse en un solo proyecto para su 
autorización por la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 14 observaciones, las cuales 2 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. Las 12 restantes generaron: 1 Recomendación y 12 Promociones de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 26,419.2 miles de pesos, monto que representó el 
95.4% de los 27,692.0 miles de pesos de recursos transferidos al municipio de Veracruz, Veracruz de Ignacio de la 
Llave mediante los recursos del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 
(FORTALECE) 2017, la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2017, el municipio de Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave 
no había devengado el 6.8% de los recursos transferidos por un monto de 1,887.1 miles de pesos, los cuales fueron 
reintegrados a la Tesorería de la Federación más los rendimientos financieros por 45.3 miles de pesos.  

En el ejercicio de los recursos, el municipio de Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave, incurrió en inobservancias 
de la normativa, principalmente en materia de transferencia de recursos y obra pública; así como del Presupuesto 
de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017 y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  

Asimismo, 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, la información presentada en el cuarto trimestre careció de calidad y congruencia; asimismo, no 
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presentó evidencia de que dispuso de un Programa Anual de Evaluaciones, ni de que se reportó en el Sistema de 
Formato Único de la SHCP, para el ejercicio de los recursos 2017. 

En conclusión, el municipio de Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave, no realizó una gestión eficiente y 
transparente de los recursos del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal, en 
incumplimiento a la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas. 
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Municipio de Mérida, Yucatán 

Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-D-31050-15-1536-2018 

1536-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, de conformidad con lo establecido en el 
Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017 y demás disposiciones 
jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 17,802.0   
Muestra Auditada 17,802.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 17,802.0 miles de pesos asignados al municipio de Mérida, Yucatán, durante el ejercicio 2017, a 
través del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal, se verificó la aplicación de los 
recursos transferidos donde se revisaron física y documentalmente al 100%. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones está conformada por recuperaciones probables, de 22,646.16 
pesos correspondientes a intereses generados en la cuenta del fondo de la entidad, que no fueron entregados al 
municipio, ni reintegrados a la TESOFE. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 22,646.16 pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 2 observaciones las cuales generaron: 1 Recomendación y 1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 17,802.0 miles de pesos, que representó el 100.0% 
de los recursos transferidos al municipio de Mérida, Yucatán, mediante el Fondo para el Fortalecimiento de la 
Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE 2017); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada 
por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

Al 31 de abril de 2018, cierre de la auditoría, el municipio devengó y pagó el 83.6% de los recursos disponibles, y 
el 16.4% fue reintegrado a la TESOFE. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio registró inobservancias a la normativa, principalmente en materia de 
transparencia, respecto de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que no generaron daño 
a la Hacienda Pública Federal; sin embargo, se determinó una afectación al municipio ya que el Gobierno del 
estado no le entregó los intereses generados por los recursos depositados por la SHCP durante el tiempo que se 
mantuvieron en su cuenta bancaria, equivalentes a 22.6 miles de pesos. Las observaciones determinadas derivaron 
en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio dispone de un adecuado sistema de control interno para prevenir los riesgos que podrían limitar el 
cumplimiento de los objetivos del FORTALECE, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y 
transparente de los recursos. 

Se determinaron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FORTALECE, ya que si 
bien el municipio reportó a la SHCP los informes trimestrales del ejercicio de los recursos del fondo y contó con el 
Programa Anual de Evaluaciones, no 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 Mérida, Yucatán, realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos del 
Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE 2017). 
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Municipio de Fresnillo, Zacatecas 

Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-D-32010-15-1568-2018 

1568-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, de conformidad con lo establecido en el 
Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017 y demás disposiciones 
jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 16,000.0   
Muestra Auditada 11,910.0   
Representatividad de la Muestra 74.4%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura 
Estatal y Municipal (FFIEM) aportados por la Federación durante 2017 al municipio de Fresnillo, Zacatecas, por 
16,000.0 miles de pesos. La muestra revisada fue de 11,910.0 miles de pesos, monto que representó el 74.4% de 
los recursos transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, municipio de Fresnillo, Zacatecas, incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de transferencia de recursos, destino y transparencia del ejercicio de los recursos, así 
como en adquisiciones y obra pública, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un 
importe de 9,207.6 miles de pesos, el cual representa el 77.3% de la muestra auditada, las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 9,207,641.98 pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 14 observaciones las cuales generaron: 1 Recomendación, 9 Promociones de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y 4 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 11,910.0 miles de pesos, que representó el 74.4% 
de los 16,000.0 miles de pesos asignados al municipio de Fresnillo, Zacatecas, mediante el Fondo para el 
Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2017, el 
municipio de Fresnillo, Zacatecas, no había ejercido el 61.9% de los recursos asignados y al 31 de marzo de 2018, 
aun no se ejercía el 43.0%; ello generó que no se ejecutara la totalidad de las obras comprometidas. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio de Fresnillo, Zacatecas, incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de los Lineamientos de Operación del Fondo para el Fortalecimiento de la 
Infraestructura Estatal y Municipal, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe 
de 9,207.6 miles de pesos, lo cual representa el 77.3% de la muestra auditada; las observaciones determinadas 
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio de Fresnillo, Zacatecas, 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 municipio de 
Fresnillo, Zacatecas, no proporcionó a la SHCP los informes del primero, segundo y tercer trimestres del formato 
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Gestión de proyectos, ni los cuatro trimestres del formato Avance financiero de los informes previstos por la 
normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos. 

En conclusión, el municipio de Fresnillo, Zacatecas, 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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Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 

Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los 
Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que 
Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-5-04W00-15-0029-2018 

29-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 
Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los 
Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que 
Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función, 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: adquisiciones que, en alcance de su aplicación consideran, 
instancias de gobierno adicionales al FORTASEG; falta de documentación comprobatoria; incumplimientos de los 
periodos de entrega y respuesta de documentación conforme lo establece la normativa, y falta de acuses de recibo 
por parte de los beneficiarios. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 15 observaciones, las cuales 5 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. Las 10 restantes generaron: 2 Recomendaciones y 8 Promociones de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria. 

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 los Recursos del Otorgamiento 
del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y 
Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de 
Manera Directa o Coordinada la Función (FORTASEG). 

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 adquisiciones que, en alcance de su aplicación, 
consideran instancias de gobierno adicionales al FORTASEG; a la falta de documentación comprobatoria; a los 
incumplimientos de los periodos de entrega y respuesta de documentación conforme lo establece la normativa, y 
a la falta de acuses de recibo por parte de los beneficiarios. 

El SESNSP dispone de un sistema de control interno para identificar y atender los riesgos que podrían limitar el 
cumplimiento de los objetivos del subsidio, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y 
transparente de los procesos. 

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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Municipio de Aguascalientes, Aguascalientes 

Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los 
Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que 
Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-D-01001-15-0557-2018 

557-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del subsidio, o, en su caso, al 
estado, cuando ejerzan de manera directa o coordinada la función de seguridad pública, de conformidad con lo 
establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017 y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 48,549.9   
Muestra Auditada 37,966.8   
Representatividad de la Muestra 78.2%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2017, por concepto del Otorgamiento del Subsidio 
para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones 
Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o 
Coordinada la Función en el municipio de Aguascalientes, Aguascalientes, fueron por 48,549.9 miles de pesos, de 
los cuales se revisó una muestra de 37,966.8 miles de pesos, que representaron el 78.2%. 

Resultados 

De los recursos transferidos al municipio de Aguascalientes, Aguascalientes, mediante el Otorgamiento del 
Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y 
Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de 
Manera Directa o Coordinada la Función 2017, al 31 de diciembre de 2017, el municipio había devengado el 99.6% 
por 48,361.4 miles de pesos de los recursos transferidos; sin embargo, el municipio abrió un Contrato de operación 
con valores (mesa de dinero y sociedades de inversión), en el cual se transfirieron recursos del FORTASEG 2017 
por 30,000.0 miles de pesos, los días 24 y 27 de marzo de 2017, y fueron reintegrados a la cuenta de origen el 28 
de marzo de 2017, lo cual representa un riesgo para la administración de los recursos y no está permitido en el 
marco jurídico que regula el subsidio. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 5 observaciones las cuales fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración 
de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 37,966.8 miles de pesos, que representaron el 78.2% 
de los 48,549.9 miles de pesos transferidos al municipio de Aguascalientes, Aguascalientes, mediante el 
Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los 
Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que 
Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función 2017; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2017, el 
municipio había devengado el 99.6% por 48,361.4 miles de pesos de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio observó la normativa del subsidio, principalmente los Lineamientos 
para el Otorgamiento del Subsidio y su Convenio; así como, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento. 

Asimismo, el municipio cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del Otorgamiento del 
Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y 
Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de 
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Manera Directa o Coordinada la Función, ya que entregó con oportunidad a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público los cuatro informes trimestrales sobre el ejercicio, destino, los subejercicios y reintegros que, en su caso, 
se generen, resultados obtenidos y evaluación de los recursos del Otorgamiento del Subsidio para el 
Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales 
de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la 
Función con la aplicación de los recursos del subsidio que le fueron transferidos, y de manera pormenorizada el 
avance físico a través del formato Nivel Financiero y se publicaron en la página de Internet de la Secretaría de 
Finanzas del Gobierno del estado y del municipio, así como en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes; 
asimismo, la información reportada en el cuarto trimestre a través del formato Nivel Financiero coincide con el 
monto reflejado en los registros contables y presupuestales. 

En conclusión, el municipio de Aguascalientes, Aguascalientes realizó, en general, una gestión adecuada de los 
recursos del subsidio. 
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Municipio de Ensenada, Baja California 

Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los 
Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que 
Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-D-02001-15-0590-2018 

590-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del subsidio, o, en su caso, a los 
estados, cuando ejerzan de manera directa o coordinada la función de seguridad pública, de conformidad con lo 
establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017 y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 48,790.4   
Muestra Auditada 29,634.5   
Representatividad de la Muestra 60.7%   

La revisión comprendió la verificación de los Recursos del Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del 
Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de 
México y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de manera Directa o Coordinada la Función 
(FORTASEG) aportados por la Federación al municipio de Ensenada, Baja California, por 48,790.4 miles de pesos. 
El importe revisado fue de 29,634.5 miles de pesos, que representaron el 60.7% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Los resultados se refieren principalmente a la  recepción de botas que no cumplieron con las especificaciones  y 
características establecidos en el contrato por 2,404.5 miles de pesos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 2,004,480.00 pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 12 observaciones, las cuales 6 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. Las 6 restantes generaron: 2 Recomendaciones, 3 Promociones de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 29,634.5 miles de pesos, que representó el 60.7% 
de los 48,790.4 miles de pesos transferidos al municipio de Ensenada, Baja California, mediante el Recursos del 
Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los 
Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que 
Ejerzan de manera Directa o Coordinada la Función (FORTASEG), la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2017 no 
comprometió recursos por 2,640.7 miles de pesos, cantidad que reintegro a la TESOFE. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 
de adquisiciones y registros contables, así como de los lineamientos generales de evaluación del desempeño del 
FORTASEG para el ejercicio fiscal 2017, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un 
importe de 2,004.5 miles de pesos, el cual representa el 6.8% del importe auditado; las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Además, el municipio incurrió en incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del 
subsidio, ya que no evaluó los recursos del FORTASEG 2017 con base en indicadores estratégicos y de gestión por 
medio de una instancia técnica independiente, ni publicó en su página electrónica de Internet o en otros medios 
locales de difusión el Convenio y Anexo Técnico del Convenio Específico de Adhesión al FORTASEG 2017.  

En conclusión el municipio realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del FORTASEG, excepto por 
las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Municipio de Mexicali, Baja California 

Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los 
Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que 
Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-D-02002-15-0594-2018 

594-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del subsidio, o, en su caso, a los 
estados, cuando ejerzan de manera directa o coordinada la función de seguridad pública, de conformidad con lo 
establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017 y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 76,492.7   
Muestra Auditada 52,075.7   
Representatividad de la Muestra 68.1%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del 
Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de 
México y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función 
(FORTASEG) aportados por la Federación durante 2017, al municipio de Mexicali, Baja California, por 76,492.7 
miles de pesos. La muestra revisada fue de 52,075.7 miles de pesos, monto que representó el 68.1% de los recursos 
transferidos. 

Resultados 

Los principales resultados se refieren a que  al 31 de diciembre de 2017 el municipio devengó y pagó 76,434.1 
miles de pesos; y reintegró oportunamente a la Tesorería de la Federación, los recursos federales que no 
comprometió por 58.7 miles de pesos que representaron el 0.1% de los recursos transferidos; asimismo, el 
municipio no acreditó que se apegó a la normativa aplicable en materia de evaluación de los recursos del subsidio, 
ya que no presentó los resultados obtenidos de su Programa Anual de Evaluaciones del Ejercicio Fiscal 2017. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó 1 observación la cual generó: 1 Recomendación. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 52,075.7 miles de pesos, que representó el 68.1% 
de los recursos transferidos a la entidad federativa, mediante los Recursos del Otorgamiento del Subsidio para el 
Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales 
de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la 
Función (FORTASEG 2017), la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, 
de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2017, el municipio devengó y pagó 76,434.1 miles de 
pesos, asimismo, reintegró oportunamente a la Tesorería de la Federación los recursos federales que no 
comprometió por 58.7 miles de pesos que representaron el 0.1% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio realizó una adecuada aplicación de los recursos con observancia de la 
normativa.  

Sin embargo, el municipio no acreditó que se ajustó a la normativa aplicable en materia de evaluación de los 
recursos del subsidio, ya que no presentó los resultados obtenidos de su Programa Anual de Evaluaciones del 
Ejercicio Fiscal 2017. 

Asimismo, el municipio de Mexicali, Baja California, 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 de acuerdo con la normativa. 
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En conclusión, el municipio de Mexicali, Baja California, realizó una gestión adecuada de los recursos del fondo, 
ajustada a la normativa que regula el ejercicio de los Recursos para el Otorgamiento del Subsidio para el 
Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales 
de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la 
Función, y se cumplieron sus objetivos y metas. 
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Municipio de Tecate, Baja California 

Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los 
Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que 
Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-D-02003-15-0597-2018 

597-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del subsidio, o, en su caso, a los 
estados, cuando ejerzan de manera directa o coordinada la función de seguridad pública, de conformidad con lo 
establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017 y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 10,806.4   
Muestra Auditada 6,522.7   
Representatividad de la Muestra 60.4%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del 
Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de 
México y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función 
(FORTASEG) aportados por la Federación durante 2017, al municipio de Tecate, Baja California, por 10,806.4 miles 
de pesos. La muestra revisada fue de 6,522.7 miles de pesos, monto que representó el 60.4% de los recursos 
transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el Municipio de Tecate, Baja California incurrió en inobservancias de la normativa, 
las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes, principalmente en 
las obligaciones de transparencia sobre la gestión del subsidio, ya que el municipio no publicó en su página de 
internet, ni en medios locales de difusión, el cuarto trimestre del formato único (nivel financiero) de los informes 
trimestrales sobre la información relacionada con el ejercicio y destino de los recursos del programa; asimismo, 
con contó con un sistema de armonización que mantenga en términos de la normativa que emita el Consejo 
Nacional de Armonización contable (CONAC), el registro contable, presupuestario y patrimonial de las operaciones 
realizadas con los recursos del subsidio; además, no hizo público su convenio y anexos del subsidio ni entregó en 
tiempo y forma el acta de cierre con corte al 31 de diciembre de 2017 a la Dirección General de Vinculación y 
Seguimiento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública; también, no presentó evidencia 
de la entrega del informe anual de la evaluación de los Programas con Prioridad Nacional y Subprogramas, 
respecto de las metas y recursos convenidos en el Anexo Técnico del Convenio del subsidio a la Dirección General 
de Vinculación y Seguimiento y a la Dirección General de Planeación del Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública y no accedió al 30.0% de la segunda ministración debido a que no acreditó el 
cumplimiento de las metas establecidas en los programas con Prioridad Nacional convenidos, lo cual limitó al 
municipio conocer sus debilidades y áreas de mejora.  

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 9 observaciones, las cuales 7 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración 
de este informe. Las 2 restantes generaron: 2 Recomendaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 6,522.7 miles de pesos, que representó el 60.4% de 
los 10,806.4 miles de pesos transferidos al municipio de Tecate, Baja California, mediante el Otorgamiento del 
Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y 
Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de 
Manera Directa o Coordinada la Función 2017; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2017 la entidad federativa había 
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devengado el 100.0% de los recursos, y a la fecha de la auditoría, 31 de marzo de 2018, la entidad federativa había 
pagado la totalidad de los recursos de las radicaciones transferidas.  

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 los Lineamientos para el otorgamiento del subsidio para el 
fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad pública a los municipios y demarcaciones territoriales de 
la Ciudad de México y, en su caso, a las entidades federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la 
función para el ejercicio fiscal 2017. 

El municipio de Tecate, Baja California, no dispone de un adecuado sistema de control interno para prevenir los 
riesgos que podrían limitar 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.  

Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que el municipio sólo 
presentó el informe del cuarto trimestre del formato único (nivel financiero) de los informes trimestrales sobre la 
información relacionada con el ejercicio y destino de los recursos del programa y no lo publicó en su página de 
internet, ni en medios locales de difusión; asimismo, no publicó su convenio y anexos del subsidio, ni entregó en 
tiempo y forma el acta de cierre con corte al 31 de diciembre de 2017 a la Dirección General de Vinculación y 
Seguimiento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública; además, no presentó evidencia 
de la entrega del informe anual de la evaluación de los Programas con Prioridad Nacional y Subprogramas, 
respecto de las metas y recursos convenidos en el Anexo Técnico del Convenio del subsidio a la Dirección General 
de Vinculación y Seguimiento y a la Dirección General de Planeación del Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, lo cual limitó al municipio conocer sus debilidades y áreas de mejora.  

En conclusión, el municipio 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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Municipio de Comondú, Baja California Sur 

Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los 
Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que 
Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-D-03001-15-0621-2018 

621-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del subsidio, o, en su caso, a los 
estados, cuando ejerzan de manera directa o coordinada la función de seguridad pública, de conformidad con lo 
establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017 y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 10,000.0   
Muestra Auditada 10,000.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los Recursos del Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del 
Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de 
México y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función 
(FORTASEG), aportados por la Federación durante 2017 al municipio de Comondú, Baja California Sur, por 10,000.0 
miles de pesos. El importe revisado fue de 10,000.0 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, principalmente en materia 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Publicó, del Presupuesto de Egresos de la Federación, Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y los Lineamientos para el otorgamiento del subsidio para el fortalecimiento del desempeño en 
materia de seguridad pública a los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, 
a las entidades federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la función para el ejercicio fiscal 2017, 
además, se registraron incumplimientos en las obligaciones transparencia sobre la gestión del Subsidio, ni realizó 
la evaluación sobre los resultados. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 14,291.00 pesos, con motivo de la intervención de la 
ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 14 observaciones, las cuales 12 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. Las 2 restantes generaron: 1 Recomendación y 1 Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó un importe de 10,000.0 miles de pesos, que representó el 100.0% de 
los recursos transferidos al municipio de Comondú, Baja California Sur, mediante el Otorgamiento del Subsidio 
para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones 
Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o 
Coordinada la Función (FORTASEG) 2017; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por el 
municipio, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2017, el municipio no había ejercido el 2.4% 
de los recursos transferidos que fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación, ello ocasionó que no se 
ejerciera la totalidad de los recursos en los Programas con Prioridad Nacional. 
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En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, del Presupuesto de Egresos de la Federación, Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y los Lineamientos para el otorgamiento del subsidio para el fortalecimiento del desempeño en 
materia de seguridad pública a los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, 
a las entidades federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la función para el ejercicio fiscal 2017, la 
observación determinada derivó en la promoción de la acción correspondiente. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno para prevenir y atender los riesgos que podrían 
limitar 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 comprobaron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del subsidio 
para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones 
Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o 
Coordinada la Función (FORTASEG) 2017, ya que el municipio de Comondú, Baja California Sur, no proporcionó a 
la SHCP ninguno de los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos; y no se 
realizó la evaluación sobre los resultados del subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de 
Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las 
Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función (FORTASEG) 2017, lo cual limitó al 
municipio de Comondú, Baja California Sur, conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

En conclusión, el municipio de Comondú, Baja California Sur, realizó, en general, un ejercicio razonable de los 
recursos del subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y 
Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de 
Manera Directa o Coordinada la Función (FORTASEG) 2017, 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 

Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los 
Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que 
Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-D-03003-15-0624-2018 

624-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del subsidio, o, en su caso, a los 
estados, cuando ejerzan de manera directa o coordinada la función de seguridad pública, de conformidad con lo 
establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017 y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 16,544.1   
Muestra Auditada 16,544.1   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los Recursos del Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del 
Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de 
México y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función 
(FORTASEG) aportados por la Federación durante 2017 al municipio de La Paz, Baja California Sur, por 16,544.1 
miles de pesos. El importe revisado fue de 16,544.1 miles de pesos, monto que representó el 100.0% de los 
recursos transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el municipio de La Paz, Baja California Sur, incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente en materia de transferencia de recursos, registro e información financiera, adquisición 
de bienes y en la implantación de normas del CONAC, así como, de los Lineamientos para el otorgamiento del 
subsidio para el fortalecimiento del desempeño en materia de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las entidades federativas que ejerzan de manera directa o 
coordinada la función para el ejercicio fiscal 2017, Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público y su Reglamento, y la Ley General de Contabilidad Gubernamental; que generaron un probable daño a la 
Hacienda Pública Federal por no devengar los recursos por 65.3 miles de pesos, por no aplicar penas 
convencionales por 30.9 miles de pesos y 65.2 miles de pesos por bienes no localizados; además, incumplieron 
con las obligaciones de transparencia sobre la gestión del subsidio. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 161,448.15 pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 15 observaciones, las cuales 10 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. Las 5 restantes generaron: 1 Recomendación, 1 Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y 3 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 16,544.1 miles de pesos, que representaron el 100.0% de los recursos 
transferidos a el municipio de La Paz, Baja California Sur, mediante el Otorgamiento del Subsidio para el 
Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales 
de la Ciudad de México y en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la 
función (FORTASEG) 2017; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, 
de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2017, el municipio no había devengado el 4.0% de los 
recursos transferidos por un monto de 665.3 miles de pesos, de los cuales sólo se reintegraron 600.0 miles de 
pesos a la Tesorería de la Federación.  
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En el ejercicio de los recursos, el municipio de La Paz, Baja California Sur, incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente en materia de transferencia de recursos, registro e información financiera, adquisición 
de bienes y en la implantación de normas del CONAC; de los Lineamientos para el otorgamiento del subsidio para 
el fortalecimiento del desempeño en materia de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones territoriales 
de la Ciudad de México y, en su caso, a las entidades federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la 
función para el ejercicio fiscal 2017, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su 
Reglamento, y la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que generaron un probable daño a la Hacienda 
Pública Federal por un importe de 161.4 miles de pesos, que representan el 1.0% de la muestra auditada; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio de La Paz, Baja California Sur, no dispone de un sistema de control interno para prevenir los riesgos 
que podrían limitar 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 incumplió con las obligaciones de transparencia sobre la gestión del subsidio, ya que el municipio de La Paz, 
Baja California Sur, no proporcionó a la SHCP ninguno de los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio 
y destino de los recursos, además, no fueron publicados en su página de internet, lo cual limitó al municipio 
conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

En conclusión, el municipio de La Paz, Baja California Sur, realizó, en general, una gestión razonable de los recursos 
del Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los 
Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que 
Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la función (FORTASEG) 2017, 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 

Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los 
Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que 
Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-A-04000-15-0645-2018 

645-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la transferencia de los recursos del subsidio, por parte de la Secretaría de Finanzas o su equivalente, a 
los municipios, de conformidad con lo establecido en las disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 12,045.5   
Muestra Auditada 12,045.5   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2017, por concepto del Otorgamiento del Subsidio 
para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones 
Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o 
Coordinada la Función al Gobierno del estado de Campeche para transferir a los municipios de Campeche y 
Carmen, fueron por 25,128.1 miles de pesos, de los cuales se revisó el 100.0%, cabe señalar que un monto de 
13,082.6 miles de pesos se revisó directamente en el municipio de Campeche, Campeche, por lo que el universo 
asciende a 12,045.5 miles de pesos. 

Resultados 

El Gobierno del estado de Campeche transfirió recursos por 25,128.1 miles de pesos del FORTASEG 2017 a los 
municipios de Campeche y Carmen. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 25,128.1 miles de pesos, que representaron el 100.0% de los recursos 
transferidos al Gobierno del estado de Campeche, mediante el Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento 
del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de 
México y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función; la 
auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya veracidad es 
responsable. 

En la entrega de los recursos del programa a los municipios, el estado observó la normativa. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Campeche realizó, una gestión adecuada en la entrega de los recursos 
del programa a los municipios de Campeche y Carmen. 
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Municipio de Campeche, Campeche 

Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los 
Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que 
Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-D-04002-15-0654-2018 

654-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del subsidio, o, en su caso, al 
estado, cuando ejerzan de manera directa o coordinada la función de seguridad pública, de conformidad con lo 
establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017 y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 13,082.6   
Muestra Auditada 11,806.7   
Representatividad de la Muestra 90.2%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2017, por concepto del programa Otorgamiento del 
Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y 
Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de 
Manera Directa o Coordinada la Función en el Municipio de Campeche, Campeche fueron por 13,082.6 miles de 
pesos, de los cuales se revisó una muestra de 11,806.7 miles de pesos, que representó el 90.2%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 523.3 miles de pesos por el otorgamiento de anticipo a un 
proveedor que no entregó los bienes y servicios convenidos y por no haber hecho efectiva la póliza de fianza por 
concepto de cumplimiento de la entrega de la prestación de los servicios. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 523,302.96 pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 6 observaciones, las cuales 4 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración 
de este informe. Las 2 restantes generaron: 1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 
Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 11,806.7 miles de pesos, que representó el 90.2% 
de los recursos transferidos al Municipio de Campeche, Campeche mediante el programa de Otorgamiento del 
Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y 
Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de 
Manera Directa o Coordinada la Función; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por el 
municipio, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2017, el municipio pago el 92.7% de los 
recursos transferidos y reintegro a la TESOFE el 7.3%. 

En el ejercicio de los recursos el municipio observó la normativa del programa, principalmente la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, los Lineamientos para el otorgamiento de subsidios para el fortalecimiento del 
desempeño en materia de seguridad pública a los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México 
y, en su caso, a las entidades federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la función para el ejercicio 
fiscal 2017 y el Convenio específico de coordinación y adhesión al FORTASEG para el ejercicio fiscal 2017. 

En conclusión, el municipio de Campeche realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos del programa. 
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Municipio de Tapachula, Chiapas 

Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los 
Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que 
Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-D-07089-15-0697-2018 

697-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del subsidio, o, en su caso, a los 
estados, cuando ejerzan de manera directa o coordinada la función de seguridad pública, de conformidad con lo 
establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017 y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 14,265.6   
Muestra Auditada 14,265.6   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 156,455.2 miles de pesos asignados durante el ejercicio 2017 al estado de Chiapas, a través del 
Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los 
Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que 
Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función. (FORTASEG), se verificó la aplicación de los recursos asignados 
al municipio de Tapachula, que ascendieron a 14,265.6 miles de pesos. De éstos, se revisó física y 
documentalmente el 100.0%. 

Resultados 

No se determinaron cuantificaciones monetarias. En conclusión, el municipio realizó una gestión eficiente y 
transparente de los recursos del Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de 
Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso,  a las 
Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función (FORTASEG); 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 en materia de Seguridad Pública. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 6 observaciones las cuales generaron: 1 Recomendación y 5 Promociones de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 14,265.6 miles de pesos, que representó el 100.0% 
de los recursos asignados al municipio de Tapachula, Chiapas, mediante el Otorgamiento del Subsidio para el 
Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales 
de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la 
Función (FORTASEG 2017); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, 
de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2017, al municipio le fueron transferidos 14,265.6 miles de pesos, y durante su 
administración se generaron intereses por 35.1 miles de pesos, para un total de 14,300.7 miles de pesos 
disponibles, de los cuales gastó el 99.6% y el 0.4% restante fue reintegrado a la TESOFE. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental y de los lineamientos del subsidio, sin que esto generara un daño a la 
Hacienda Pública Federal; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. 
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Respecto del Control Interno, como resultado del seguimiento realizado, se constató que el municipio de 
Tapachula, Chiapas, no informó ni documentó la debida atención y seguimiento de los acuerdos establecidos en 
la auditoría de la Cuenta Pública 2016. 

Se determinaron igualmente incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FORTASEG 
2017, ya que el municipio no presentó el reporte de nivel financiero correspondiente al primer trimestre, ni los 
dos primeros trimestres de reporte de gestión de proyectos, ni se realizaron evaluaciones sobre el desempeño del 
subsidio, lo cual limitó al municipio conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

En conclusión, el municipio de Tapachula, Chiapas, realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del 
Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los 
Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que 
Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función (FORTASEG); excepto por las áreas de oportunidad 
identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 

Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los 
Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que 
Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-D-07101-15-0700-2018 

700-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del subsidio, o, en su caso, a los 
estados, cuando ejerzan de manera directa o coordinada la función de seguridad pública, de conformidad con lo 
establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017 y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 29,116.8   
Muestra Auditada 29,116.8   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 156,455.2 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2017 al estado de Chiapas, a través del 
Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los 
Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que 
Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función (FORTASEG), se verificó la aplicación de los recursos asignados 
al municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, que ascendieron a 29,116.8 miles de pesos; de éstos, se revisaron física 
y documentalmente el 100.0%. 

Resultados 

No se determinaron cuantificaciones monetarias. En conclusión, el municipio realizó una gestión eficiente y 
transparente de los recursos del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública 
a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas 
que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función (FORTASEG); excepto por las áreas de oportunidad 
identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 4 observaciones las cuales generaron: 4 Promociones de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 29,116.8 miles de pesos, que representó el 100.0% 
de los recursos transferidos al municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, mediante el Otorgamiento del Subsidio para 
el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales 
de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la 
Función (FORTASEG); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de 
cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2017, el municipio devengó y pagó el 99.6% de los recursos transferidos y al cierre de la 
auditoría (31 de enero de 2018) el 100.0%.  

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 los Lineamientos para el Otorgamiento del Subsidio para 
el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales 
de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que ejerzan de manera directa o Coordinada la 
Función para el Ejercicio Fiscal 2017, sin que se produjera un daño a la Hacienda Pública Federal; las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 
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Respecto al Control Interno, como resultado del seguimiento realizado, se constató que el municipio de Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas, documentó parcialmente la atención y seguimiento de los acuerdos establecidos en la 
auditoría de la Cuenta pública 2016. 

Se comprobaron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FORTASEG, 
ya que el municipio presentó a la SHCP de manera incompleta la información relativa a los informes previstos por 
la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos; tampoco hizo público el Convenio Específico de 
Coordinación y Adhesión ni su Anexo Técnico del FORTASEG 2017. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que el municipio destinó los recursos del fondo al 
alcance de las metas establecidas en los  Programas con Prioridad Nacional descritos en el Convenio Específico de 
Coordinación y Adhesión al FORTASEG 2017; sin embargo, no utilizó los rendimientos financieros generados para 
ampliar las metas programadas de las acciones previstas en el Anexo Técnico del Convenio Específico de 
Coordinación y Adhesión, por lo que fueron reintegrados a la TESOFE. 

En conclusión, el municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, realizó una gestión eficiente y transparente de los 
recursos del Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública 
a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas 
que ejerzan de manera Directa o Coordinada la Función para el Ejercicio Fiscal 2017 (FORTASEG); excepto por las 
áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Municipio de Chihuahua, Chihuahua 

Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los 
Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que 
Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-D-08019-15-0723-2018 

723-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del subsidio, o, en su caso, al 
estado, cuando ejerzan de manera directa o coordinada la función de seguridad pública, de conformidad con lo 
establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017 y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 48,548.8   
Muestra Auditada 48,548.8   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2017 por concepto de los recursos del Otorgamiento 
del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y 
Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de 
Manera Directa o Coordinada la Función, en el municipio de Chihuahua, Chihuahua, fueron por 48,548.8 miles de 
pesos, de los cuales se revisó el 100.0%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones operadas por 5.3 miles de pesos por concepto de recursos del FORTASEG 2017 
que no habían sido devengados y pagados en el primer trimestre del ejercicio fiscal 2018. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 5,328.56 pesos, con motivo de la intervención de la 
ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó 1 observación la cual fue solventada por la entidad fiscalizada antes de la integración de este 
informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 48,548.8 miles de pesos, que representó el 100.0% de los recursos 
transferidos al municipio de Chihuahua, Chihuahua, mediante los Recursos del Otorgamiento del Subsidio para el 
Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales 
de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la 
Función 2017; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2017, la entidad comprometió la totalidad de los recursos 
transferidos y, devengó y pagó 47,981.7 miles de pesos a dicha fecha, lo que representó el 98.8% del total de 
recursos transferidos, por lo que no se había devengado y pagado un monto de 567.1 miles de pesos que 
representó el 1.2% del total de los recursos transferidos, más los intereses generados por 89.3 miles de pesos. 

Adicionalmente, se realizó el reintegro a la Tesorería de la Federación (TESOFE) por 656.4 miles de pesos, de los 
cuales 5.3 miles de pesos se realizaron con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación.  

En conclusión, el municipio de Chihuahua, Chihuahua, realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos 
del subsidio. 
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Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México 

Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los 
Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que 
Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-D-09015-15-0757-2018 

757-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales asignados a la Demarcación Territorial, a través del subsidio, o, en su 
caso, a la Ciudad de México, cuando ejerzan de manera directa o coordinada la función de seguridad pública, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2017 y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 5,414.1   
Muestra Auditada 5,414.1   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales asignados durante el ejercicio fiscal 2017 por concepto del Otorgamiento del Subsidio para 
el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales 
de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la 
Función en la Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, fueron por 5,414.1 miles de pesos, de los cuales se 
revisó el 100.0%. 

Resultados 

Se determinaron observaciones que fueron justificadas y aclaradas en el transcurso de la auditoría 
correspondientes a la aplicación de los recursos del programa sin acreditar que se cumplieron los porcentajes 
establecidos en la normativa; la falta de envío a la SHCP de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y 
resultados del FORTASEG 2017; así como, la falta de publicación del convenio y anexos técnicos del programa. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 3 observaciones las cuales fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración 
de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 5,414.1 miles de pesos, que representaron el 100.0% de los recursos 
asignados a la Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, mediante el Otorgamiento del Subsidio para el 
Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales 
de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la 
Función; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 
es responsable. Al 31 de diciembre de 2017, la Delegación Cuauhtémoc había devengado el 100.0% de los recursos 
asignados.  

En el ejercicio de los recursos la Delegación Cuauhtémoc observó la normativa del programa, principalmente los 
Lineamientos para el otorgamiento del subsidio. 

En conclusión, la Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, realizó, en general, una gestión adecuada de los 
recursos del programa. 
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Delegación Gustavo A. Madero, Ciudad de México 

Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los 
Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que 
Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-D-09005-15-0760-2018 

760-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales asignados a la Demarcación Territorial, a través del subsidio, o, en su 
caso, a la Ciudad de México, cuando ejerzan de manera directa o coordinada la función de seguridad pública, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2017 y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 6,749.3   
Muestra Auditada 6,749.3   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales asignados durante el ejercicio fiscal 2017, por concepto del Otorgamiento del Subsidio para 
el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales 
de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la 
Función en la Delegación Gustavo A. Madero, Ciudad de México, fueron por 6,749.3 miles de pesos, de los cuales 
se revisó el 100.0%. 

Resultados 

Se determinaron observaciones correspondientes a la falta de envío a la SHCP de los informes trimestrales sobre 
el ejercicio, destino y resultados del FORTASEG 2017 y de su respectiva publicación; y, no se comprobó que la 
delegación remitió a la Dirección General de Vinculación y Seguimiento del Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública el acta de cierre del ejercicio fiscal 2017 y sus anexos de los recursos del programa. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 5 observaciones, las cuales 3 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración 
de este informe. Las 2 restantes generaron: 2 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 6,749.3 miles de pesos, que representaron el 100.0% de los recursos 
asignados a la Delegación Gustavo A. Madero, Ciudad de México, mediante el Otorgamiento del Subsidio para el 
Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales 
de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la 
Función; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 
es responsable. Al 31 de diciembre de 2017, la delegación había devengado el 100.0% de los recursos asignados.  

En el ejercicio de los recursos, la Delegación Gustavo A. Madero observó la normativa del programa, 
principalmente los Lineamientos para el otorgamiento del subsidio. 

En conclusión, la Delegación Gustavo A. Madero, Ciudad de México, realizó, en general, una gestión adecuada de 
los recursos del programa. 
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Delegación Iztapalapa, Ciudad de México 

Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los 
Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que 
Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-D-09007-15-0764-2018 

764-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales asignados a la Demarcación Territorial, a través del subsidio, o, en su 
caso, a la Ciudad de México, cuando ejerzan de manera directa o coordinada la función de seguridad pública, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2017 y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 9,594.7   
Muestra Auditada 9,594.7   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales asignados durante el ejercicio fiscal 2017 por concepto del Otorgamiento del Subsidio para 
el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales 
de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la 
Función en la Delegación Iztapalapa, Ciudad de México, fueron por 9,594.7 miles de pesos, de los cuales se revisó 
el 100.0%. 

Resultados 

Se determinó una observación correspondiente a la falta de envío a la SHCP de los informes trimestrales sobre el 
ejercicio, destino y resultados del FORTASEG 2017 y de su respectiva publicación. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 4 observaciones, las cuales 3 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración 
de este informe.La 1 restante generó: 1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 9,594.7 miles de pesos, que representaron el 100.0% de los recursos 
asignados a la Delegación Iztapalapa, Ciudad de México, mediante el Otorgamiento del Subsidio para el 
Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales 
de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la 
Función; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 
es responsable. Al 31 de diciembre de 2017, la delegación había devengado el 100.0% de los recursos asignados.  

En el ejercicio de los recursos la Delegación Iztapalapa observó la normativa del programa, principalmente los 
Lineamientos para el otorgamiento del subsidio. 

En conclusión, la Delegación Iztapalapa, Ciudad de México, realizó, en general, una gestión adecuada de los 
recursos del programa. 
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Municipio de Monclova, Coahuila 

Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los 
Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que 
Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-D-05018-15-0788-2018 

788-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del subsidio, o, en su caso, a los 
estados, cuando ejerzan de manera directa o coordinada la función de seguridad pública, de conformidad con lo 
establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017 y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 13,451.5   
Muestra Auditada 13,032.7   
Representatividad de la Muestra 96.9%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2017, mediante el programa Otorgamiento del Subsidio 
para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones 
Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o 
Coordinada la Función (FORTASEG), al municipio de Monclova, Coahuila de Zaragoza, fueron por 13,451.5 miles 
de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 13,032.7 miles de pesos, que representó el 96.9%.  

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 5,386.6 miles de pesos, integrados por 2,816.0 miles de pesos por 
subcontratar los cursos de formación inicial con un prestador de servicios no autorizado, no contar con la evidencia 
de la acreditación de los cursos pagados, por pagos de cursos que no se comprobó haberse recibido y evaluaciones 
no realizadas,1,345.2 miles de pesos por falta de documentación comprobatoria; 1,170.0 miles de pesos por no 
proporcionar la evidencia de que los bienes adquiridos cumplieron con las especificaciones y calidad contratadas; 
30.0 miles de pesos por no proporcionar la evidencia de la entrega por parte del proveedor de un bien adquirido 
y 25.4 miles de pesos por reprogramaciones no autorizadas. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 5,386,616.43 pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 7 observaciones las cuales generaron: 1 Recomendación, 4 Promociones de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y 6 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 13,032.7 miles de pesos, que representó el 96.9% 
de los 13,451.5 miles de pesos transferidos al municipio de Monclova, Coahuila de Zaragoza, mediante el 
Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los 
Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que 
Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función (FORTASEG) 2017; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2017, el 
municipio no había ejercido el 0.1% de los recursos transferidos, por 1.2 miles de pesos. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 
de adquisiciones de los recursos, así como de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público y su reglamento, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 5,386.6 miles de pesos, 
los cuales representan el 41.3% de la muestra auditada y que corresponde principalmente por subcontratar un 
prestador de servicios para la aplicación de cursos no autorizado; por no contar con la evidencia de la prestación 
de servicios de cursos, no proporcionar la evidencia de que los bienes adquiridos cumplieron con las 
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especificaciones y calidad contratadas y por no acreditar la existencia física de un bien adquirido; las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Adicionalmente, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FORTASEG 2017, ya que 
no informaron el tercer y cuarto trimestre a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sobre el ejercicio, 
destino y los resultados obtenidos del programa, ni fueron publicados en el órgano local oficial de difusión y 
páginas electrónicas o en algún otro medio local; no acreditó haber realizado la evaluación del FORTASEG 2017; 
no se hizo del conocimiento de sus habitantes el anexo técnico del convenio; tampoco presentó los anexos I y II 
del acta de cierre del ejercicio de los recursos del FORTASEG 2017 a la Dirección General de Vinculación y 
Seguimiento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

En conclusión, el municipio de Monclova, Coahuila de Zaragoza, no realizó una gestión eficiente y transparente de 
los recursos del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios 
y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de 
Manera Directa o Coordinada la Función (FORTASEG) 2017, apegada a la normativa que regula su ejercicio. 
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Municipio de Manzanillo, Colima 

Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los 
Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que 
Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-D-06007-15-0827-2018 

827-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del subsidio, o, en su caso, a los 
estados, cuando ejerzan de manera directa o coordinada la función de seguridad pública, de conformidad con lo 
establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017 y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 12,778.7   
Muestra Auditada 12,778.7   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 12,778.7 miles de pesos asignados durante el ejercicio 2017, por medio del Otorgamiento del 
Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y 
Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a la Entidades Federativas que Ejerzan de 
Manera Directa o Coordinada la Función para Ejercicio Fiscal 2017, (FORTASEG), se verificó la aplicación de los 
recursos asignados al municipio de Manzanillo, Colima, que ascendieron a 12,778.7 miles de pesos. De éstos, se 
revisó física y documentalmente el 100.0%. 

Resultados 

No se determinó cuantificación monetaria de las observaciones. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 2 observaciones las cuales fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración 
de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el total de los recursos asignados 12,778.7 miles de pesos, al 
municipio mediante el FORTASEG 2017; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2017, el municipio había ejercido el 99.4% de los recursos transferidos y al cierre de la 
auditoría (28 de febrero de 2018) el mismo porcentaje.  

En el ejercicio de los recursos el municipio observó la normativa del Subsidio, principalmente el Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, los Lineamientos del FORTASEG 2017 y del Convenio 
Específico de Coordinación y Adhesión para el ejercicio 2017.  

El municipio dispone de un sistema de control interno para prevenir los riesgos que podrían limitar el cumplimiento 
de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los 
recursos.  

Asimismo, el municipio 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, el acta de cierre con sus anexos respecto del ejercicio de los recursos del FORTASEG 2017 e hizo público el 
Convenio Específico de Adhesión para el Otorgamiento de los recursos del Subsidio.  

En conclusión, el municipio de Manzanillo, Colima realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos del 
Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los 
Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que 
Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función. 
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Municipio de Villa de Álvarez, Colima 

Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los 
Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que 
Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-D-06010-15-0831-2018 

831-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del subsidio, o, en su caso, a los 
estados, cuando ejerzan de manera directa o coordinada la función de seguridad pública, de conformidad con lo 
establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017 y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 10,681.2   
Muestra Auditada 10,681.2   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2017 por concepto del Otorgamiento del Subsidio 
para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones 
Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o 
Coordinada la Función en el municipio de Villa de Álvarez, Colima, fueron por 10,681.2 miles de pesos, de los cuales 
se revisó el 100.0%. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por un monto de 236.5 miles de pesos corresponde a 
recuperaciones probables por no haber aplicado las penas convencionales derivadas del incumplimiento en la 
entrega de las dos camionetas pagadas con recursos del FORTASEG 2017, sin las especificaciones del equipamiento 
señalado en el contrato para ser utilizadas como patrullas. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 236,454.00 pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 10 observaciones, de la cual fue 1 solventada por la entidad fiscalizada antes de la integración de 
este informe. Las 9 restantes generaron: 1 Recomendación, 7 Promociones de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria y 1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 10,681.2 miles de pesos, que representó el 100.0% 
de los recursos transferidos al municipio de Villa de Álvarez, Colima, mediante el Otorgamiento del Subsidio para 
el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales 
de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que ejerzan de Manera Directa o Coordinada la 
Función (FORTASEG); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de 
cuya veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2017, el municipio había devengado y pagado el 100% de los recursos.  

En el ejercicio de los recursos el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Públco, que generaron un probable daño a la Hacienda 
Pública Federal por un importe de 236.5 miles de pesos, que representa el 2.2% de la muestra auditada; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  

El municipio carece de un adecuado sistema de control interno, ya que no atendió las debilidades detectadas en 
el mismo como compromisos mediante acta circunstanciada, derivado de la revisión de la Cuenta Pública 2016 
para prevenir los riesgos que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos del subsidio, 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.  

Se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del subsidio, ya que el municipio no proporcionó 
a la SHCP los reportes de Indicadores, Evaluaciones y Gestión de Proyectos de los informes previstos por la 
normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos; tampoco realizó la evaluación sobre los resultados del 
subsidio lo cual limitó al municipio a conocer sus debilidades y áreas de mejora.  

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que la totalidad de los recursos 
pagados a la fecha de la auditoría, se destinaron a los programas con prioridad nacional denominados 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 con el 10.0%, 
Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial con el 18.8%, Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de 
Apoyo a la Operación Policial con el 8.4%, y reintegros a la TESOFE con el 1.3%. 

En conclusión el municipio de Villa de Álvarez, Colima, realizó, en general, una gestión razonable de los recursos 
del Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los 
Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que 
ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función (FORTASEG), excepto por las áreas de oportunidad 
identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Municipio de Gómez Palacio, Durango 

Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los 
Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que 
Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-D-10007-15-0858-2018 

858-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del subsidio, o, en su caso, a los 
estados, cuando ejerzan de manera directa o coordinada la función de seguridad pública, de conformidad con lo 
establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017 y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 14,577.7   
Muestra Auditada 14,577.7   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del 
Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de 
México y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función 
(FORTASEG), aportados por la Federación durante 2017 al municipio de Gómez Palacio, Durango, por 14,577.7 
miles de pesos. El importe revisado fue de 14,577.7 miles de pesos, monto que representó el 100.0% de los 
recursos transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el municipio de Gómez Palacio, Durango, incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y Lineamientos para el 
otorgamiento del subsidio para el fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad pública a los municipios 
y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las entidades federativas que ejerzan de 
manera directa o coordinada la función para el ejercicio fiscal 2017. 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 determinaron 7 observaciones las cuales fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración 
de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó un importe de 14,577.7 miles de pesos, que representó el 100.0% de 
los recursos transferidos al municipio de Gómez Palacio, Durango, mediante los recursos para el Otorgamiento del 
Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y 
Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de 
Manera Directa o Coordinada la Función; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2017, el municipio de Gómez Palacio, Durango, 
ejerció el 97.8% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio de Gómez Palacio, Durango, incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y de los Lineamientos 
para el otorgamiento del subsidio para el fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad pública a los 
municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las entidades federativas que 
ejerzan de manera directa o coordinada la función para el ejercicio fiscal 2017; las observaciones determinadas 
derivaron en las promociones de las acciones correspondientes. 
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El municipio de Gómez Palacio, Durango, no dispone de un adecuado sistema de control interno para prevenir los 
riesgos que podrían limitar 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. 

Asimismo, se registraron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del subsidio, ya 
que el municipio de Gómez Palacio, Durango, no proporcionó a la SHCP la totalidad de los informes previstos por 
la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos, no los publicó en su página de internet, ni en sus órganos 
locales de difusión. 

En conclusión, el municipio de Gómez Palacio, Durango, 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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Municipio de Guanajuato, Guanajuato 

Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los 
Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que 
Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-D-11015-15-0921-2018 

921-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del subsidio, o, en su caso, al 
estado, cuando ejerzan de manera directa o coordinada la función de seguridad pública, de conformidad con lo 
establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017 y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 12,705.6   
Muestra Auditada 12,705.6   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los Recursos del Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del 
Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de 
México y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función 
(FORTASEG) aportados por la Federación durante 2017 al municipio de Guanajuato, Guanajuato, por 12,705.6 
miles de pesos. El importe revisado fue de 12,705.6 miles de pesos, monto que representó el 100.0% de los 
recursos transferidos. 

Resultados 

No se determinaron cuantificaciones monetarias. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó 1 observación la cual generó: 1 Recomendación. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó un importe de 12,705.6 miles de pesos, que representó el 100.0% de 
los recursos transferidos al municipio de Guanajuato, Guanajuato, mediante los Recursos del Otorgamiento del 
Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y 
Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de 
Manera Directa o Coordinada la Función (FORTASEG 2017); la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2017, el municipio pagó 9,091.0 miles de pesos, es decir el 71.6% de los recursos entregados, 
y al 12 de enero de 2018 pagó 11,392.3 miles de pesos, que representan 89.7% de los recursos ministrados; 
asimismo, los recursos no ejercidos fueron reintegrados a la TESOFE. 

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 2017, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y de los lineamientos para el otorgamiento del subsidio, que no generaron daño o 
perjuicio a la Hacienda Pública Federal. Las observaciones originaron la promoción de las acciones 
correspondientes.  

Cabe señalar que, el municipio cumplió con las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FORTSEG, ya que 
reportó de manera oportuna los informes trimestrales los cuales fueron publicados.  

En conclusión, el municipio de Guanajuato, Guanajuato, realizó, en general, una gestión adecuada de los Recursos 
del Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los 
Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que 
Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función (FORTASEG). 
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Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero 

Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los 
Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que 
Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-D-12001-15-0948-2018 

948-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del subsidio, o, en su caso, a los 
estados, cuando ejerzan de manera directa o coordinada la función de seguridad pública, de conformidad con lo 
establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017 y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 44,793.1   
Muestra Auditada 44,793.1   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 109,210.3 miles de pesos asignados durante el ejercicio 2017 al estado de Guerrero, a través del 
otorgamiento del Subsidio para el fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad pública a los municipios 
y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y en su caso, a las entidades federativas que ejerzan de 
manera directa o coordinada la función (FORTASEG), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio 
de Acapulco de Juárez, que ascendieron a 44,793.1 miles de pesos. De éstos, se revisaron física y 
documentalmente el 100.0%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 258.4 miles de pesos por penas convencionales. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 258,436.64 pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 10 observaciones, las cuales 3 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. Las 7 restantes generaron: 1 Recomendación, 5 Promociones de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 44,793.1 miles de pesos, que representó el 100.0% 
de los recursos transferidos al municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, mediante el otorgamiento del Subsidio 
para el fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad pública a los municipios y demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las entidades federativas que ejerzan de manera directa o 
coordinada la función (FORTASEG); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2017, al municipio no había devengado el 
0.6% de los recursos transferidos, que equivale a 282.8 miles de pesos; cabe señalar, que el recurso no devengado 
se reintegró a la TESOFE. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, registró inobservancias a la 
normativa, principalmente en las Adquisiciones, arrendamientos y servicios, de conformidad a la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de los lineamientos del subsidio, que generaron un 
probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 258.4 miles de pesos, que representa el 0.6% de 
la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

En materia de control interno, el municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, atendió 9 de los 18 compromisos 
establecidos en la auditoría 989-DS-GF de la Cuenta Pública 2017, los cuales se pactaron para el 31 de diciembre 
de 2017, por lo que no dispone de un adecuado sistema de control interno. 
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Se registraron igualmente incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FORTASEG, 
ya que el municipio no proporcionó a la SHCP el segundo trimestre de gestión de proyectos; tampoco realizó la 
evaluación sobre los resultados del subsidio, lo cual limitó al municipio conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

En conclusión, el municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, realizó, en general, una gestión razonable de los 
recursos del Subsidio para el fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad pública a los municipios y 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las entidades federativas que ejerzan de 
manera directa (FORTASEG), excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el 
uso de los recursos. 
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Municipio de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero 

Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los 
Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que 
Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-D-12029-15-0956-2018 

956-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del subsidio, o, en su caso, a los 
estados, cuando ejerzan de manera directa o coordinada la función de seguridad pública, de conformidad con lo 
establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017 y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 15,160.2   
Muestra Auditada 15,160.2   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los recursos destinados durante el ejercicio 2017 al Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento 
del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de 
México y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función, al 
Gobierno del estado de Guerrero se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Chilpancingo 
de los Bravo, Guerrero, los cuales ascendieron a 15,160.2 miles de pesos. De éstos, se revisaron física y 
documentalmente el 100.0%. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones, por un total de 15,172.7 miles de pesos está conformada por un 
saldo por 8.3 miles de pesos que a la fecha de la auditoría, 31 de marzo de 2018, no había sido reintegrado a la 
Tesorería de la Federación (TESOFE), en virtud de que no fueron devengados al 31 de diciembre de 2017, así como 
15,164.4 miles de pesos por no proporcionar la documentación comprobatoria y justificativa de la aplicación de 
los recursos a los objetivos del Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de 
Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las 
Entidades Federativas que ejerzan de manera Directa o Coordinada la Función (FORTASEG), debido a que no se 
realizó el acta de entrega-recepción por la anterior administración. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 15,172,745.14 pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 2 observaciones las cuales generaron: 2 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación reviso una muestra de 15,160.2 miles de pesos, que representó el 100.0 % 
de los recursos transferidos al municipio de Chilpancingo de los Bravo, estado de Guerrero, mediante el 
Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los 
Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que 
Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función (FORTASEG); la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2017 el municipio no presentó la documentación comprobatoria y justificativa del gasto por 
15,164.4 miles de pesos de los recursos disponibles, en virtud de que carece de dicha documentación que soporta 
las operaciones del gasto del periodo del 01 de enero al 17 de octubre de 2017, en virtud de que la anterior 
administración no realizó el acta de entrega recepción, ello generó opacidad en la aplicación efectiva de los 
recursos no erogados. 
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En el ejercicio de los recursos el municipio registro inobservancias de la normativa, principalmente en materia de 
transferencia,  destino de los recursos, obra pública, adquisiciones, respecto de los Lineamientos del  
Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los 
Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que 
Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función (FORTASEG), publicados en el Diario Oficial de la Federación 
el 25 de enero de 2017, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 15,172.7 miles de pesos 
el cual representó el 100.0 % 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 número 951-
DS-GF, denominada “Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal”, realizada al 
municipio de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, en cumplimiento  del Marco Integrado de Control Interno 
(MICI), emitido por la auditoría superior de la federación. 

No se pudo constatar el cumplimiento del municipio en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del 
FORTASEG, ya que la anterior administración que estuvo del periodo 01 de enero al 17 de octubre de 2017 no 
realizó el acta de entrega recepción correspondiente.  

En conclusión el municipio de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, no realizó una gestión eficiente y transparente 
de los recursos del Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad 
Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades 
Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función (FORTASEG), apegada a la normativa que 
regula su ejercicio y no se cumplieron con sus objetivos y metas. 
 

 
  



Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017 
 

218 

Municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo 

Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los 
Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que 
Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-D-13048-15-0986-2018 

986-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del subsidio, o, en su caso, a los 
estados, cuando ejerzan de manera directa o coordinada la función de seguridad pública, de conformidad con lo 
establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017 y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 15,764.1   
Muestra Auditada 15,761.1   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 97,700.8 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2017 al estado de Hidalgo, a través del 
Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los 
Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que 
Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función (FORTASEG), se verificó la aplicación de los recursos asignados 
al municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo, que ascendieron a 15,764.1 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron 
para su revisión física y documental 15,761.1 miles de pesos, que significaron el 100.0% de los recursos asignados. 

Resultados 

No se determinaron recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 3 observaciones las cuales generaron: 1 Recomendación y 2 Promociones de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 15,761.1 miles de pesos que representaron el 100.0% 
de los recursos asignados al municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo, mediante el Otorgamiento del Subsidio para 
el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales 
de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la 
Función (FORTASEG); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por el ente fiscalizado, de cuya 
veracidad es responsable. 

 Al 31 de diciembre de 2017, el municipio ejerció el 99.2% del disponible y el 0.8% fue reintegrado a la Tesorería 
de la Federación al cierre de la auditoría (31 de enero de 2018). 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de, los 
Lineamientos para el otorgamiento del subsidio para el fortalecimiento del desempeño en materia de Seguridad 
Pública a los Municipios y Demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las entidades 
federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la función de seguridad pública (FORTASEG) para el 
ejercicio fiscal 2017 y la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, sin que generará un 
probable daño a la Hacienda Pública Federal, las observaciones determinadas derivaron en las promociones 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 del FORTASEG, 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 subsidio, ya que entregó 
los informes trimestrales a las instancias correspondientes sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos 
transferidos. 

En conclusión, el municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo, realizó, en general, una gestión eficiente y transparente 
de los Recursos del Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad 
Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades 
Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función (FORTASEG). 
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Municipio de Guadalajara, Jalisco 

Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los 
Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que 
Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-D-14039-15-1020-2018 

1020-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del subsidio, o, en su caso, a los 
estados, cuando ejerzan de manera directa o coordinada la función de seguridad pública, de conformidad con lo 
establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017 y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 76,417.9   
Muestra Auditada 76,417.9   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Guadalajara, Jalisco, que ascendieron a 76,417.9 
miles de pesos. De éstos, se revisó física y documentalmente el 100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

El Municipio de Guadalajara Jalisco no presento deficiencias, por lo que se concluye que el municipio cumplió en 
general con una gestión razonable de los recursos del subsidio. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 76,417.9 miles de pesos, que representó el 100.0% 
de los 76,417.9 miles de pesos transferidos al municipio de Guadalajara, Jalisco, mediante el Otorgamiento del 
Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y 
Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de 
Manera Directa o Coordinada la Función; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2017, el municipio había devengado el 98.8% de los recursos transferidos, pero se 
cumplieron los objetivos y metas establecidos en el Anexo Técnico del Convenio Específico de Adhesión para el 
Otorgamiento del “FORTASEG”, y el 1.2% fueron recursos no devengados y rendimientos financieros que se 
reintegraron a la TESOFE. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio cumplió con los Lineamientos para el otorgamiento del subsidio para 
el fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad pública a los municipios y demarcaciones territoriales 
de la Ciudad de México y, en su caso, a las entidades federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la 
función para el ejercicio fiscal 2017. 

El municipio dispone de un sistema de control interno adecuado para 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. 

Las metas del subsidio se cumplieron, ya que se ejercieron el 98.8% de los recursos asignados al municipio, en 
profesionalización y 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 desarrollar y aplicar políticas públicas. 

En conclusión, el municipio cumplió en general con una gestión razonable de los recursos del subsidio. 
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Municipio de Zapopan, Jalisco 

Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los 
Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que 
Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-D-14120-15-1028-2018 

1028-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del subsidio, o, en su caso, a los 
estados, cuando ejerzan de manera directa o coordinada la función de seguridad pública, de conformidad con lo 
establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017 y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 63,971.4   
Muestra Auditada 63,971.4   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Zapopán, Jalisco, que ascendieron a 63,971.4 
miles de pesos, de éstos, se revisó física y documentalmente el 100% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En conclusión, el municipio realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos del subsidio. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 63,971.4 miles de pesos, que representó el 100% de 
los 63,971.4 miles de pesos transferidos al municipio de Zapopan, Jalisco, mediante el Otorgamiento del Subsidio 
para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones 
Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o 
Coordinada la Función; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de 
cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2017, el municipio había ejercido el 99.9% de los recursos transferidos, se cumplieron los 
objetivos y metas establecidos en el Anexo Técnico del Convenio Específico de Adhesión para el Otorgamiento del 
“FORTASEG”, el 0.1% fueron recursos no ejercidos que se reintegraron a la TESOFE. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio observó la normativa del subsidio, principalmente los Lineamientos 
para el otorgamiento del subsidio para el fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad pública a los 
municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las entidades federativas que 
ejerzan de manera directa o coordinada la función para el ejercicio fiscal 2017. 

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

Asimismo, el municipio 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. 

Las metas del subsidio se cumplieron, ya que se ejercieron el 99.9% de los recursos asignados en profesionalización 
y 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 desarrollar y aplicar políticas públicas. 

En conclusión, el municipio realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos del subsidio. 
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Municipio de Acolman, Estado de México 

Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los 
Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que 
Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-D-15002-15-0886-2018 

886-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del subsidio, o, en su caso, a los 
estados, cuando ejerzan de manera directa o coordinada la función de seguridad pública, de conformidad con lo 
establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017 y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 11,754.1   
Muestra Auditada 10,918.1   
Representatividad de la Muestra 92.9%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del 
Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de 
México y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función 
(FORTASEG) aportados por la Federación durante 2017 al municipio de Acolman, Estado de México, por 11,754.1 
miles de pesos. La muestra examinada fue de 10,918.1 miles de pesos, monto que representó el 92.9% de los 
recursos transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el municipio de Acolman, Estado de México, incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente en materia de los Lineamientos que establecen los requisitos y el procedimiento para 
seleccionar especialistas que desarrollaran proyectos de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 6 observaciones, las cuales 3 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración 
de este informe. Las 3 restantes generaron: 1 Recomendación y 2 Promociones de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 10,918.1 miles de pesos, que representó el 92.9% 
de los 11,754.1 miles de pesos transferidos al municipio de Acolman, Estado de México, correspondientes a los 
recursos del Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública 
a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas 
que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función (FORTASEG) 2017; la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 
2017, el municipio devengó el 100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio de Acolman, Estado de México, incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente en materia de los Lineamientos que establecen los requisitos y el procedimiento para 
seleccionar especialistas que desarrollaran proyectos de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio de Acolman, Estado de México, no dispone de un adecuado sistema de control interno para prevenir 
los riesgos que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos del FORTASEG, 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 del FORTASEG 2017, ya que el 
municipio no presentó a la SHCP, ni publicó en sus órganos locales oficiales de difusión o en su página de Internet 
o en otros medios locales de difusión el formato Gestión de Proyectos. 

En conclusión, el municipio de Acolman, Estado de México, realizó, en general, una gestión razonable de los 
recursos del Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública 
a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas 
que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para 
mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Municipio de Ixtapaluca, Estado de México 

Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los 
Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que 
Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-D-15039-15-0890-2018 

890-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del subsidio, o, en su caso, a los 
estados, cuando ejerzan de manera directa o coordinada la función de seguridad pública, de conformidad con lo 
establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017 y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 14,633.9   
Muestra Auditada 12,590.7   
Representatividad de la Muestra 86.0%   

La revisión comprendió la verificación del Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en 
Materia de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, 
a las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función (FORTASEG) aportados por la 
Federación durante 2017 al municipio de Ixtapaluca, Estado de México, por 14,633.9 miles de pesos. La muestra 
revisada fue de 12,590.7 miles de pesos, monto que representó el 86.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Las principales irregularidades son las siguientes: evaluaciones de control de confianza que no fueron aplicadas, 
por bienes que no corresponden a lo pactado en el contrato, por penas convencionales y por servicios que no 
cumplen con la normativa. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 3,263,752.51 pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 11 observaciones las cuales generaron: 2 Recomendaciones, 9 Promociones de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y 4 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 12,590.7 miles de pesos, que representó el 86.0% 
de los 14,633.9 miles de pesos transferidos al municipio de Ixtapaluca, Estado de México, mediante el 
Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los 
Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que 
Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función (FORTASEG); la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2017, el 
municipio de Ixtapaluca, Estado de México, no había ejercido el 0.02% de los recursos transferidos, los cuales 
fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en los 
Lineamientos para el Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad 
Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades 
Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función para el ejercicio fiscal 2017, Ley de Disciplina 
Financiera de los Estados y Municipios, Ley General de Contabilidad Gubernamental, Convenio de Colaboración 
que suscribieron el Centro de Control de Confianza del Estado de México y el H. Ayuntamiento de Ixtapaluca el día 
8 de marzo de 2017, Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Reglamento de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Guía para el Desarrollo de Proyectos de 
Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana desde un enfoque de Justicia Cívica, 
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Buen Gobierno y Cultura de la Legalidad, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un 
importe de 3,263.8 miles de pesos, el cual representa el 25.9% 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 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. 

Asimismo, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del subsidio, ya que el municipio no 
proporcionó a la SHCP dos formatos de los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los 
recursos; tampoco realizó la evaluación sobre los resultados del subsidio, lo cual limitó al municipio para conocer 
sus debilidades y áreas de mejora. 

En conclusión, el municipio no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del subsidio en 
incumplimiento de la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas. 
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Municipio de Morelia, Michoacán 

Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los 
Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que 
Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-D-16053-15-1053-2018 

1053-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del subsidio, o, en su caso, al 
estado, cuando ejerzan de manera directa o coordinada la función de seguridad pública, de conformidad con lo 
establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017 y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 63,192.3   
Muestra Auditada 50,136.3   
Representatividad de la Muestra 79.3%   

Los recursos federales transferidos durante el Ejercicio Fiscal 2017, por concepto del Otorgamiento del Subsidio 
para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones 
Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o 
Coordinada la Función en el Municipio de Morelia, Michoacán de Ocampo, fueron por 63,192.3 miles de pesos, de 
los cuales se revisó una muestra de 50,136.3 miles de pesos, que representó el 79.3%. 

Resultados 

Se determinaron incumplimientos de la normativa en materia de Transferencia de Recursos, Registro e 
Información Financiera de las Operaciones, Destino de los Recursos y Transparencia y Difusión de la Información. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 10 observaciones, las cuales 2 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. Las 8 restantes generaron: 1 Recomendación y 7 Promociones de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 50,136.3 miles de pesos que representaron el 79.3% de los recursos 
transferidos al Municipio de Morelia, Michoacán de Ocampo, mediante el Otorgamiento del Subsidio para el 
Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales 
de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la 
Función; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya veracidad 
es responsable. Al 31 de diciembre de 2017, la entidad fiscalizada devengó y pagó 61,009.8 miles de pesos que 
representan el 96.5% del recurso ministrado y 2,778.7 miles de pesos se reintegraron a la TESOFE, previo a la 
revisión, monto que incluye un importe de 596.1 miles de pesos de rendimientos financieros. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad fiscalizada incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en 
materia de Transferencia de Recursos, Registro e Información Financiera de las Operaciones, Destino de los 
Recursos y Transparencia y Difusión de la Información, las observaciones determinadas derivaron en la promoción 
de las acciones correspondientes. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FORTASEG 
2017, ya que el Municipio no reportó el formato Gestión de Proyectos de los trimestres segundo, tercero y cuarto 
y no publicó en su página de Internet el Convenio Específico de Adhesión y su Anexo Técnico. 

En conclusión, el Municipio de Morelia, Michoacán de Ocampo realizó, en general, una gestión razonable de los 
recursos del FORTASEG 2017, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el 
uso de los recursos. 
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Municipio de Tepoztlán, Morelos 

Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los 
Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que 
Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-D-17020-15-1088-2018 

1088-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del subsidio, o, en su caso, a los 
estados, cuando ejerzan de manera directa o coordinada la función de seguridad pública, de conformidad con lo 
establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017 y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 10,000.0   
Muestra Auditada 10,000.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del 
Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de 
México y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función 
(FORTASEG) aportados por la Federación durante 2017 al municipio de Tepoztlán, Morelos, por 10,000.00 miles 
de pesos. El importe revisado fue de 10,000.0 miles de pesos, monto que representó el 100.0% de los recursos 
transferidos. 

Resultados 

El municipio de Tepoztlán, Morelos, no recibió de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos 
los recursos asignados para el FORTASEG correspondientes al ejercicio fiscal 2017, en virtud de que la Comisión 
Estatal de Seguridad Pública asumió de forma directa el ejercicio de la función de seguridad pública del municipio. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó un importe de 10,000.0 miles de pesos que representó el 100.0% 
de los recursos asignados al municipio de Tepoztlán, Morelos, mediante el Otorgamiento del Subsidio para el 
Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales 
de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la 
Función (FORTASEG); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de 
cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2017, el municipio de Tepoztlán, Morelos, no recibió de la 
Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos los recursos asignados para el FORTASEG 
correspondientes al ejercicio fiscal 2017, en virtud de que la Comisión Estatal de Seguridad Pública asumió de 
forma directa el ejercicio de la función de seguridad pública del municipio. 

En conclusión, el municipio de Tepoztlán, Morelos, al no ser responsable de la ejecución de los recursos asignados 
al FORTASEG y suscribir el convenio de coordinación con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública realizó, en general, una gestión adecuada. 
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Municipio de Yautepec, Morelos 

Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los 
Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que 
Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-D-17029-15-1094-2018 

1094-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del subsidio, o, en su caso, a los 
estados, cuando ejerzan de manera directa o coordinada la función de seguridad pública, de conformidad con lo 
establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017 y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 11,441.1   
Muestra Auditada 11,441.1   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del 
Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de 
México y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función 
(FORTASEG) aportados por la Federación durante 2017 al municipio de Yautepec, Morelos, por 11,441.1 miles de 
pesos. El importe revisado fue de 11,441.1 miles de pesos, monto que representó el 100.0% de los recursos 
transferidos. 

Resultados 

El municipio de Yautepec, Morelos, no recibió de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos 
los recursos asignados para el FORTASEG correspondientes al ejercicio fiscal 2017, en virtud de que la Comisión 
Estatal de Seguridad Pública asumió de forma directa el ejercicio de la función de seguridad pública del municipio. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó un importe de 11,441.1 miles de pesos que representó el 100.0% 
de los recursos asignados al municipio de Yautepec, Morelos, mediante el Otorgamiento del Subsidio para el 
Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales 
de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la 
Función (FORTASEG); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de 
cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2017, el municipio de Yautepec, Morelos, no recibió de la 
Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos los recursos asignados para el FORTASEG 
correspondientes al ejercicio fiscal 2017, en virtud de que la Comisión Estatal de Seguridad Pública asumió de 
forma directa el ejercicio de la función de seguridad pública del municipio. 

En conclusión, el municipio de Yautepec, Morelos, al no ser responsable de la ejecución de los recursos asignados 
al FORTASEG y suscribir el convenio de coordinación con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública realizó, en general, una gestión adecuada. 
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Municipio de Tepic, Nayarit 

Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los 
Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que 
Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-D-18017-15-1127-2018 

1127-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del subsidio, o, en su caso, a los 
estados, cuando ejerzan de manera directa o coordinada la función de seguridad pública, de conformidad con lo 
establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017 y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 25,108.7   
Muestra Auditada 21,693.5   
Representatividad de la Muestra 86.4%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos para el Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento 
del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de 
México y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función 
(FORTASEG) aportados por la Federación durante 2017 al municipio de Tepic, Nayarit, por 25,108.7 miles de pesos. 
La muestra revisada fue de 21,693.5 miles de pesos, monto que representó el 86.4% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el municipio de Tepic, Nayarit, registró inobservancias de la normativa, las 
observaciones derivaron en la emisión de las acciones correspondientes, principalmente en materia de control 
interno y transparencia, que originaron incumplimientos en el Acuerdo por el que se establecen las Normas 
Generales de Control Interno para la Administración Pública del Estado de Nayarit y en los Lineamientos para el 
otorgamiento del subsidio para el fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad pública a los municipios 
y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las entidades federativas que ejerzan de 
manera directa o coordinada la función para el ejercicio fiscal 2017. Asimismo, registro observaciones que 
generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal, por 1,690.3 miles de pesos, debido a que el municipio, 
no proporcionó evidencia de resguardos que justifique la entrega o existencia de 563 pantalones tipo comando 
(táctico) por un monto de 674.0 miles de pesos y 566 pares de botas línea táctica por 1,016.3 miles de pesos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 1,690,333.44 pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 6 observaciones, las cuales 3 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración 
de este informe. Las 3 restantes generaron: 1 Recomendación y 2 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 21,693.5 miles de pesos, que representó el 86.4% 
de los recursos transferidos al municipio de Tepic, Nayarit, mediante los recursos para el Otorgamiento del 
Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y 
Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de 
Manera Directa o Coordinada la Función (FORTASEG); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada 
por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2017 y al corte de la auditoría, 
28 de febrero del 2018, el municipio no había ejercido el 0.3% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio de Tepic, Nayarit, incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente por no acreditar la entrega de bienes adquiridos con cargo a los recursos del FORTASEG 2017, que 
originaron incumplimientos del Presupuesto de Egresos de la Federación, de la Ley de Adquisiciones, 
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Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de los Lineamientos para el otorgamiento del subsidio para el 
fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad pública a los municipios y demarcaciones territoriales de 
la Ciudad de México y, en su caso, a las entidades federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la 
función para el ejercicio fiscal 2017, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe 
de 1,690.3 miles de pesos, que representa el 7.8% de la muestra auditada; las observaciones determinadas 
derivaron en las promociones de las acciones correspondientes. 

El municipio de Tepic, 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 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. 

En conclusión, el municipio de Tepic, Nayarit, 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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Municipio de Monterrey, Nuevo León 

Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los 
Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que 
Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-D-19039-15-1158-2018 

1158-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del subsidio, o, en su caso, a los 
estados, cuando ejerzan de manera directa o coordinada la función de seguridad pública, de conformidad con lo 
establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017 y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 74,466.1   
Muestra Auditada 74,466.1   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 215,474.0 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2017 al Estado de Nuevo León, a través 
del Otorgamiento del subsidio para el fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad pública a los 
municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las entidades federativas que 
ejerzan de manera directa o coordinada la función; los recursos asignados al municipio de Monterrey, Nuevo León 
por 74,466.1 miles de pesos, se seleccionaron para su revisión física y documental 74,466.1 miles de pesos, que 
significaron el 100.0% de los recursos transferidos. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 136,621.18 pesos, con motivo de la intervención de la 
ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 6 observaciones, de la cual fue 1 solventada por la entidad fiscalizada antes de la integración de 
este informe. Las 5 restantes generaron: 5 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 74,466.1 miles de pesos, que representaron el 100.0% de los recursos 
transferidos al Gobierno del Estado de Nuevo León y municipio de Monterrey, Nuevo León, mediante los Recursos 
del Otorgamiento del subsidio para el fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad pública a los 
municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las entidades federativas que 
ejerzan de manera directa o coordinada la función FORTASEG 2017; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre, el Gobierno del Estado de Nuevo León y el municipio de Monterrey, Nuevo León, devengaron 
el 95.8% de los recursos, el 4.2% restante se reintegró a la TESOFE. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Nuevo León y el municipio de Monterrey, Nuevo León, 
incurrieron en inobservancias de la normativa, principalmente en materia de transferencia, destino y ejercicio de 
los recursos y transparencia lo que generó, un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 
136.6 miles de pesos que representan el 0.1% del importe auditado y corresponde al municipio de Monterrey, 
Nuevo León; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  

En conclusión, el Gobierno del estado de Nuevo León y el municipio de Monterrey, Nuevo León, 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 Oaxaca 

Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los 
Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que 
Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-A-20000-15-1178-2018 

1178-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la transferencia de los recursos del subsidio, por parte de la Secretaría de Finanzas o su equivalente, a 
los municipios, de conformidad con lo establecido en las disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 49,362.5   
Muestra Auditada 49,362.5   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2017, por concepto del Otorgamiento del Subsidio 
para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones 
Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o 
Coordinada la Función, en el Gobierno del Estado de Oaxaca, fueron de 99,084.6 miles de pesos, de los cuales se 
revisó el 100.0%, cabe señalar que un monto de 49,722.1 miles de pesos se revisó directamente en los municipios, 
por lo que el universo asciende a 49,362.5 miles de pesos. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por un monto de 42.0 miles de pesos, por concepto de rendimientos 
financieros generados en la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca, no transferidos a los 
municipios. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 41,970.38 pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 3 observaciones, de la cual fue 1 solventada por la entidad fiscalizada antes de la integración de 
este informe. Las 2 restantes generaron: 1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego 
de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el 100.0% de los recursos transferidos al Gobierno del Estado de 
Oaxaca por un monto de 99,084.6 miles de pesos, mediante el Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento 
del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de 
México y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función 
(FORTASEG 2017); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2017, el Gobierno del Estado de Oaxaca había transferido el 
100.0% de los recursos a los municipios. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del estado de Oaxaca observó la normativa del subsidio, principalmente 
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de los Lineamientos del FORTASEG para el ejercicio 2017. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Oaxaca realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del 
subsidio; asimismo, se apegó a la normativa que regula su ejercicio, por lo que se cumplieron sus objetivos y metas. 
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Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca 

Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los 
Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que 
Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-D-20067-15-1188-2018 

1188-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del subsidio, o, en su caso, al 
estado, cuando ejerzan de manera directa o coordinada la función de seguridad pública, de conformidad con lo 
establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017 y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 19,687.5   
Muestra Auditada 19,687.5   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2017, por concepto del Otorgamiento del Subsidio 
para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones 
Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o 
Coordinada la Función, en el municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, fueron de 19,687.5 miles de pesos, de los 
cuales se revisó el 100.0%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 2,508.8 miles de pesos por concepto de bienes adquiridos, los 
cuales no se ajustaron a lo pactado en los contratos en cuanto a especificaciones técnicas y cantidad requerida. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 2,508,756.50 pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 7 observaciones, de la cual fue 1 solventada por la entidad fiscalizada antes de la integración de 
este informe. Las 6 restantes generaron: 5 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 
Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el 100.0% de los recursos transferidos al municipio de Oaxaca de 
Juárez, Oaxaca, por un monto de 19,687.5 miles de pesos, mediante los Recursos del Otorgamiento del Subsidio 
para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones 
Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o 
Coordinada la Función (FORTASEG 2017); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2017, el municipio no había 
devengado, ni pagado el 0.6% de los recursos transferidos por un monto de 114.5 miles de pesos, los cuales fueron 
reintegrados a la TESOFE. 

En el ejercicio de los recursos el municipio registró inobservancias a la normativa, principalmente en materia de 
Destino de los Recursos y de los LINEAMIENTOS para el Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del 
Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de 
México y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función para el 
ejercicio fiscal 2017, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 2,508.8 
miles de pesos, el cual representa el 12.7% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en 
las promociones de las acciones correspondientes. 

 

En conclusión, el municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, 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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Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca 

Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los 
Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que 
Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-D-20184-15-1193-2018 

1193-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del subsidio, o, en su caso, al 
estado, cuando ejerzan de manera directa o coordinada la función de seguridad pública, de conformidad con lo 
establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017 y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 14,040.8   
Muestra Auditada 14,040.8   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2017, por concepto del Otorgamiento del Subsidio 
para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones 
Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o 
Coordinada la Función, en el municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, fueron de 14,040.8 miles de pesos, 
de los cuales se revisó el 100.0%. 

Resultados 

Se determinó que el municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, implementó las medidas necesarias para 
cumplir con lo establecido en los LINEAMIENTOS del Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del 
Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de 
México y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función 
(FORTASEG 2017) y las demás disposiciones aplicables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 3 observaciones las cuales fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración 
de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el 100.0% de los recursos transferidos al municipio de San Juan 
Bautista Tuxtepec, Oaxaca, por un monto de 14,040.8 miles de pesos, mediante los Recursos del Otorgamiento 
del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y 
Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de 
Manera Directa o Coordinada la Función (FORTASEG 2017); la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2017, el 
municipio había devengado el 100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio observó la normativa del subsidio, principalmente de los 
LINEAMIENTOS para el Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de 
Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las 
Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función para el ejercicio fiscal 2017. 

En conclusión, el municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca realizó, en general, una gestión adecuada de 
los recursos del subsidio. 
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Municipio de Cuautlancingo, Puebla 

Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los 
Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que 
Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-D-21041-15-1219-2018 

1219-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del subsidio, o, en su caso, a los 
estados, cuando ejerzan de manera directa o coordinada la función de seguridad pública, de conformidad con lo 
establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017 y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 10,000.0   
Muestra Auditada 8,393.1   
Representatividad de la Muestra 83.9%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del 
Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de 
México y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función 
(FORTASEG) aportados por la Federación durante 2017 al municipio de Cuautlancingo, Puebla, por 10,000.0 miles 
de pesos. La muestra examinada fue de 8,393.1 miles de pesos, monto que representó el 83.9% de los recursos 
transferidos. 

Resultados 

Las principales irregularidades son las siguientes: reintegro de los recursos e intereses no ejercidos fuera del plazo 
establecido por la normativa, falta de acreditación del criterio de economía en la adquisición de dos vehículos e 
incumplimientos en materia de transparencia. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 8 observaciones, las cuales 7 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración 
de este informe.La 1 restante generó: 1 Recomendación. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 8,393.1 miles de pesos, que representó el 83.9% de 
los 10,000.0 miles de pesos transferidos al municipio de Cuautlancingo, Puebla, mediante los recursos para el 
Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los 
Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que 
Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función (FORTASEG) 2017; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2017, el 
municipio no ejerció el 0.2% de los recursos transferidos ni los intereses generados a la misma fecha; ambos, se 
reintegraron extemporáneamente a la Tesorería de la Federación, esto generó un impacto en los objetivos y líneas 
de acción de los ejes en materia de seguridad pública y retrasos en las acciones de los Programas con Prioridad 
Nacional. 

En el ejercicio de los recursos el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 
de adquisiciones, así como del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017 y de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; las observaciones determinadas derivaron en la promoción 
de las acciones correspondientes. 

El municipio de Cuautlancingo, 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 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. 



Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017 
 

236 

Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del subsidio, ya que el municipio no 
proporcionó a la SHCP, la totalidad de los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los 
recursos; asimismo, el informe presentado no cumplió con la congruencia requerida. 

En conclusión el municipio 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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Municipio de Zacatlán, Puebla 

Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los 
Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que 
Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-D-21208-15-1231-2018 

1231-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del subsidio, o, en su caso, a los 
estados, cuando ejerzan de manera directa o coordinada la función de seguridad pública, de conformidad con lo 
establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017 y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 10,000.0   
Muestra Auditada 7,261.2   
Representatividad de la Muestra 72.6%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del 
Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de 
México y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función 
(FORTASEG) aportados por la Federación durante el 2017 al municipio de Zacatlán, Puebla, por 10,000.0 miles de 
pesos. La muestra examinada fue de 7,261.2 miles de pesos, monto que representó el 72.6% de los recursos 
transferidos. 

Resultados 

Los principales resultados son: reintegro de recursos posterior al límite establecido en la normativa, procesos de 
adjudicación no fundamentados ni realizados con base en la normativa, incongruencia en los informes del ejercicio 
de recursos y evaluaciones de control de confianza no acreditadas por 48.8 miles de pesos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 48,785.00 pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 7 observaciones, las cuales 6 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración 
de este informe.La 1 restante generó: 1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 7,261.2 miles de pesos, que representó el 72.6% de 
los 10,000.0 miles de pesos transferidos al municipio de Zacatlán, Puebla, mediante los recursos del Otorgamiento 
del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y 
Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de 
Manera Directa o Coordinada la Función para el Ejercicio Fiscal 2017 (FORTASEG); la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 
2017, el municipio de Zacatlán, Puebla, no había ejercido el 0.7% de los recursos transferidos y al cierre de la 
auditoría 28 de febrero de 2018, reintegró a la Tesorería de la Federación (TESOFE) los recursos no devengados 
por 65.0 miles de pesos, que representaron el 0.7%. 

En el ejercicio de los recursos el municipio de Zacatlán, Puebla, incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de reintegro de recursos posterior al límite establecido en la normativa, procesos de 
adjudicación no fundamentados ni realizados con base en la normativa, incongruencia en los informes del ejercicio 
de recursos y evaluaciones de control de confianza no acreditadas que generaron un probable daño a la Hacienda 
Pública Federal por un importe de 48.8 miles de pesos, que representa el 0.7% de la muestra auditada; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 
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El municipio de Zacatlán, Puebla, no dispone de un adecuado sistema de control interno para prevenir los riesgos 
que limitan el cumplimiento de los objetivos del FORTASEG, 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 de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FORTASEG, ya que el 
municipio de Zacatlán, Puebla, proporcionó a la SHCP todos los informes previstos por la normativa sobre el 
ejercicio y destino de los recursos. 

En conclusión el municipio de Zacatlán, Puebla, realizó en general una gestión razonable de los recursos del 
Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los 
Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que 
Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función para el Ejercicio Fiscal 2017, excepto por las áreas de 
oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Municipio de Querétaro, Querétaro 

Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los 
Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que 
Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-D-22014-15-1257-2018 

1257-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del subsidio, o, en su caso, a los 
estados, cuando ejerzan de manera directa o coordinada la función de seguridad pública, de conformidad con lo 
establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017 y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 73,729.2   
Muestra Auditada 57,040.1   
Representatividad de la Muestra 77.4%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del 
Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de 
México y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función 
(FORTASEG) aportados por la Federación durante 2017 al municipio de Querétaro, Querétaro, por 73,729.2 miles 
de pesos. La muestra examinada fue de 57,040.1 miles de pesos, monto que representó el 77.4% de los recursos 
transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el municipio de Querétaro, Querétaro, incurrió en inobservancias de la normativa 
principalmente en Evaluación de Control Interno, Destino y Ejercicio de los Recursos y Adquisiciones, que 
originaron incumplimiento de la Normas de Control Interno del Poder ejecutivo del Estado de Querétaro, de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público y de los lineamientos del FORTASEG 2017. Asimismo, se constató una observación que generó un 
probable daño a la Hacienda Pública Federal, por depositar indebidamente 174.0 miles de pesos por concepto de 
penas convencionales, a cuentas bancarias propias del municipio y no a la cuenta del FORTASEG 2017, que 
mediante la intervención de la ASF fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación (TESOFE) más 7.7 miles de 
pesos de rendimientos financieros. 

Recuperaciones Operadas y Cargas Financieras  

Se determinaron recuperaciones por 181,719.00 pesos. En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
181,719.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF y 7,741.00 pesos se generaron por cargas financieras. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 6 observaciones las cuales fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración 
de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 57,040.1 miles de pesos, que representó el 77.4% 
de los 73,729.2 miles de pesos transferidos al municipio de Querétaro, Querétaro, mediante los recursos del 
Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los 
Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que 
Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función (FORTASEG); la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2017, el 
municipio no había ejercido el 7.2% de los recursos transferidos, esto provocó un impacto negativo en los objetivos 
y líneas de acción de los ejes en materia de seguridad pública y retrasos en las acciones de los Programas con 
Prioridad Nacional.  
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En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 
de destino y adquisiciones, así como del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, de 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público y su Reglamento y de los Lineamientos que establecen los requisitos y el procedimiento 
para seleccionar especialistas que desarrollarán proyectos de prevención social de la violencia y la delincuencia; 
que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 174.0 miles de pesos, que 
representa el 0.3% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 
acciones correspondientes.  

El municipio de Querétaro, Querétaro, carece de un adecuado sistema de control interno para prevenir los riesgos 
que podrían limitar 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.  

En conclusión, el municipio 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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Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo 

Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los 
Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que 
Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-D-23005-15-1281-2018 

1281-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del subsidio, o, en su caso, a los 
estados, cuando ejerzan de manera directa o coordinada la función de seguridad pública, de conformidad con lo 
establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017 y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 41,324.8   
Muestra Auditada 41,324.8   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del 
Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de 
México y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función 
(FORTASEG) aportados por la Federación durante 2017 al municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, por 41,324.8 
miles de pesos. El importe revisado fue de 41,324.8 miles de pesos, monto que representó el 100.0% de los 
recursos transferidos. 

Resultados 

El municipio de Benito Juárez Quintana Roo, a la fecha de la auditoría no presentó la cancelación de las cuentas 
bancarias donde se administraron los recursos del FORTASEG correspondientes al ejercicio fiscal 2017. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 2 observaciones las cuales generaron: 1 Recomendación y 1 Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó un importe de 41,324.8 miles de pesos, que representó el 100.0% de 
los 41,324.8 miles de pesos transferidos al municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, mediante el Otorgamiento 
del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y 
Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de 
Manera Directa o Coordinada la Función; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2017, el municipio devengo el 99.5% de los 
recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente en materia de la cancelación de las cuentas bancarias donde se administraron los 
recursos del subsidio, las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. 

El municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, dispone de un adecuado sistema de control interno para prevenir los 
riesgos que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos del subsidio, la observancia de su normativa y el 
manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos. 

Asimismo, el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, 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. 

En conclusión, el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo realizó, en general, una gestión adecuada de los 
recursos del subsidio. 
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Municipio de Cozumel, Quintana Roo 

Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los 
Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que 
Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-D-23001-15-1283-2018 

1283-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del subsidio, o, en su caso, a los 
estados, cuando ejerzan de manera directa o coordinada la función de seguridad pública, de conformidad con lo 
establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017 y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 10,000.0   
Muestra Auditada 7,641.7   
Representatividad de la Muestra 76.4%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del 
Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de 
México y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función 
(FORTASEG) aportados por la Federación durante 2017 al municipio de Cozumel, Quintana Roo, por 10,000.0 miles 
de pesos. La muestra revisada fue de 7,641.7 miles de pesos, monto que representó el 76.4% de los recursos 
transferidos. 

Resultados 

El municipio de Cozumel, Quintana Roo, no dispone de un sistema de control interno adecuado para identificar y 
atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del FORTASEG, e incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 4 observaciones las cuales generaron: 2 Recomendaciones y 2 Promociones de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 7,641.7 miles de pesos, que representó el 76.4% de 
los 10,000.0 miles de pesos transferidos al municipio de Cozumel, Quintana Roo, mediante los recursos del 
Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los 
Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que 
Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada 
por la entidad fiscalizada de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2017, el municipio había ejercido 
el 98.9% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio de Cozumel, 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. 

El municipio de Cozumel, Quintana Roo, no dispone de un adecuado sistema de control interno que para prevenir 
los riesgos que podrían limitar 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. 

El municipio de Cozumel, Quintana Roo, 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. 

En conclusión, el municipio de Cozumel, Quintana Roo, realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos 
del FORTASEG. 
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Municipio de San Luis Potosí, San Luis Potosí 

Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los 
Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que 
Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-D-24028-15-1314-2018 

1314-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del subsidio, o, en su caso, a los 
estados, cuando ejerzan de manera directa o coordinada la función de seguridad pública, de conformidad con lo 
establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017 y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 64,148.1   
Muestra Auditada 64,148.1   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 64,148.1 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2017 al municipio San Luis Potosí, San 
Luis Potosí, a través del “Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de 
Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las 
Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función” (FORTASEG), se seleccionó para 
su revisión física y documental el 100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

La Cuantificación Monetaria de las Observaciones por 577.6 miles de pesos corresponde a recuperaciones 
probables de bienes que no fueron localizados en el almacén, ni presentaron evidencia de haber sido entregados 
al personal de seguridad pública. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 577,574.44 pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 6 observaciones las cuales generaron: 1 Recomendación, 4 Promociones de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 64,148.1 miles de pesos, que representó el 100.0% de los recursos 
transferidos al municipio de San Luis Potosí, San Luis Potosí, mediante el Otorgamiento del Subsidio para el 
Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales 
de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de manera Directa o Coordinada la 
Función (FORTASEG). 

La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. Al 31 de diciembre de 2017, el municipio pagó 54,157.3 miles de pesos (incluye 42.3 miles de pesos 
de rendimientos financieros), monto que representó el 84.3% del disponible; y quedó un saldo por ejercer de 
10,059.8 miles de pesos (incluye 26.6 miles de pesos de rendimientos financieros), que se reintegró a la TESOFE. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, así como, de los Lineamientos del FORTASEG para el ejercicio fiscal 2017, 
que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 577.6 miles de pesos, el cual 
representa el 0.9% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 
acciones correspondientes. 
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Adicionalmente incurrió en incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del subsidio, ya 
que no realizó la evaluación del impacto de éste en beneficio de la corporación policial y de la población. 

Las metas del subsidio se cumplieron, ya que se ejerció el 84.3% de los recursos asignados al municipio, de éstos, 
el 15.0% se aplicó en el Desarrollo de Capacidades en las Instituciones Locales para la Prevención Social de la 
Violencia y la Delincuencia, el 10.6% en profesionalización; el 49.4% en equipamiento y el 9.3% en la 
implementación del Sistema de Justicia Penal, lo que contribuyó a profesionalizar, equipar y fortalecer los cuerpos 
de seguridad pública. 

En conclusión, el municipio de San Luis Potosí, San Luis Potosí, realizó una gestión razonable de los recursos del 
Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los 
Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que 
Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función, 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 

Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los 
Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que 
Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-A-25000-15-1335-2018 

1335-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la transferencia de los recursos del subsidio, por parte de la Secretaría de Finanzas o su equivalente, a 
los municipios, de conformidad con lo establecido en las disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 86,902.2   
Muestra Auditada 86,902.2   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2017 al Gobierno del estado de Sinaloa y a sus 
municipios ejecutores, por concepto del Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en 
Materia de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, 
a las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función, fue por 161,010.2 miles de 
pesos, de los cuales se revisó el 100.0%; cabe señalar que un monto de 74,108.0 miles de pesos se revisó 
directamente en el municipio de Culiacán, Sinaloa, por lo que el universo asciende a 86,902.2 miles de pesos. 

Resultados 

Se determinaron incumplimientos en la transferencia de recursos; al respecto, se emitieron dos Promociones de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria a efecto de que se inicien los procedimientos administrativos 
correspondientes por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no observaron la norma 
aplicable en materia de transferencia de los recursos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 2 observaciones, de la cual fue 1 solventada por la entidad fiscalizada antes de la integración de 
este informe.La 1 restante generó: 1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el 100.0% de los recursos transferidos al Gobierno del estado de 
Sinaloa por un monto de 161,010.2 miles de pesos, mediante el Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento 
del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de 
México y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función 
(FORTASEG 2017); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2017, el Gobierno del Estado de Sinaloa había transferido el 
100.0% de los recursos asignados a los municipios. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del estado de Sinaloa, observó la normativa del subsidio, principalmente 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los Lineamientos del FORTASEG para el ejercicio 2017. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Sinaloa realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del 
subsidio; asimismo, se apegó a la normativa que regula su ejercicio, por lo que se cumplieron sus objetivos y metas. 
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Municipio de Culiacán, Sinaloa 

Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los 
Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que 
Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-D-25006-15-1346-2018 

1346-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del subsidio, o, en su caso, al 
estado, cuando ejerzan de manera directa o coordinada la función de seguridad pública, de conformidad con lo 
establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017 y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 74,108.0   
Muestra Auditada 74,108.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2017, por concepto del Otorgamiento del Subsidio para el 
Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales 
de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la 
Función (FORTASEG 2017), al municipio de Culiacán, Sinaloa, fueron de 74,108.0 miles de pesos, de los cuales se 
revisó el 100.0%. 

Resultados 

Se determinaron incumplimientos en destino de los recursos, al realizar reintegros a la TESOFE fuera de tiempo, 
se emitieron dos Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria a efecto de que se inicien los 
procedimientos administrativos correspondientes por las irregularidades de los servidores públicos que en su 
gestión no observaron la norma aplicable. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 5 observaciones, las cuales 3 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración 
de este informe. Las 2 restantes generaron: 2 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el 100.0% de los recursos transferidos al municipio de Culiacán, 
Sinaloa, por un monto de 74,108.0 miles de pesos, mediante el Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento 
del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de 
México y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función 
(FORTASEG 2017), más los rendimientos financieros transferidos por la SAF por un monto de 14.7 miles de pesos 
y los rendimientos financieros generados al 31 de diciembre del 2017 en la cuenta del municipio por 1,684.5 miles 
de pesos; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por el Municipio, de cuya veracidad es 
responsable. Al 31 de diciembre de 2017, el municipio devengó el 98.1% de los recursos transferidos, quedando 
pendiente de devengar un monto de 1,412.4 miles de pesos, que representan el 1.9% y que fueron reintegrados 
a la TESOFE el 18 de enero de 2018, con un desfase de tres días. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad fiscalizada observó la normativa del programa, principalmente de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, de los Lineamientos para el 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 para el ejercicio fiscal 2017 y del Convenio específico de 
coordinación y adhesión al FORTASEG para el ejercicio fiscal 2017. 

En conclusión, el Municipio de Culiacán, Sinaloa realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos del 
FORTASEG 2017. 

  



Gasto Federalizado 
 

 
247  

Municipio de Guaymas, Sonora 

Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los 
Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que 
Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-D-26029-15-1373-2018 

1373-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del subsidio, o, en su caso, a los 
estados, cuando ejerzan de manera directa o coordinada la función de seguridad pública, de conformidad con lo 
establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017 y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 10,084.5   
Muestra Auditada 10,084.5   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los Recursos del Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del 
Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de 
México y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función 
(FORTASEG), aportados por la Federación durante 2017 al municipio de Guaymas, Sonora por 10,084.5 miles de 
pesos. El importe revisado fue de 10,084.5 miles de pesos, monto que representó el 100.0% de los recursos 
transferidos. 

Resultados 

Los resultados se refieren principalmente a que la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora no 
transfirieron de manera ágil y sin ninguna restricción los recursos del Subsidio FORTASEG 2017, 6 adquisiciones de 
bienes para Programas con Prioridad Nacional se adjudicaron sin respetar los montos máximos y mínimos 
autorizados para las distintas modalidades de contratación, además, no se publicaron tanto el Anexo Técnico y su 
Convenio de Adhesión . 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 7 observaciones, las cuales 3 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración 
de este informe. Las 4 restantes generaron: 1 Recomendación y 3 Promociones de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el monto de 10,084.5 miles de pesos, que representó el 100% de los 
recursos transferidos al Municipio de Guaymas, Sonora,  mediante el Recursos para el Otorgamiento del Subsidio 
para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones 
Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o 
Coordinada la Función (FORTASEG 2017); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2017, el municipio de Guaymas, 
Sonora, había ejercido el 100.0% de los recursos transferidos, y reintegró a la TESOFE los rendimientos financieros.  

En el ejercicio de los recursos, el municipio de Guaymas, Sonora, incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente de Ley General de Contabilidad Gubernamental, Convenio Específico de Adhesión y de los 
Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio de Guaymas, Sonora, no dispone de un adecuado sistema de control interno para los riesgos que 
podrían limitar 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 auditoria. 
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Se comprobaron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FORTASEG, 
ya que el municipio no realizó la difusión en los medios locales del municipio de ningún reporte trimestral del 
Formato Gestión de proyectos, ni del Formato Avance Financiero. 

En conclusión, el municipio de Guaymas, Sonora, realizó, en general, una gestión razonable de los 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” ajustado a la 
normativa, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Municipio de Centro, Tabasco 

Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los 
Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que 
Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-D-27004-15-1403-2018 

1403-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del subsidio, o, en su caso, a los 
estados, cuando ejerzan de manera directa o coordinada la función de seguridad pública, de conformidad con lo 
establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017 y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 32,299.1   
Muestra Auditada 32,299.1   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del 
Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de 
México y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función 
(FORTASEG), aportados por la Federación durante 2017 al municipio de Centro, Tabasco, y ejercidos por la 
Secretaría de Seguridad Pública, quien tiene la función de seguridad pública y la prestación del servicio de policía 
preventiva en el municipio, por 32,299.1 miles de pesos. El importe revisado fue del 100.0% de los recursos 
transferidos. 

Resultados 

No se determinaron recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 5 observaciones, las cuales 4 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración 
de este informe.La 1 restante generó: 1 Recomendación. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 32,299.1 miles de pesos, que representó el 100.0% 
de los recursos asignados para el municipio de Centro, Tabasco, mediante los Recursos del Otorgamiento del 
Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y 
Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de 
Manera Directa o Coordinada la Función (FORTASEG), los cuales fueron ejercidos por la Secretaría de Seguridad 
Pública, por tener la función de seguridad pública y la prestación del servicio de policía preventiva en el municipio; 
la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. Al 31 de diciembre de 2017, la entidad pagó el 52.8% de los recursos transferidos y, al 31 de enero 
de 2018, el 90.7%, por lo que reintegró a la TESOFE el 9.4% de los recursos transferidos, incluidos los intereses. 

En el ejercicio de los recursos, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Tabasco incurrió en inobservancias 
de la normativa, que no generaron daño o perjuicio a la Hacienda Pública Federal; las observaciones determinadas 
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  

El área ejecutora de los recursos del FORTASEG 2017 no dispone de un adecuado sistema de control interno para 
prevenir los riesgos que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos del subsidio, la observancia de su 
normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos. 

Se cumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FORTASEG 2017, ya que la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado de Tabasco proporcionó a la SHCP los cuatro informes previstos sobre el ejercicio y 
destino de los recursos del subsidio y publicó en su página de internet el Convenio Específico de Coordinación y 
Adhesión y el anexo técnico del FORTASEG 2017 celebrado. 
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Los objetivos y metas del subsidio se cumplieron, ya que se comprometió el 90.7% de los recursos asignados al 31 
de diciembre de 2017, y el saldo se reintegró a la TESOFE. 

En conclusión, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Tabasco realizó una gestión eficiente y transparente 
de los recursos del Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad 
Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades 
Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función (FORTASEG) 2017. 
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Municipio de Reynosa, Tamaulipas 

Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los 
Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que 
Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-D-28032-15-1433-2018 

1433-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del subsidio, o, en su caso, al 
estado, cuando ejerzan de manera directa o coordinada la función de seguridad pública, de conformidad con lo 
establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017 y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 38,357.1   
Muestra Auditada 38,357.1   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2017 al Municipio de Reynosa, Tamaulipas, fueron 
por 3,835.7 miles de pesos, y al Gobierno del estado de Tamaulipas, por 34,521.4 miles de pesos, por concepto 
del Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los 
Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad De México y, en su caso, a las Entidades Federativas que 
Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función, los cuales sumados ascienden a un importe de 38,357.1 miles 
de pesos, y fueron revisados al 100.0%. 

Resultados 

Se determinaron incumplimientos de la normativa en materia de transferencia de recursos, registro e información 
financiera de las operaciones, destino de los recursos, adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como 
cumplimiento de metas; de las cuales, con motivo de la intervención de la ASF, se solventaron las correspondientes 
a registro e información financiera de las operaciones. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 11,505,484.89 pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 10 observaciones las cuales generaron: 6 Promociones de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria y 4 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 38,357.1 miles de pesos, que representó el 100% del monto 
transferido al Gobierno del Estado de Tamaulipas y al Municipio de Reynosa, mediante el Otorgamiento del 
Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y 
Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de 
Manera Directa o Coordinada la Función; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por el ente 
fiscalizado, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2017, el Gobierno del estado de Tamaulipas 
y el municipio de Reynosa devengaron el 96.9% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del estado de Tamaulipas y el municipio de Reynosa, registraron 
inobservancias a la normativa, principalmente en materia 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 
de 11,505.5 miles de pesos que representa el 29.9% del total auditado; las observaciones determinadas derivaron 
en la promoción de las acciones correspondientes. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de Cumplimiento de Metas sobre la gestión del 
programa, ya que la entidad federativa no proporcionó a la Dirección General de Vinculación y Seguimiento del 
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Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el informe Anual de Evaluación en el plazo 
establecido. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Tamaulipas y el municipio de Reynosa, no realizaron una gestión eficiente 
y transparente de los recursos del programa, apegada a la normativa que regula su ejercicio. 
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Municipio de Tlaxcala, Tlaxcala 

Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los 
Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que 
Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-D-29033-15-1465-2018 

1465-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del subsidio, o, en su caso, a los 
estados, cuando ejerzan de manera directa o coordinada la función de seguridad pública, de conformidad con lo 
establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017 y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 10,747.4   
Muestra Auditada 8,300.5   
Representatividad de la Muestra 77.2%   

Respecto de los 59,936.4 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2017 al estado de Tlaxcala, a través de 
los Recursos para el Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad 
Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades 
Federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la función (FORTASEG), se verificó la aplicación de los 
recursos asignados al municipio de Tlaxcala, Tlaxcala, que ascendieron a 10,747.4 miles de pesos; de éstos, se 
seleccionaron para su revisión física y documental 8,300.5 miles de pesos, que significaron el 77.2% de los recursos 
asignados. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos el municipio registró inobservancias de la normativa que no generaron daño a la 
Hacienda Pública Federal; las observaciones determinadas derivaron en las promociones de las acciones 
correspondientes. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 3 observaciones las cuales generaron: 3 Promociones de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 8,300.5 miles de pesos, que representó el 77.2% de 
los 10,747.4 miles de pesos asignados al municipio de Tlaxcala, Tlaxcala, mediante los Recursos para el 
Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los 
Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que 
ejerzan de manera directa o coordinada la función; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada 
por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2017, el municipio de Tlaxcala, Tlaxcala, pagó el 96.3% de los recursos asignados.  

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 2017 y de los Lineamientos para el otorgamiento 
del subsidio para el fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad pública a los municipios y 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las entidades federativas que ejerzan de 
manera directa o coordinada la función para el ejercicio fiscal 2017, sin que se generara 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 prevenir los riesgos que podrían limitar 
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. 
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El municipio de Tlaxcala, Tlaxcala, cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del subsidio, 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 FORTASEG 2017.  

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que la totalidad de los recursos 
pagados a la fecha de la auditoría, se destinaron 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 con el 10.0%, Desarrollo, 
profesionalización y certificación Policial con el 54.0%, Tecnologías, infraestructura y equipamiento de apoyo a la 
operación policial con el 24.9% e Implementación y desarrollo del sistema de justicia penal y sistemas 
complementarios con el 7.3%. 

En conclusión, el municipio de Tlaxcala, Tlaxcala, realizó una gestión eficiente y transparente de los Recursos para 
el Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los 
Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que 
ejerzan de manera directa o coordinada la función (FORTASEG). 
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Municipio de Acayucan, Veracruz 

Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los 
Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que 
Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-D-30003-15-1486-2018 

1486-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del subsidio, o, en su caso, a los 
estados, cuando ejerzan de manera directa o coordinada la función de seguridad pública, de conformidad con lo 
establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017 y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 10,000.0   
Muestra Auditada 8,310.7   
Representatividad de la Muestra 83.1%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2017, mediante el programa Otorgamiento del Subsidio 
para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones 
Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o 
Coordinada la Función (FORTASEG) 2017, al municipio de Acayucan, Veracruz de Ignacio de la Llave, fueron por 
10,000.0 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 8,310.7 miles de pesos que representó el 98.1%. 

Resultados 
Se determinaron recuperaciones probables por 4,348.6 miles de pesos, integrados por 2,432.7 miles de pesos por 
la falta de documentación justificativa y comprobatoria de los egresos realizados con recursos; 1,829.8 miles de 
pesos por el pago de conceptos extraordinarios de obra sin estar debidamente autorizados, 58.8 miles de pesos 
por la falta de aplicación de las penas convencionales en el atraso de ejecución de la obra, y 27.3 por el pago de 
conceptos de obra realizadas con mala calidad. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 4,348,585.68 pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 8 observaciones, las cuales 5 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración 
de este informe. Las 3 restantes generaron: 1 Recomendación y 4 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 8,310.7 miles de pesos, que representó el 83.1% de los 10,000.0 
miles de pesos transferidos al municipio de Acayucan, Veracruz de Ignacio de la Llave, mediante el Otorgamiento 
del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y 
Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de 
Manera Directa o Coordinada la Función (FORTASEG) 2017; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2017, el 
municipio devengó el 100.0% de los recursos transferidos por 10,000.0 miles de pesos. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio de Acayucan, Veracruz de Ignacio de la Llave, incurrió en inobservancias 
de la normativa, principalmente en materia de destino de los recursos y obra pública, así como de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, lo que generó 
un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 4,348.6 miles de pesos, los cuales representan el 52.3% de la 
muestra auditada y que corresponde principalmente a la falta de documentación justificativa y comprobatoria y 
por el pago de conceptos extraordinarios de obra sin estar debidamente autorizados; las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 
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Adicionalmente, el municipio incumplió con las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FORTASEG 2017, 
ya que no informó trimestralmente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sobre el ejercicio, destino 
y los resultados obtenidos del programa, ni publicó la información en el órgano local oficial de difusión y páginas 
electrónicas o en algún otro medio local; no acreditó haber realizado la evaluación del FORTASEG 2017 y no hizo 
del conocimiento de sus habitantes el convenio y su anexo técnico. 

En conclusión, el municipio de Acayucan, Veracruz de Ignacio de la Llave, no realizó una gestión eficiente y 
transparente de los recursos del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública 
a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas 
que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función (FORTASEG) 2017, apegada a la normativa que regula su 
ejercicio.  
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Municipio de Pánuco, Veracruz 

Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los 
Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que 
Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-D-30123-15-1500-2018 

1500-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del subsidio, o, en su caso, a los 
estados, cuando ejerzan de manera directa o coordinada la función de seguridad pública, de conformidad con lo 
establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017 y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 10,000.0   
Muestra Auditada 8,484.5   
Representatividad de la Muestra 84.8%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2017, mediante el programa Otorgamiento del Subsidio 
para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones 
Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o 
Coordinada la Función (FORTASEG) 2017, al municipio de Pánuco, Veracruz de Ignacio de la Llave, fueron por 
10,000.0 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 8,484.5 miles de pesos, que representó el 84.8%.  

Resultados 

El municipio no acreditó haber realizado la evaluación de los recursos del FORTASEG 2017. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 6 observaciones, las cuales 5 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración 
de este informe.La 1 restante generó: 1 Recomendación. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 8,484.5 miles de pesos, que representó el 84.8% de 
los 10,000.0 miles de pesos de los recursos transferidos al municipio de Pánuco, Veracruz de Ignacio de la Llave, 
mediante el Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública 
a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas 
que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función (FORTASEG) 2017; la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 
2017, el municipio devengó el 100% de los recursos transferidos, por 10,000.0 miles de pesos. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio de Pánuco, Veracruz de Ignacio de la Llave, incurrió en inobservancias 
de la normativa, principalmente en materia de adquisiciones de los recursos, así como de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su reglamento; las observaciones determinadas derivaron en la 
promoción de las acciones correspondientes. 

Adicionalmente, el municipio incumplió las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FORTASEG 2017, ya 
que no informó trimestralmente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sobre el ejercicio, destino y 
los resultados obtenidos del programa, ni publicó la información en el órgano local oficial de difusión y páginas 
electrónicas o en algún otro medio local; no acreditó haber realizado la evaluación del FORTASEG 2017; no hizo 
del conocimiento de sus habitantes el convenio y su anexo técnico; asimismo, presentó en forma extemporánea 
el acta de cierre del ejercicio de los recursos del FORTASEG 2017 a la Dirección General de Vinculación y 
Seguimiento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

En conclusión, el municipio de Pánuco, Veracruz de Ignacio de la Llave, realizó, en general, una gestión razonable 
de los recursos del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los 
Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que 
Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función (FORTASEG) 2017, excepto por las áreas de oportunidad 
identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Municipio de Mérida, Yucatán 

Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los 
Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que 
Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-D-31050-15-1540-2018 

1540-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del subsidio, o, en su caso, a los 
estados, cuando ejerzan de manera directa o coordinada la función de seguridad pública, de conformidad con lo 
establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017 y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 73,851.3   
Muestra Auditada 73,851.3   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 124,077.0 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2017 al estado de Yucatán, a través del 
Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los 
Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que 
Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función (FORTASEG), se verificó la aplicación de los recursos asignados 
al municipio de Mérida, que ascendieron a 73,851.3 miles de pesos. De éstos, se revisaron física y 
documentalmente el 100%. 

Resultados 

No se determinaron observaciones cuantificables monetariamente con recuperaciones probables. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 73,851.3 miles de pesos, que representaron el 100.0% de los recursos 
asignados para transferirse al Gobierno del estado de Yucatán y al municipio de Mérida, Yucatán, mediante el 
Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los 
Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que 
Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función (FORTASEG); la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por las entidades fiscalizadas, de cuya veracidad son responsables. Al 31 de diciembre de 2017 y al 
cierre de la auditoría (31 de marzo de 2018), el Gobierno del estado de Yucatán y el municipio de Mérida habían 
ejercido el 99.6% y 97.3%, respectivamente, de los recursos transferidos, lo que favoreció que los recursos llegaran 
oportunamente a los beneficiarios del fondo. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del estado de Yucatán y el municipio de Mérida no incurrieron en 
inobservancias de la normativa. 

El Gobierno del estado de Yucatán y el municipio de Mérida disponen de un adecuado sistema de control interno 
para prevenir los riesgos que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su 
normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos.  

No se determinaron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FORTASEG, ya que 
tanto el Gobierno del estado de Yucatán como el municipio de Mérida reportaron a la SHCP los informes 
trimestrales del ejercicio de los recursos del fondo. 

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra auditada, el 
Gobierno del estado de Yucatán y el municipio de Mérida, Yucatán, realizaron una gestión eficiente y transparente 
de los recursos del Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad 
Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades 
Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función (FORTASEG). 
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Municipio de Sombrerete, Zacatecas 

Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los 
Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que 
Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-D-32042-15-1581-2018 

1581-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al municipio, a través del subsidio, o, en su caso, a los 
estados, cuando ejerzan de manera directa o coordinada la función de seguridad pública, de conformidad con lo 
establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017 y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 10,000.0   
Muestra Auditada 7,421.1   
Representatividad de la Muestra 74.2%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del 
Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de 
México y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función 
(FORTASEG), aportados por la Federación durante 2017 al municipio de Sombrerete, Zacatecas, por 10,000.0 miles 
de pesos. La muestra revisada fue de 7,421.1 miles de pesos, monto que representó el 74.2% de los recursos 
transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el municipio de Sombrerete, Zacatecas, incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de transferencia, registro contable, destino y ejercicio de los recursos, transparencia 
en el ejercicio del subsidio, adquisiciones, y en el cumplimiento de metas, lo que generó un probable daño a la 
Hacienda Pública Federal por un importe de 914.2 miles de pesos, lo cual representa el 12.3% de la muestra 
auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 914,248.91 pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 18 observaciones, de la cual fue 1 solventada por la entidad fiscalizada antes de la integración de 
este informe. Las 17 restantes generaron: 1 Recomendación, 13 Promociones de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria y 3 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el importe de 7,421.1 miles de pesos, que representó el 74.2% de los 
10,000.0 miles de pesos transferidos al municipio de Sombrerete, Zacatecas, mediante los recursos del 
Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los 
Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que 
Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada 
por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2017, el municipio de 
Sombrerete, Zacatecas, no había ejercido el 4.3% de los recursos asignados y, al 31 de marzo de 2018, aun no se 
ejercía el 4.3%, los cuales no fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio de Sombrerete, Zacatecas, incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de los Lineamientos para el otorgamiento del subsidio para el fortalecimiento del 
desempeño en materia de seguridad pública a los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México 
y, en su caso, a las entidades federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la función para el ejercicio 
fiscal 2017, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 914.2 miles de pesos, 
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lo cual representa el 12.3% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de 
las acciones correspondientes. 

El municipio de Sombrerete, Zacatecas, 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 subsidio, ya que el municipio de 
Sombrerete, Zacatecas, no proporcionó a la SHCP ninguno de los informes previstos por la normativa sobre el 
ejercicio y destino de los recursos. 

En conclusión, el municipio de Sombrerete, Zacatecas, 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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Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-0-06100-16-0060-2018 

60-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión administrativa que realiza la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, respecto a la 
coordinación del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas para el Ejercicio 
Fiscal 2017, 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. 

Resultados 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizó la distribución de los recursos del Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de las Entidades Federativas conforme al monto y fechas establecidas en la normativa y cumplió 
con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del FAFEF 2017, ya que entregó con oportunidad a la H. 
Cámara de Diputados los informes sobre los ingresos y la ejecución del Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el ejercicio fiscal 2017, así como la situación económica, las finanzas públicas del ejercicio y la deuda pública, 
de las entidades federativas. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó la gestión administrativa que realizó la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) respecto de la coordinación del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las 
Entidades Federativas (FAFEF) 2017 y verificó la correcta distribución de los recursos entre las entidades 
federativas. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable.  

Asimismo, la SHCP cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del FAFEF 2017, ya que entregó 
con oportunidad a la H. Cámara de Diputados los informes sobre los ingresos y la ejecución del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2017, así como la situación económica, las finanzas públicas del 
ejercicio y la deuda pública, de las entidades federativas. 

En conclusión, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizó, en general, una gestión ajustada a la normativa 
de los recursos del fondo. 
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Gobierno del Estado de Aguascalientes 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

Auditoría Cumplimiento Financiero con Enfoque de Desempeño: 2017-A-01000-16-0544-2018 

544-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 
2017, 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 314,284.6   
Muestra Auditada 265,058.5   
Representatividad de la Muestra 84.3%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2017, por concepto del Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de las Entidades Federativas en el estado de Aguascalientes fueron por 314,284.6 miles de 
pesos, de los cuales se revisó una muestra de 265,058.5 miles de pesos, que representaron el 84.3%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 27,799.3 miles de pesos, integrados por 19,886.1 miles de pesos 
por la falta de la documentación comprobatoria de la amortización de los anticipos; 5,375.6 miles de pesos por no 
aplicar penas convencionales o retenciones por el atraso en la ejecución de cuatro obras, sin evidencia de las 
justificaciones respectivas ni la formalización de los convenios modificatorios correspondientes; 1,502.5 miles de 
pesos por recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2017 que no 
fueron comprometidos al 31 de diciembre de 2017, y 1,035.1 miles de pesos por volúmenes de conceptos de obra 
pagados y no ejecutados. 

Asimismo, existen recursos comprometidos pendientes de devengar por 413.8 miles de pesos al 28 de febrero de 
2018. 

Recuperaciones Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones probables por 27,799,337.80 pesos y 413,809.76 pesos están pendientes de 
aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 10 observaciones, las cuales 5 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. Las 5 restantes generaron: 1 Recomendación, 1 Solicitud de Aclaración y 4 Pliegos de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 265,058.5 miles de pesos, que representaron el 
84.3% de los 314,284.6 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de Aguascalientes, mediante el Fondo 
de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2017; la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 
2017, la entidad federativa no había comprometido el 0.6% por 1,766.9 miles de pesos, devengado el 7.6% por 
23,892.2 miles de pesos ni pagado el 10.2% por 32,121.9 miles de pesos de los recursos transferidos, y al 28 de 
febrero de 2018 aún no devengaba ni pagaba el 7.6% por 23,892.2 miles de pesos.  

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa registró inobservancias a la normativa del fondo, 
principalmente en materia de destino de los recursos y obra pública, así como de la Ley de Coordinación Fiscal y 
de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, que generaron un probable daño 
a la Hacienda Pública Federal por un importe de 27,799.3 miles de pesos, que representan el 10.5% de la muestra 
auditada, que corresponden principalmente a la falta de la documentación comprobatoria de la amortización de 
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los anticipos y por no aplicar penas convencionales o retenciones por el atraso en la ejecución de cuatro obras, sin 
evidencia de las justificaciones respectivas ni la formalización de los convenio modificatorios correspondientes; 
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 
Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, ya que el Gobierno del estado no acreditó 
documentalmente haber reportado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el primer trimestre del formato 
Gestión de Proyectos ni publicado los cuatro informes trimestrales del formato Nivel Financiero; asimismo, la 
información reportada en el cuarto trimestre del formato Nivel Financiero difiere del monto reflejado en los 
registros contables y presupuestales. Asimismo, se comprobó que no se incluyó el Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de las Entidades Federativas para su evaluación y 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 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 para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

Auditoría Cumplimiento Financiero con Enfoque de Desempeño: 2017-A-02000-16-0577-2018 

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 
2017, 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 1,229,502.0   
Muestra Auditada 778,671.9   
Representatividad de la Muestra 63.3%   

La revisión comprendió la verificación de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las 
Entidades Federativas (FAFEF) transferidos por la Federación al Gobierno del Estado de Baja California por 
1,229,502.0 miles de pesos. El importe revisado fue de 778,671.9 miles de pesos, que representó el 63.3% de los 
recursos transferidos. 

Resultados 

Los resultados se refieren principalmente a recursos no devengados ni pagados al 31 de diciembre de 2017 por 
4,839.9 miles de pesos, y a vehículos de los que no se acredita que se destinaron a los fines del fondo por 1,042.0 
miles de pesos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 5,881,873.22 pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 16 observaciones, de la cual fue 1 solventada por la entidad fiscalizada antes de la integración de 
este informe. Las 15 restantes generaron: 1 Recomendación, 12 Promociones de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria y 2 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 778,671.9 miles de pesos, que representó el 63.3% 
de los 1,229,502.0 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Baja California, mediante los Recursos 
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF). La auditoría se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable, al 31 de 
diciembre de 2017 se devengó y pagó recursos el 99.9% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 
de obra pública, adquisiciones y registros contables, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal 
por un importe de 5,881.9 miles de pesos, el cual representa el 0.8% del importe auditado; las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes 

Además, el estado incurrió en incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya 
que no existe calidad y congruencia entre la información presentada en los informes del cuarto trimestre del 
formato Avance Financiero y el Reporte ejercido del FAFEF 2017. 

En conclusión el Gobierno del Estado de Baja California, 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 para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

Auditoría Cumplimiento Financiero con Enfoque de Desempeño: 2017-A-03000-16-0610-2018 

610-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 
2017, 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 198,264.7   
Muestra Auditada 198,264.7   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las 
Entidades Federativas (FAFEF) transferidos por la Federación durante 2017 al estado de Baja California Sur, por 
198,264.7 miles de pesos. El monto revisado fue de 198,264.7 miles de pesos, que representó el 100.0% de los 
recursos transferidos. 

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 Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
mismas del Estado y Municipios de Baja California Sur Coordinación Fiscal, la Ley de Presupuesto y Control del 
Gasto Público del Estado, y contratos de obra, por no amortizar la totalidad del anticipo otorgado de 5,456.9 miles 
de peso; y 31.9 miles de pesos, por no aplicar penas convencionales por el atraso de obra en la ejecución de los 
trabajos. 

Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 26,991,213.94 pesos. En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos 
por 21,502,384.54 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 616,955.97 pesos se generaron por cargas 
financieras y 5,488,829.40 pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 13 observaciones, las cuales 3 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. Las 10 restantes generaron: 2 Recomendaciones, 6 Promociones de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y 2 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 198,264.7 miles de pesos, que representaron el 100.0% de los 
recursos transferidos al Gobierno del Estado de Baja California Sur mediante los recursos del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2017; la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 
2017, el Gobierno del Estado de Baja California Sur no había liquidado el 18.6% de los recursos transferidos y, al 
31 de marzo de 2017, no había pagado el 10.5%. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Baja California Sur incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente en materia de obra pública por los incumplimientos al programa operativo, como las 
DECLARACIONES del contrato de obra pública, Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del 
Estado y Municipios de Baja California Sur, contratos de obra pública y la Ley de Presupuesto y Control del Gasto 
Público del Estado de Baja California Sur; que produjeron un probable daño a la Hacienda Pública por un monto 
de 5,488.8 miles de pesos, que representa el 2.8% de la muestra auditada; 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 adecuado sistema de control interno para prevenir 
los riesgos que podrían limitar 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 comprobaron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, ya que el Gobierno del Estado de Baja California 
Sur no proporcionó a la SHCP el informe de avance financiero del cuarto trimestre previsto 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 conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Las metas establecidas para los indicadores de desempeño se cumplieron parcialmente, ya que se ejerció el 89.5% 
de los recursos asignados del fondo. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Baja California Sur cumplió, en general, con la normativa que regula el 
ejercicio de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas. 
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Gobierno del Estado de Campeche 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

Auditoría Cumplimiento Financiero con Enfoque de Desempeño: 2017-A-04000-16-0639-2018 

639-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 
2017, 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 241,304.7   
Muestra Auditada 145,866.2   
Representatividad de la Muestra 60.4%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2017, por concepto del Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de las Entidades Federativas en el estado de Campeche, fueron por 241,304.7 miles de pesos, 
de los cuales se revisó una muestra de 145,866.2 miles de pesos, que representó el 60.4%. 

Resultados 

Se determinaron observaciones que en el transcursos de la auditoría fueron atendidas, que consistieron por no 
dar seguimiento a las debilidades e insuficiencias determinadas en la evaluación de los componentes del control 
interno en la Cuenta Pública 2016; reportar cifras diferentes al cuarto trimestre a través del formato Nivel 
Financiero a la SHCP y las registradas contablemente; y por los servidores públicos que autorizaron las facturas, 
estimaciones de obra, oficio de termino por parte del contratista, cierre de bitácora, acta entrega recepción, acta 
finiquito de los trabajos y fianza de vicios ocultos sin que estuvieran ejecutados los trabajos de la obra. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 3 observaciones las cuales fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración 
de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 145,866.2 miles de pesos, que representaron el 
60.4% de los recursos transferidos al Gobierno del Estado de Campeche, mediante el Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de las Entidades Federativas; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2017, la entidad federativa, había 
pagado el 93.0% de los recursos transferidos y al 31 de marzo de 2018 el 99.2% y reintegro a la TESOFE el 0.8%. 

En el ejercicio de los recursos la entidad federativa observó la normativa del programa, principalmente a la Ley de 
Coordinación Fiscal y 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 del 
fondo. 
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Gobierno del Estado de Chiapas 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

Auditoría Cumplimiento Financiero con Enfoque de Desempeño: 2017-A-07000-16-0676-2018 

676-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 
2017, 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 2,471,690.6   
Muestra Auditada 2,415,312.8   
Representatividad de la Muestra 97.7%   

Respecto de los 37,316,490.4 miles de pesos transferidos por la Federación durante el ejercicio 2017, a través de 
los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), se verificó 
la aplicación de los recursos asignados al Gobierno del Estado de Chiapas, que ascendieron a 2,471,690.6 miles de 
pesos; de éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental 2,415,312.8 miles de pesos, que significaron 
el 97.7% de los recursos asignados. 

Resultados 

Se determinaron cuantificaciones monetarias por 26,301.0 miles de pesos, que corresponden a recuperaciones 
probables por 18,154.4 miles de pesos por dos obras que se encuentran inconclusas por lo que no operan; por 
6,605.2 miles de pesos por no reintegrar al 15 de abril de 2018 la totalidad de los recursos no pagados al 31 de 
marzo de 2018 y un importe de 1,541.4 miles de pesos por la falta de aplicación de penas convencionales. En 
conclusión el Gobierno del Estado de Chiapas, realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del 
FAFEF; excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 26,301,021.31 pesos. En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos 
por 202,610.94 pesos, con motivo de la intervención de la ASF y 26,098,410.37 pesos corresponden a 
recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 8 observaciones las cuales generaron: 1 Recomendación, 4 Promociones de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y 3 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 2,415,312.8 miles de pesos, que representó el 97.7% 
de los 2,471,690.6 miles de pesos transferidos al Estado de Chiapas, mediante el Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada 
por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2017, el estado gastó el 98.1% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría (31 de 
marzo de 2018) el 99.8%.  

En el ejercicio de los recursos el estado registró inobservancias a la normativa, principalmente en materia de la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley de Disciplina Financiera y de la Ley de Obra Pública del Estado 
de Chiapas, que generaron un daño a la Hacienda Pública Federal por 26,301.0 miles de pesos que representa el 
1.1% de la muestra auditada; principalmente por dos obras que no se terminaron de ejecutar y en consecuencia 
no operan; recursos no pagados al 31 de marzo de 2018 y la no aplicación de las penas convencionales por retrasos 
en las obras ejecutadas con recursos de FAFEF 2017, las observaciones determinadas derivaron en la promoción 
de las acciones correspondientes. 
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Respecto al Control Interno, como resultado del seguimiento realizado, se constató que el Gobierno del estado de 
Chiapas, no informó ni documentó la debida atención y seguimiento de los acuerdos establecidos en el Acta de 
Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares en la Cuenta Pública 2016. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FAFEF, ya que 
el estado no dispuso de un Programa Anual de Evaluaciones durante el ejercicio 2017 ni realizaron evaluaciones 
al fondo. 

Lo anterior pone de manifiesto que el Gobierno del Estado de Chiapas tiene una contribución parcial al 
cumplimiento de los objetivos de la política pública en materia de Fortalecimiento del Presupuesto Estatal, debido 
a que no reintegro a la TESOFE  el 15 de abril de 2018 los recursos no pagados al  31 de marzo por 6,605.2 miles 
de pesos y dos obras que no se terminaron de ejecutar en los plazos establecidos en sus contratos. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Chiapas, realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF); 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 el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

Auditoría Cumplimiento Financiero con Enfoque de Desempeño: 2017-A-08000-16-0710-2018 

710-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 
2017, 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 1,246,059.1   
Muestra Auditada 1,246,059.1   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2017 por concepto del Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de las Entidades Federativas en el estado de Chihuahua fueron por 1,246,059.1 miles de pesos, 
de los cuales se revisó el 100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

La entidad federativa incurrió en incumplimientos de las obligaciones de transferencia de recursos y rendimientos 
financieros, ya que existió un atraso en la transferencia de recursos del fondo; y en el ejercicio y destino de los 
recursos, ya que no expidió los comprobantes fiscales digitales por internet correspondientes. 

Adicionalmente, se observó un monto por 1,246,066.9 miles de pesos, por concepto de errores y omisiones de la 
información financiera, ya que el ODPCECH no contó con registros presupuestarios del fondo. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 4 observaciones las cuales generaron: 1 Recomendación y 3 Promociones de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 1,246,059.1 miles de pesos, que representó el 100.0% de los recursos 
transferidos al Gobierno del estado de Chihuahua, mediante los Recursos del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2017; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada 
por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2017, la entidad devengó y 
pagó 1,246,059.1 miles de pesos que representó el 100.0% de los recursos transferidos. 

La entidad federativa incurrió igualmente en incumplimientos de las obligaciones de transferencia de recursos y 
rendimientos financieros, ya que existió un atraso en la transferencia de recursos del fondo; de registro e 
información financiera de las operaciones con recursos del fondo, ya que no contó con registros presupuestarios 
del fondo; y en el ejercicio y destino de los recursos, ya que no expidió los comprobantes fiscales digitales por 
internet correspondientes. 

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 Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

Auditoría Cumplimiento Financiero con Enfoque de Desempeño: 2017-A-09000-16-0746-2018 

746-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 
2017, 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 1,972,211.0   
Muestra Auditada 1,252,492.8   
Representatividad de la Muestra 63.5%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2017, por concepto del Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de las Entidades Federativas en la Ciudad de México, fueron por 1,972,211.0 miles de pesos, de 
los cuales se revisó una muestra de 1,252,492.8 miles de pesos, que representó el 63.5%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones por 11,552.9 miles de pesos, de las cuales 5,750.2 miles de pesos corresponden 
a recuperaciones operadas por los recursos del fondo no comprometidos ni devengados al 31 de diciembre de 
2017 y por los recursos no pagados al 31 de marzo de 2018; y recuperaciones probables por 5,802.7 miles de pesos 
por los recursos del FAFEF 2017 no comprometidos ni devengados al 31 de diciembre de 2017, por los recursos no 
pagados al 31 de marzo de 2018, y rendimientos financieros generados en la cuenta bancaria del fondo que no 
fueron devengados ni pagados al 31 de marzo de 2018. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 11,552,888.48 pesos. En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos 
por 5,750,231.95 pesos, con motivo de la intervención de la ASF y 5,802,656.53 pesos corresponden a 
recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 8 observaciones, las cuales 3 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración 
de este informe. Las 5 restantes generaron: 1 Recomendación, 3 Promociones de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria y 1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,252,492.8 miles de pesos, que representó el 63.5%, 
de los 1,972,211.0 miles de pesos transferidos al Gobierno de la Ciudad de México mediante el Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2017, la entidad 
federativa había devengado el 99.8% 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, así como de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, que generaron un probable daño a la Hacienda 
Pública Federal por un importe de 11,552.9 miles de pesos, los cuales representan el 0.9% 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 de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, ya que no reportó a la SHCP los principales 
indicadores de desempeño. 

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 Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

Auditoría Cumplimiento Financiero con Enfoque de Desempeño: 2017-A-05000-16-0777-2018 

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 
2017, 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 692,920.9   
Muestra Auditada 679,752.8   
Representatividad de la Muestra 98.1%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2017, mediante el Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), al Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, fueron por 
692,920.9 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 679,752.8 miles de pesos que representó el                  
98.1 %. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones por 675,755.1 miles de pesos (cifra que incluye rendimientos determinados por 
18,729.3 miles de pesos), de los cuales 878.0 miles de pesos fueron operados y 674,877.1 miles de pesos 
corresponden a recuperaciones probables, integrados por 382,694.2 miles de pesos por los egresos de la cual se 
presentó la documentación comprobatoria de forma parcial; 196,871.9 miles de pesos por bienes adquiridos que 
se encuentran en bodegas del contratista y no fue posible su verificación física e instalación; 41,134.1 miles de 
pesos por haber transferido recursos del FAFEF 2017 a otras cuentas de la misma Secretaría de Finanzas del Estado 
de Coahuila de Zaragoza, sin acreditar su aplicación en obras y acciones que cumplan con los objetivos del fondo; 
37,927.6 miles de pesos por la falta de documentación justificativa de los egresos realizados; 12,682.8 miles de 
pesos por la falta de amortización de los anticipos otorgados en las obras; 2,262.1 miles de pesos por haber 
realizado transferencias de recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades 
Federativas 2017 al Municipio de Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza, sin presentar la documentación 
justificativa y comprobatoria de los gastos realizados; 1,286.9 miles de pesos por las estimaciones de obra 
presentados corresponden a otro ejercicio fiscal y 17.5 miles de pesos por concepto de recursos no ejercidos al 31 
de marzo de 2018. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 675,755,131.49 pesos. En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos 
por 877,972.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF y 674,877,159.49 pesos corresponden a 
recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 12 observaciones las cuales generaron: 2 Recomendaciones, 5 Promociones de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y 8 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 679,752.8 miles de pesos, que representó el 98.1% 
de los 692,920.9 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, mediante el Fondo 
de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2017 el 
Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza no había devengado el 17.5% por 121,099.3 miles de pesos y al 31 
de marzo de 2018, devengó el 100.0% de los recursos transferidos. 

 



Gasto Federalizado 
 

 
273  

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente en materia de transferencias en el ejercicio de los recursos; así como de la Ley de 
Coordinación Fiscal y del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2017, lo que generó un 
probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 674,877.2 miles de pesos (cifra que incluye 
rendimientos generados por 18,729.3 miles de pesos), el cual representa el 99.3% de la muestra auditada y 
corresponde principalmente a la falta de documentación justificativa y comprobatoria; transferencias de recursos 
del fondo a otras cuentas bancarias;  falta de verificación física e instalación de los bienes adquiridos y a la falta de 
amortización de anticipos otorgados en las obras, 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 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 incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, debido a que la información reportada a la SHCP no coincidió 
con la información contable y financiera presentada. 

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 el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, apegada a la 
normativa que regula su ejercicio. 
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Gobierno del Estado de Colima 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

Auditoría Cumplimiento Financiero con Enfoque de Desempeño: 2017-A-06000-16-0809-2018 

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 
2017, 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 234,948.9   
Muestra Auditada 234,948.9   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 37,316,490.4 miles de pesos asignados durante el ejercicio 2017 al Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), se verificó la aplicación de los recursos transferidos al 
Gobierno del estado de Colima, que ascendieron a 234,948.9 miles de pesos. De éstos se revisó física y 
documentalmente el 100.0%. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 19,038.3 miles de pesos corresponde a recuperaciones 
probables que se integran por 10,198.6 miles de pesos por una obra que no se encuentra en operación; 7,969.3 
miles de pesos por una obra y un servicio relacionado con la misma, efectuado en el estado de Jalisco; 659.9 miles 
de pesos por 66 computadoras que no habían sido entregadas a los beneficiarios; 127.5 miles de pesos por haber 
pagado con recursos del FAFEF 2018 conceptos de gasolina y supervisión de dos obras, de las cuales una fue 
supervisada externamente y la otra se encontraba enfrente de las instalaciones de la Secretaría de Infraestructura 
y Desarrollo Urbano y 83.0 miles de pesos por no haber reintegrado a la TESOFE recursos del FAFEF 2017 no 
pagados al 31 de marzo de 2018. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 19,038,330.49 pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 9 observaciones, de la cual fue 1 solventada por la entidad fiscalizada antes de la integración de 
este informe. Las 8 restantes generaron: 1 Recomendación, 2 Promociones de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria y 5 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 234,948.9 miles de pesos, que representaron el 
100.0% de los recursos transferidos al Gobierno del estado de Colima, mediante el Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada 
por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2017, el Gobierno del estado de Colima gastó el 99.2% de los recursos transferidos y, al 
cierre de la auditoría (31 de marzo de 2017), el 99.9%, sin que se reintegrara a la TESOFE el 0.1% que representaba 
83.0 miles de pesos. 

En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia de 
obra pública y de adquisiciones, respecto de la Ley de Coordinación Fiscal y Ley Estatal de Obra Pública, que 
generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 19,038.3 miles de pesos que 
representa el 8.1% de la muestra auditada, las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 
acciones correspondientes. 
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El Gobierno del estado de Colima dispone de un adecuado sistema de control interno para prevenir riesgos que 
podrían limitar el cumplimiento de los objetivos del fondo, 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 FAFEF, ya que el estado 
proporcionó a la SHCP los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos; se contó 
con el Programa Anual de Evaluaciones y se realizaron evaluaciones sobre los resultados del fondo, lo cual permitió 
al estado conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron satisfactoriamente, ya que de los recursos pagados se destinó el 
78.5% al saneamiento financiero, 12.7% se aplicó en infraestructura física, 0.3% en gastos indirectos y 8.5% en 
apoyo a la educación. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Colima realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), 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 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

Auditoría Cumplimiento Financiero con Enfoque de Desempeño: 2017-A-10000-16-0845-2018 

845-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 
2017, 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 601,310.2   
Muestra Auditada 534,466.3   
Representatividad de la Muestra 88.9%   

La revisión comprendió la verificación de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las 
Entidades Federativas (FAFEF) aportados por la Federación durante 2017 al estado de Durango, por 601,310.2 
miles de pesos. La muestra revisada fue de 534,466.3 miles de pesos, monto que representó el 88.9 % 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 de la Ley de Contabilidad Gubernamental, por lo que 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 determinaron 7 observaciones, las cuales 6 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración 
de este informe.La 1 restante generó: 1 Recomendación. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 534,466.3 miles de pesos, que representó el 88.9% 
de los 601,310.2 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Durango mediante el Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF); la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 
2017, el Gobierno del Estado de Durango ejerció el 100.0% de los recursos transferidos.  

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Durango incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de la Ley de Contabilidad Gubernamental. 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 para prevenir los riesgos 
que podrían limitar 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 FAFEF, ya que la información 
financiera generada no coincide con lo registrado en el Sistema de Formato Único (SFU), tampoco realizó la 
evaluación sobre los resultados del del fondo lo cual limitó al Gobierno del Estado de Durango conocer sus 
debilidades y áreas de mejora.  

En conclusión el Gobierno del estado de Durango 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 Guanajuato 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

Auditoría Cumplimiento Financiero con Enfoque de Desempeño: 2017-A-11000-16-0909-2018 

909-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 
2017, 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 1,492,371.4   
Muestra Auditada 1,190,278.9   
Representatividad de la Muestra 79.8%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de la 
Entidades Federativas aportados por la Federación durante 2017 al estado de Guanajuato por 1,492,371.4 miles 
de pesos. De éstos, se revisaron física y documentalmente 1,190,278.9 miles de pesos que representan el 79.8% 
de los recursos transferidos. 

Resultados 

La cuantificación de las observaciones por 22,767.8 miles de pesos, corresponden a 7,865.2 miles de pesos por 
transferir recursos del fondo a otras cuentas bancarias y 14,902.6 miles de pesos de recursos pendientes de 
reintegro a la Tesorería de la Federación (TESOFE). Asimismo, se reintegraron a la TESOFE recursos por 105.1 miles 
de pesos que corresponden a rendimientos financieros generados por transferir recursos del fondo a otras cuentas 
bancarias. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 22,872,879.64 pesos. En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos 
por 105,077.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF y 22,767,802.64 pesos corresponden a 
recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 8 observaciones, de la cual fue 1 solventada por la entidad fiscalizada antes de la integración de 
este informe. Las 7 restantes generaron: 2 Recomendaciones, 3 Promociones de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria y 2 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,190,278.9 miles de pesos, que representó el 79.8% 
de los 1,492,371.4 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Guanajuato, mediante el Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF); la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2017, el Estado pagó el 86.2% de los recursos transferidos y al 31 de marzo de 2018 el 96.9%. 

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 y del ejercicio de los 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 22,767.8 miles de pesos, el cual representa el 1.9% del total de la 
muestra, entre las que destacan realizar transferencias a otras cuentas propias y no reintegrar recursos a la TESOFE 
en tiempo y forma. 

La entidad federativa entregó a las instancias correspondientes los informes previstos en la normativa los cuales 
fueron publicados; sin embargo, no evaluó los recursos del fondo, lo cual la limitó para conocer sus debilidades y 
áreas de mejora. 
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Los objetivos y metas del fondo se cumplieron razonablemente, ya que el Gobierno del Estado de Guanajuato, 
dejó de atender rubros como el saneamiento de pensiones, modernización de los registros públicos de la 
propiedad, a los sistemas de recaudación locales, para el fortalecimiento de los proyectos de investigación 
científica y desarrollo tecnológico, de los sistemas de protección civil, a apoyos a educación pública adicionales a 
los recursos de naturaleza local ni al pago proyectos de infraestructura concesionada. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Guanajuato realizó, en general una gestión adecuada de los recursos del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2017. 
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Gobierno del Estado de Guerrero 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

Auditoría Cumplimiento Financiero con Enfoque de Desempeño: 2017-A-12000-16-0936-2018 

936-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 
2017, 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 1,384,074.1   
Muestra Auditada 1,026,626.8   
Representatividad de la Muestra 74.2%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las 
Entidades Federativas (FAFEF) aportados por la Federación durante 2017 al estado de Guerrero por 1,384,074.1 
miles de pesos. La muestra revisada fue de 1,026,626.8 miles de pesos, monto que representó el 74.2% de los 
recursos transferidos. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones por 197,207.0 miles de pesos, integradas por 175.8 miles de pesos, operadas y 
197,031.2 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables integradas por 98,767.5 miles de pesos que 
corresponden a recursos no devengados ni gastados al 31 de marzo de 2018 y 98,263.7 miles de pesos, para una 
obra donde no se aprecia el cumplimiento del objetivo del fondo. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 197,207,010.47 pesos. En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos 
por 175,841.61 pesos, con motivo de la intervención de la ASF y 197,031,168.86 pesos corresponden a 
recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 13 observaciones las cuales generaron: 1 Recomendación, 10 Promociones de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y 2 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,026,626.8 miles de pesos, que representó el 74.2% 
de los 1,384,074.1 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Guerrero mediante el Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF); la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2017, el Gobierno del Estado de Guerrero no había ejercido el 18.6% de los recursos 
transferidos y, al cierre de la auditoría 31 de marzo de 2018, aún no se ejercía el 7.1%; ello generó que no se 
realizaran 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, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y la Ley de Obras Públicas, lo que generó un probable 
daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 197,207.0 miles de pesos, lo cual representa el 19.2% de la 
muestra auditada. Cabe señalar que en el importe observado se considera un monto de 98,767.5 miles de pesos 
que corresponden a recursos no devengados ni gastados al 31 de marzo de 2018; las observaciones determinadas 
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  
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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, 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, en virtud de que 
la entidad reportó los cuatro informes trimestrales, los cuales fueron publicados en su Página de internet Oficial 
del Estado y se hicieron del conocimiento de la sociedad a través de su portal de transparencia; sin embargo no 
son coincidentes con la información financiera al cierre del ejercicio, asimismo, no se dispuso de un Programa 
Anual de Evaluaciones.  

Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que, de la 
totalidad de los recursos ejercidos al 31 de marzo de 2018, se destinó el 45.5% a inversión en infraestructura, el 
24.3% en saneamiento financiero, el 2.1% en la modernización del sistema de recaudación, y el 7.1% para el pago 
de acciones fuera de rubro, por lo que el cumplimiento de metas y objetivos del fondo fue parcial. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Guerrero no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF). 
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Gobierno del Estado de Hidalgo 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

Auditoría Cumplimiento Financiero con Enfoque de Desempeño: 2017-A-13000-16-0969-2018 

969-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 
2017, 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 878,175.6   
Muestra Auditada 863,843.9   
Representatividad de la Muestra 98.4%   

Respecto de los 37,316,490.4 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2017 a los estados a través del Fondo 
para el Fortalecimiento de la Entidades Federativas (FAFEF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al 
Gobierno de Hidalgo, que ascendieron a 878,175.6 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión 
física y documental 863,843.9 miles de pesos, que significaron el 98.4% de los recursos asignados. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 40,987.2 miles de pesos, por no haber aplicado la totalidad de los 
recursos disponibles al 31 de marzo de 2018 del FAFEF 2017. 

Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones por 23,654,803.34 pesos. En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos 
por 23,654,803.34 pesos, con motivo de la intervención de la ASF y 17,332,472.41 pesos están pendientes de 
aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 3 observaciones las cuales generaron: 1 Solicitud de Aclaración y 2 Promociones de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 863,843.9 miles de pesos, que representó el 98.4% 
de los recursos transferidos al Gobierno del estado de Hidalgo, mediante el Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada 
por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2017, el Gobierno del estado de Hidalgo no había ejercido el 32.4% de los recursos 
transferidos y al cierre de la auditoría (31 de marzo de 2018) aún no se ejercía el 1.6 %; esto generó que no 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 en la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, el Presupuesto de Egresos para el ejercicio 
fiscal 2017, la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, lo que 
generó recursos no ejercidos que deberán de reintegrarse a la TESOFE por un importe de 40,987.2 miles de pesos, 
el cual representa el 4.5% de los recursos disponibles; las observaciones determinadas derivaron en la promoción 
de las acciones correspondientes. 

El estado dispone de un Sistema de Control Interno alto; sin embargo, existen riesgos que limitan el cumplimiento 
de los objetivos del FAFEF, 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 determinaron cumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FAFEF, 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. 

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que de la totalidad de los 
recursos ejercidos a la fecha de auditoría se destinó el 61.5% en inversión de infraestructura física, el 25.4% al de 
Saneamiento Financiero, el 11.2% en Apoyo a la Educación y 1.9% en Modernización de los registros públicos de 
la propiedad y del catastro.  

En conclusión, el Gobierno del Estado de Hidalgo, realizó en general una gestión razonable de los recursos del 
Fondo para el Fortalecimiento de la Entidades Federativas (FAFEF); 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 el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

Auditoría Cumplimiento Financiero con Enfoque de Desempeño: 2017-A-14000-16-1006-2018 

1006-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 
2017, 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 2,258,506.1   
Muestra Auditada 2,258,506.1   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las 
Entidades Federativas (FAFEF) aportados por la Federación durante 2017 al estado de Jalisco por 2,258,506.1 miles 
de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental el 100.0% de los recursos asignados.  

Resultados 

El Gobierno el Estado de Yucatán incurrió en un subejercicio por 25,102.6 miles de pesos lo que limitó la realización 
de obras y acciones en beneficio de la población. En conclusión, la entidad federativa no realizó una gestión 
eficiente y transparente de los recursos del fondo, apegada a la normativa que regula su ejercicio y no cumplió sus 
objetivos y metas. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 46,926,632.14 pesos. En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos 
por 25,102,689.09 pesos, con motivo de la intervención de la ASF y 21,823,943.05 pesos corresponden a 
recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 8 observaciones, de la cual fue 1 solventada por la entidad fiscalizada antes de la integración de 
este informe. Las 7 restantes generaron: 1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 6 Pliegos 
de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 2,258,506.1 miles de pesos, que representó el 
100.0% de los recursos otorgados al Gobierno del Estado de Jalisco, mediante el Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada 
por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2017, la entidad federativa había ejercido el 97.8% de los recursos transferidos y al cierre 
de la auditoría, 31 de marzo de 2018, aún no se ejercía el 1.1%; ello generó que no se atendiera con oportunidad 
a la población objetivo, ni se realizará 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 y del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, lo que 
generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de 19,159.7 miles de pesos, que representa 
el 14.5% 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.  
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Además, la entidad federativa cumplió las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), ya que proporcionó a la SHCP los 
formatos de Indicadores y difundió en los medios locales los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio 
y destino de los recursos.  

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo no se cumplieron, ya que se obtuvo 
un subejercicio a la fecha de la auditoría por 25,102.6 miles de pesos lo que limitó la realización de obras y acciones 
en beneficio de la población objetivo. 

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

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

Auditoría Cumplimiento Financiero con Enfoque de Desempeño: 2017-A-15000-16-0877-2018 

877-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 
2017, 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 5,448,340.5   
Muestra Auditada 4,263,961.6   
Representatividad de la Muestra 78.3%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las 
Entidades Federativas (FAFEF) aportados por la Federación durante 2017 al Estado de México por 5,448,340.5 
miles de pesos. La muestra revisada fue de 4,263,961.6 miles de pesos, monto que representó el 78.3% de los 
recursos transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental, las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 
acciones correspondientes. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 3 observaciones, de la cual fue 1 solventada por la entidad fiscalizada antes de la integración de 
este informe. Las 2 restantes generaron: 2 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 4,263,961.6 miles de pesos, que representó el 78.3% 
de los 5,448,340.5 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de México mediante el Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF); la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 
2017, el Gobierno del Estado de México había ejercido el 100.0% de los recursos transferidos y de los rendimientos 
financieros generados. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental, las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 
acciones correspondientes. 

La entidad federativa no dispone de un sistema de control interno adecuado para prevenir los riesgos que podrían 
limitar el cumplimiento de los objetivos del FAFEF, 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 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, así como la información relativa a las características de las obligaciones que se pagaron con 
los recursos del fondo. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron parcialmente, ya que 
el indicador referente al índice de logro operativo no se reportó, y el correspondiente al de fortalecimiento 
financiero se alcanzó el 97.7%. 
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Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que de la totalidad de los 
recursos ejercidos a la fecha de la auditoría se destinó 77.8% en saneamiento financiero, y 22.2% en saneamiento 
de pensiones. 

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 el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

Auditoría Cumplimiento Financiero con Enfoque de Desempeño: 2017-A-16000-16-1038-2018 

1038-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 
2017, 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 1,560,790.0   
Muestra Auditada 1,560,790.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos durante el Ejercicio Fiscal 2017 por concepto del Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de las Entidades Federativas en el Estado de Michoacán de Ocampo fueron por 1,560,790.0 
miles de pesos, de los cuales se revisó el 100.0%. 

Resultados 

Se determinaron incumplimientos de la normativa en materia de control interno y transparencia. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 5 observaciones, las cuales 2 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración 
de este informe. Las 3 restantes generaron: 3 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 1,560,790.0 miles de pesos que representaron el 100.0% de los 
recursos transferidos al Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo mediante el Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de las Entidades Federativas; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2017 la entidad fiscalizada devengó 
y pagó el 100.0%. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad fiscalizada incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en 
materia de control interno y transparencia, 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 
existieron diferencias entre lo reportado trimestralmente a la SHCP por y el cierre presupuestal del ejercicio, 
asimismo, el Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo no consideró que los recursos del FAFEF 2017 se 
sujetaran a evaluaciones de desempeño, por medio de instancias técnicas independientes de evaluación locales o 
federales. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo realizó, en general, una gestión razonable de los 
recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las 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 Morelos 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

Auditoría Cumplimiento Financiero con Enfoque de Desempeño: 2017-A-17000-16-1071-2018 

1071-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 
2017, 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 542,724.4   
Muestra Auditada 542,724.4   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las 
Entidades Federativas (FAFEF), aportados por la Federación durante 2017 al Gobierno del Estado de Morelos, por 
542,724.4 miles de pesos. El importe revisado fue de 542,724.4 miles de pesos, monto que representó el 100.0% 
de los recursos transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el estado cumplió con la normativa del fondo, principalmente la señalada en la Ley 
de Coordinación Fiscal y en el cumplimiento de 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 fondo y las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño se cumplieron, ya que 
en el indicador referente al avance en las metas se logró una meta del 100.0 %. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 542,724.4 miles de pesos que representó el 100.0% 
de los recursos transferidos al Gobierno del Estado de Morelos mediante los Recursos del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF); la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2017, el 
Gobierno del Estado de Morelos ejerció el 100.0% de los recursos transferidos más sus rendimientos financieros 
por 2,893.5 miles de pesos.  

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Morelos observó la normativa de los Recursos del Fondo 
de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), principalmente en materia de la Ley 
de Coordinación Fiscal.  

La entidad federativa dispone de un adecuado sistema de control interno para prevenir los riesgos que podrían 
limitar 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 Morelos cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del 
fondo, ya que entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron, ya que en el indicador 
referente al avance en las metas se alcanzó el 100.0 %. 

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que disminuyó la deuda y 
se cumplió con las obligaciones de trasparencia. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Morelos realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos del 
fondo. 
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Gobierno del Estado de Nayarit 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

Auditoría Cumplimiento Financiero con Enfoque de Desempeño: 2017-A-18000-16-1106-2018 

1106-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 
2017, 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 448,255.1   
Muestra Auditada 370,932.6   
Representatividad de la Muestra 82.8%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las 
Entidades Federativas (FAFEF) aportados por la Federación durante 2017 al Gobierno del Estado de Nayarit por 
448,255.1 miles de pesos. La muestra revisada fue de 370,932.6 miles de pesos, monto que representó el 82.8% 
de los recursos transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Nayarit incurrió en inobservancias de la normativa, las 
observaciones derivaron en la emisión de las acciones correspondientes, principalmente en materia de control 
interno y transparencia, que originaron incumplimientos del Presupuesto de Egresos de la Federación, del Acuerdo 
por el que se establecen las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública del Estado de 
Nayarit, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y de la Ley de Coordinación Fiscal. Asimismo, registró observaciones que generaron un probable 
daño a la Hacienda Pública Federal por 6,126.6 miles de pesos, debido a que el estado no acreditó la aplicación de 
los recursos en los objetivos del fondo dentro de los plazos establecidos por la normativa por 5,616.9 miles de 
pesos y no documentó que tres proyectos de infraestructura estuvieran relacionados con obras públicas a 
ejecutarse con recursos del fondo u otra fuente de financiamiento por 509.7 miles de pesos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 6,126,571.47 pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 16 observaciones, las cuales 12 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. Las 4 restantes generaron: 2 Recomendaciones y 2 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 370,932.6 miles de pesos, que representó el 82.8% 
de los 448,255.1 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Nayarit mediante los recursos del Fondo 
de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2017, la entidad 
federativa no había ejercido el 2.4% de los recursos transferidos y al 28 de febrero de 2018, aún no se ejercía el 
1.2%. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Nayarit incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente por no acreditar la aplicación de los recursos en los objetivos del fondo dentro de los plazos 
establecidos por la normativa y no documentar que tres proyectos de infraestructura estuvieran relacionados con 
obras públicas a ejecutarse con recursos del fondo u otra fuente de financiamiento, que originaron el 
incumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y 
los Municipios y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que generaron un probable daño a la Hacienda 
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Pública Federal por un importe de 6,126.6 miles de pesos, que representa el 1.6% 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 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 
no difundió en un medio local de difusión los cuatro trimestres del formato Gestión de Proyectos de los informes 
previstos por la normativa sobre el ejercicio y destinó 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. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Nayarit 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 para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

Auditoría Cumplimiento Financiero con Enfoque de Desempeño: 2017-A-19000-16-1139-2018 

1139-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 
2017, 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 1,191,431.9   
Muestra Auditada 1,191,431.9   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 37,316,490.4 miles de pesos asignados durante el ejercicio 2017 al Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), se verificó la aplicación de los recursos transferidos al 
Gobierno del estado de Nuevo León, que ascendieron a 1,191,431.9 miles de pesos. De éstos se revisó física y 
documentalmente el 100.0%. 

Resultados 

En términos generales se cumplió con las disposiciones normativas aplicables; el Gobierno del estado de Nuevo 
León realizó una gestión eficiente de los recursos del FAFEF 2017, y en general, se cumplieron sus objetivos y 
metas. 

 Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó 1 observación la cual generó: 1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 1,191,431.9 miles de pesos que representaron el 100.0% de los 
recursos transferidos al Gobierno del estado de Nuevo León, mediante el Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada 
por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2017, se ejerció un total de 1,191,524.0 miles de pesos, que representan el 100.0% del total 
disponible, los cuales fueron destinados a conceptos de gasto determinados en la Ley de Coordinación Fiscal y en 
enero de 2018 reintegró a la TESOFE 9.1 miles de pesos 

El Gobierno del estado de Nuevo León dispone de un sistema de control interno para identificar y atender los 
riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del FAFEF, la observancia de su normativa y el manejo 
ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en el bajo número de irregularidades 
determinadas en la auditoría.  

Se determinaron cumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FAFEF, ya que el 
Gobierno del estado reportó a la SHCP los informes establecidos en la normativa respecto al destino y ejercicio de 
los recursos del fondo; sin embargo, no dispone de un Programa Anual de Evaluaciones, por lo que no se evaluaron 
los resultados del fondo, lo cual impidió al Gobierno del estado conocer sus debilidades y áreas de mejora.  

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron, en general, satisfactoriamente, ya que el Gobierno del estado 
invirtió los recursos aportados para el Saneamiento de Pensiones (100.0%), concepto considerado en la Ley de 
Coordinación Fiscal.  

En conclusión, el Gobierno del estado de Nuevo León realizó una gestión eficiente de los recursos del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2017. 
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Gobierno del Estado de Oaxaca 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

Auditoría Cumplimiento Financiero con Enfoque de Desempeño: 2017-A-20000-16-1172-2018 

1172-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 
2017, 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 1,508,685.6   
Muestra Auditada 1,411,152.1   
Representatividad de la Muestra 93.5%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2017, por concepto del Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de las Entidades Federativas en el Estado de Oaxaca, fueron por 1,508,685.6 miles de pesos, de 
los cuales se revisó una muestra de 1,411,152.1 miles de pesos que representaron el 93.5 %. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones por 11,938.9 miles de pesos de los cuales 11,717.0 miles de pesos corresponden 
a recuperaciones operadas y 221.9 miles de pesos a corresponden a recuperaciones probables por concepto de 
recursos no comprometidos al 31 de diciembre de 2017. 

Asimismo, existen 97,330.4 miles de pesos pendientes de aclarar, por concepto de recursos comprometidos no 
pagados al 31 de diciembre de 2017. 

Recuperaciones Operadas, Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones por 11,938,914.36 pesos. En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos 
por 11,716,967.85 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 221,946.51 pesos corresponden a 
recuperaciones probables y 97,330,439.76 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 9 observaciones, las cuales 2 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración 
de este informe. Las 7 restantes generaron: 1 Recomendación, 1 Solicitud de Aclaración, 5 Promociones de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó un monto de 1,411,152.1 miles de pesos que representó el 93.5% de 
los recursos 1,508,685.6 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de Oaxaca, mediante el Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF); la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 
2017 la entidad fiscalizada no había pagado el 6.5% de los recursos transferidos por 97,533.5 miles de pesos. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa registró inobservancias a la normativa, principalmente en 
materia de ejercicio y destino de los recursos, y en obra pública y servicios relacionados con la misma, que 
generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 221.9 miles de pesos, que representa 
el 0.0% de la muestra auditada, por concepto de rendimientos financieros no comprometidos ni reintegrados a la 
Tesorería de la Federación, las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Oaxaca, realizó en general una gestión adecuada de los recursos del 
fondo, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia y eficacia en el uso de los 
recursos; asimismo, sus metas y objetivos se cumplieron parcialmente. 
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Gobierno del Estado de Puebla 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

Auditoría Cumplimiento Financiero con Enfoque de Desempeño: 2017-A-21000-16-1206-2018 

1206-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 
2017, 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 2,077,968.3   
Muestra Auditada 1,735,919.5   
Representatividad de la Muestra 83.5%   

La revisión comprendió la verificación de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las 
Entidades Federativas (FAFEF) aportados por la Federación durante 2017 al estado de Puebla por 2,077,968.3 miles 
de pesos. La muestra examinada fue de 1,735,919.5 miles de pesos, monto que representó el 83.5% de los recursos 
transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Puebla, registró inobservancias de la normativa; 
principalmente en materia de transferencia de recursos, transparencia del ejercicio de los recursos y obra pública. 
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. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 36,553,207.37 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 10 observaciones, las cuales 7 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. Las 3 restantes generaron: 1 Recomendación, 1 Solicitud de Aclaración y 1 Promoción 
de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,735,919.5 miles de pesos, que representó el 83.5% 
de los 2,077,968.3 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Puebla mediante el Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2017, el 
Gobierno del Estado de Puebla había ejercido el 78.2% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría, 28 
de febrero de 2018, el 80.2%. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Puebla incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia transferencia de los recursos, transparencia y obra pública; 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 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, 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 la entidad fiscalizada no proporcionó a la SHCP de manera completa la información del formato Indicadores 
de Desempeño de los cuatro trimestres, de los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de 
los recursos.  
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Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron, ya que en el indicador 
referente a Índice de Impacto de Deuda Pública se logró una meta de 85.9%, en el correspondiente al Índice en el 
Ejercicio de Recursos, se alcanzó el 91.2%. 

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que de los recursos aplicados 
en el rubro de saneamiento financiero, el 20.2% se destinó para la amortización de capital, que contribuyó en un 
1.9% en la disminución de los contratos de deuda pública que se pagaron con FAFEF 2017, el 70.8% se destinó al 
pago de intereses generados por los mismos contratos de deuda. 

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 el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

Auditoría Cumplimiento Financiero con Enfoque de Desempeño: 2017-A-22000-16-1239-2018 

1239-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 
2017, 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 463,679.1   
Muestra Auditada 328,950.6   
Representatividad de la Muestra 70.9%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las 
Entidades Federativas (FAFEF) aportados por la Federación durante 2017 al Poder Ejecutivo del Estado de 
Querétaro por 463,679.1 miles de pesos. La muestra revisada fue de 328,950.6 miles de pesos, monto que 
representó el 70.9% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro incurrió en inobservancias de la 
normativa principalmente en transferencia por enterar a los ejecutores de manera extemporánea los recursos del 
fondo, y porque uno de los ejecutores no manejó una cuenta específica; en adquisiciones y obra pública al 
detectarse inconsistencias en los bienes y trabajos realizados en las visitas físicas; y en transparencia al no reportar 
con calidad y congruencia la información enviada a la SHCP. Asimismo, se constató una observación que generó 
un probable daño a la Hacienda Pública Federal por realizar transferencias entre cuentas por 52.9 miles de pesos 
que mediante la intervención de la ASF fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación (TESOFE) más 0.9 miles 
de pesos de rendimientos financieros. 

Recuperaciones Operadas y Cargas Financieras  

Se determinaron recuperaciones por 53,807.00 pesos. En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
53,807.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF y 892.00 pesos se generaron por cargas financieras. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 7 observaciones las cuales fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración 
de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 328,950.6 miles de pesos, que representó el 70.9% 
de los 463,679.1 miles de pesos transferidos al Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro mediante el Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2017, la entidad 
federativa ejerció el 100.0% 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.  

La Entidad Federativa dispone de un adecuado sistema de control interno para prevenir los riesgos que podrían 
limitar 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 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 al ejercicio de los recursos se logró una meta del 100.0%, en el correspondiente a las obras reportadas 
como terminadas se alcanzó un 100.0%. 

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que se tuvo un impacto 
favorable en la disminución de la deuda y se cumplió con las obligaciones de transparencia. 

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

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

Auditoría Cumplimiento Financiero con Enfoque de Desempeño: 2017-A-23000-16-1269-2018 

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 
2017, 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 332,964.7   
Muestra Auditada 312,545.9   
Representatividad de la Muestra 93.9%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las 
Entidades Federativas (FAFEF) aportados por la Federación durante 2017 al Gobierno del Estado de Quintana Roo 
por 332,964.7 miles de pesos. La muestra revisada fue de 312,545.9 miles de pesos, monto que representó el 
93.9% de los recursos transferidos. 

Resultados 

La SEFIPLAN realizo pagos con recursos del FAFEF del Ejercicio Fiscal 2017, en la obra con número de contrato 
SEDETUR.03.OBRA.FED.17, denominada “ACCESIBILIDAD VIAL A LA ZONA DE ICHKABAL, SEÑALÉTICA Y 
EQUIPAMIENTO, ELEMENTO EMBLEMÁTICO DE ACCESO,MÓDULO DE INFORMACIÓN Y SERVICIO RELATIVO AL 
“PROGRAMA INTEGRAL BACALAR PUEBLO MÁGICO (EQUIPAMIENTO Y ACCESIBILIDAD EN ICHKABAL)”; asimismo, 
no ejercieron lo establecido en la fianza por vicios ocultos ya que se comprobaron vicios ocultos, en obras pagadas 
con el fondo. 

Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 7,043,178.50 pesos. En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos 
por 1,043,178.50 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 14,275.50 pesos se generaron por cargas 
financieras y 6,000,000.00 pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 7 observaciones, de la cual fue 1 solventada por la entidad fiscalizada antes de la integración de 
este informe. Las 6 restantes generaron: 5 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 
Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 312,545.9 miles de pesos, que representó el 93.9% 
de los 332,964.7 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Quintana Roo mediante el Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2017, el 
Gobierno del Estado de Quintana Roo no había ejercido el 5.0% de los recursos transferidos, y al 31 de marzo de 
2018, aún no se ejercía 0.3%.  

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, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública 
por un importe de 7,032.5 miles de pesos, el cual representa el 2.3% de la muestra auditada; las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El Gobierno del Estado de Quintana Roo carece de un adecuado sistema de control para prevenir los riesgos que 
podrían limitar 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 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 relación con los indicadores oficiales de desempeño referentes al porcentaje de avance en las metas, y al índice 
de logro operativo las metas programadas no fueron alcanzadas.  

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que de la totalidad de los 
recursos ejercidos a la fecha de auditoría se destinó el 16.8% en los rubros de modernización de los sistemas de 
recaudación locales y desarrollo de mecanismos impositivos los cuales están permitidos según la Ley de 
Coordinación Fiscal 

En conclusión, el Gobierno 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 el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

Auditoría Cumplimiento Financiero con Enfoque de Desempeño: 2017-A-24000-16-1298-2018 

1298-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 
2017, 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 758,852.3   
Muestra Auditada 758,852.3   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 758,852.3 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2017 al estado de San Luis Potosí, a 
través del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), se seleccionó para 
su revisión física y documental el 100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

No se registraron recuperaciones monetarias.  

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó un monto de 758,852.3 miles de pesos, que representó el 100.0% de 
los recursos transferidos al Gobierno del Estado de San Luis Potosí, mediante los Recursos del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF); la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 
2017, el Gobierno del Estado de San Luis Potosí no había ejercido el 0.02% de los recursos disponibles y al cierre 
de la auditoría, 13 de abril de 2018, ejerció el 100.0% y reintegró 1.2 miles de pesos a la TESOFE. 

El Gobierno del Estado de San Luis Potosí dispone de un adecuado sistema de control interno para prevenir los 
riesgos que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo 
ordenado, eficiente y transparente de los recursos.  

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron, ya que, en el 
indicador referente al saneamiento financiero, el 33.8% se destinó para la amortización de capital, que contribuyó 
en un 3.5% en la disminución de los contratos de deuda pública que se pagaron con FAFEF 2017; el 66.2% se 
destinó al pago de intereses generados por los mismos contratos de deuda.  

En conclusión, el Gobierno del Estado de San Luis Potosí realizó una gestión adecuada de los recursos del FAFEF 
2017. 
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Gobierno del Estado de Sinaloa 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

Auditoría Cumplimiento Financiero con Enfoque de Desempeño: 2017-A-25000-16-1329-2018 

1329-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 
2017, 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 956,446.2   
Muestra Auditada 956,446.2   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2017, por concepto del Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de las Entidades Federativas en el Estado de Sinaloa fueron de 956,446.2 miles de pesos, de los 
cuales se revisó el 100.0%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por un importe de 378.0 miles de pesos, que se integran por 288.6 
miles de pesos por no comprometer, ni pagar los recursos del fondo al 31 de diciembre de 2017 y 89.4 miles de 
pesos por realizar pagos por conceptos no financiables con recursos del FAFEF 2017. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 378,020.52 pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 8 observaciones, las cuales 6 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración 
de este informe. Las 2 restantes generaron: 2 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el 100.0% de los recursos transferidos al Estado de Sinaloa, por un 
monto de 956,446.2 miles de pesos, mediante el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades 
Federativas (FAFEF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2017, la entidad federativa había devengado el 99.9% de los 
recursos transferidos por un monto de 956,367.0 miles de pesos. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad fiscalizada registro inobservancias a la normativa del programa, 
principalmente de la Ley de Coordinación Fiscal, el Código Fiscal de la Federación, que generaron un probable 
daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 378.0 miles de pesos, que representan el 0.1% 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 de la entidad 
fiscalizada, ya que no se publicó el cuarto trimestre de lo correspondiente al Índice en el Ejercicio de Recursos y 
Calificación de los Indicadores. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Sinaloa 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 Sonora 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

Auditoría Cumplimiento Financiero con Enfoque de Desempeño: 2017-A-26000-16-1361-2018 

1361-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 
2017, 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 882,907.5   
Muestra Auditada 882,907.5   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las 
Entidades Federativas (FAFEF) aportados por la Federación durante 2017 al estado de Sonora por 882,907.5 miles 
de pesos. La muestra examinada fue de 882,907.5 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 
de la Ley de Coordinación Fiscal que generó un reintegro a la TESOFE por un importe de 414.5 miles de pesos más 
2.8 miles de pesos de rendimientos financieros. Las observaciones determinadas derivaron en la promoción de 
responsabilidades correspondiente. 

Recuperaciones Operadas y Cargas Financieras  

Se determinaron recuperaciones por 417,327.99 pesos. En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
417,327.99 pesos, con motivo de la intervención de la ASF y 2,822.05 pesos se generaron por cargas financieras. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 3 observaciones, las cuales 2 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración 
de este informe.La 1 restante generó: 1 Recomendación. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 882,907.5 miles de pesos, que representó el 100.0% 
de los recursos transferidos al Gobierno del Estado de Sonora, mediante el Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2017; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2017, la entidad 
federativa había pagado el 99.9% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría al 28 de febrero de 2018, 
se habían pagado el 100.0%. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de 
la Ley de Coordinación Fiscal; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. 

La entidad federativa no dispone de un adecuado sistema de control interno para prevenir los riesgos que podrían 
limitar 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 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, también 
realizó la evaluación sobre los resultados del fondo lo cual permite 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, ya que en el indicador 
referente al Índice de Impacto de Deuda Pública se logró una meta del 112.5%, en lo correspondiente al Porcentaje 
de avance en las metas, se alcanzó el 100.0%, y en el correspondiente al Índice en el Ejercicio de Recursos, se 
alcanzó el 81.5%. 

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

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

Auditoría Cumplimiento Financiero con Enfoque de Desempeño: 2017-A-27000-16-1389-2018 

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 
2017, 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 699,937.6   
Muestra Auditada 699,937.6   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las 
Entidades Federativas aportados por la Federación durante 2017 al estado de Tabasco por 699,937.6 miles de 
pesos. El importe revisado representó el 100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 117,737.4 miles de pesos, ya que el estado invirtió 68,478.6 miles 
de pesos (9.8% de lo asignado) que no cumplieron con los objetivos del fondo, en virtud de que se destinó para el 
pago de gasto corriente; 36,849.7 miles de pesos (5.3% de lo asignado), que no se reintegraron a la TESOFE; 1,817.6 
miles de pesos (0.2% de lo asignado), de penas que no se aplicaron a los contratistas y 10,591.5 miles de pesos 
(1.5% de lo asignado) de obras concluidas que no operan.  

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 117,737,411.56 pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 10 observaciones, de la cual fue 1 solventada por la entidad fiscalizada antes de la integración de 
este informe. Las 9 restantes generaron: 2 Recomendaciones y 7 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 699,937.6 miles de pesos, que representaron el 100.0% de los 
recursos transferidos al estado de Tabasco, mediante el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las 
Entidades Federativas; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de 
cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2017, el estado ejerció el 93.2% de los recursos transferidos 
y al cierre de la auditoría, 31 de marzo de 2017, el 98.3%. 

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 2017, de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley 
de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, que generaron un probable daño a la 
Hacienda Pública Federal por un importe de 117,737.4 miles de pesos, el cual representa el 16.8% del monto 
auditado; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El área ejecutora de los recursos del fondo no dispone de un adecuado sistema de control interno para prevenir 
los riesgos que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos del FAFEF, la observancia de su normativa y el 
manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos. 

Se cumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FAFEF 2017, 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 fondo, dispone de un Plan Anual de Evaluación y publicó la aplicación de los recursos del fondo en su 
página de internet. 



Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017 
 

304 

Los objetivos y metas del fondo no se cumplieron, ya que el estado invirtió 68,478.6 miles de pesos (9.8% de lo 
asignado) que no cumplieron con los objetivos del fondo, en virtud de que dicho monto se destinó para el pago 
de gasto corriente; 36,849.7 miles de pesos (5.3% de lo asignado), que no se reintegraron a la TESOFE; 1,817.6 
miles de pesos (0.2% de lo asignado), de penas que no se aplicaron a los contratistas y 10,591.5 miles de pesos 
(1.5% de lo asignado) de obras concluidas que no operan.  

En conclusión, el Gobierno del Estado de Tabasco no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2017. 
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Gobierno del Estado de Tamaulipas 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

Auditoría Cumplimiento Financiero con Enfoque de Desempeño: 2017-A-28000-16-1416-2018 

1416-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 
2017, 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 981,759.9   
Muestra Auditada 972,901.9   
Representatividad de la Muestra 99.1%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2017, por concepto del Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de las Entidades Federativas en el estado de Tamaulipas, fueron por 981,759.9 miles de pesos, 
de los cuales se revisó una muestra de 972,901.9 miles de pesos, que representó el 99.1%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 8,606.5 miles de pesos, que se integran por rendimientos 
financieros no devengados y no reintegrados a la Tesorería de la Federación, por 7,592.1 miles de pesos; por falta 
de documentación comprobatoria, por 851.4 miles de pesos, así como por falta de aplicación de penas 
convencionales por incumplimiento contractual, por 163.0 miles de pesos. 

Asimismo, existen 310,848.7 miles de pesos pendientes de aclarar por concepto de recursos comprometidos al 31 
de diciembre de 2017 y no pagados a la fecha de auditoría (28 de febrero de 2018). 

Recuperaciones Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones probables por 8,606,526.64 pesos y 310,848,697.52 pesos están pendientes de 
aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 6 observaciones las cuales generaron: 1 Solicitud de Aclaración, 4 Promociones de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 972,901.9 miles de pesos, que representó el 99.1 % 
de los 981,759.9 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Tamaulipas mediante el Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2017, el 
Gobierno del Estado de Tamaulipas no había ejercido el 38.9% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría 
(febrero de 2018) el 31.7%; ello generó el incumplimiento de los objetivos del fondo. 

En el ejercicio de los recursos el Gobierno del Estado de Tamaulipas registró inobservancias a la normativa, 
principalmente en materia de aplicación de los recursos al 31 de diciembre de 2017, la Ley de Disciplina Financiera 
de las Entidades Federativas y de los Municipios y la normativa local, lo que generó un probable daño a la Hacienda 
Pública Federal por un importe de 7,592.1 miles de pesos, de rendimientos financieros no devengados y no 
reintegrados a la Tesorería de la Federación; 851.4 miles de pesos, por falta de documentación comprobatoria, así 
como un perjuicio por 163.0 miles de pesos, por falta de aplicación de penas convencionales por incumplimiento 
contractual, que representa el 0.1% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la 
promoción de las acciones correspondientes.  

El Gobierno del Estado de Tamaulipas aún 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.  

Asimismo, el Gobierno del Estado de Tamaulipas, 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 a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que el Gobierno 
del estado de Tamaulipas no ejerció con oportunidad los recursos del FAFEF 2017 por 310,848.7 miles de pesos, y 
rendimientos financieros por 7,592.1 miles de pesos comprometidos al 31 de diciembre de 2017, por lo que no 
alcanzó sus metas. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Tamaulipas realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las 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 Tlaxcala 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

Auditoría Cumplimiento Financiero con Enfoque de Desempeño: 2017-A-29000-16-1445-2018 

1445-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 
2017, 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 473,883.1   
Muestra Auditada 473,883.1   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 37,316,490.4 miles de pesos destinados durante el ejercicio 2017 al Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), se verificó la aplicación de los recursos asignados al 
Gobierno del Estado de Tlaxcala, que ascendieron a 473,883.1 miles de pesos. De éstos, se revisaron física y 
documentalmente el 100.0%. 

Resultados 

El monto de la cuantificación monetaria de las observaciones por 5,592.9 miles de pesos fueron atendidos antes 
de la publicación del informe, por lo que el estado tiene una contribución razonable al cumplimiento de la política 
pública en materia de Desarrollo Social. 

Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones por 5,592,902.10 pesos. En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos 
por 5,592,902.10 pesos, con motivo de la intervención de la ASF y 148,469,750.10 pesos están pendientes de 
aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 7 observaciones, las cuales 2 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración 
de este informe. Las 5 restantes generaron: 1 Solicitud de Aclaración y 5 Promociones de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 473,883.1 miles de pesos, que representó el 100.0% 
de los recursos transferidos al Gobierno del Estado de Tlaxcala, mediante el Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada 
por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2017, el Gobierno del Estado 
de Tlaxcala no había ejercido el 45.5% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría (28 de febrero de 
2018) aún no se ejercía el 31.3%; esto generó que no se realizara la totalidad de las obras programadas.  

En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, de la Ley de Disciplina Financiera y en materia de obra pública, que 
generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 5,592.9 miles de pesos, el cual 
representa el 1.2% de la muestra auditada; las observaciones monetarias fueron atendidas por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe; asimismo, se determinó una afectación a la población objetivo 
por no ejercer recursos por 148,469.8 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 prevenir los riesgos que podrían limitar el 
cumplimiento de los objetivos del FAFEF, 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 Tlaxcala cumplió con las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FAFEF, 
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 realizó evaluaciones sobre los resultados del fondo.  

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que de la totalidad de los 
recursos ejercidos a la fecha de auditoría se destinó el 100.0% en inversión en infraestructura física.  

En conclusión, el Gobierno del Estado de Tlaxcala realizó en general una gestión razonable de los recursos del 
Fondo para el Fortalecimiento de la Entidades Federativas (FAFEF), 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 el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

Auditoría Cumplimiento Financiero con Enfoque de Desempeño: 2017-A-30000-16-1476-2018 

1476-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 
2017, 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 2,525,967.9   
Muestra Auditada 2,507,861.4   
Representatividad de la Muestra 99.3%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2017, mediante el Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), al Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
fueron por 2,525,967.9 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 2,507,861.4 miles de pesos, que 
representaron el 99.3%. 

Resultados 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 4,865.2 miles de pesos, con motivo de la intervención 
de la ASF y 76,421.5 miles de pesos están pendientes de aclarar. 

Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones por 4,865,184.08 pesos. En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos 
por 4,865,184.08 pesos, con motivo de la intervención de la ASF y 76,421,472.33 pesos están pendientes de 
aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 8 observaciones, las cuales 4 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración 
de este informe. Las 4 restantes generaron: 1 Recomendación, 1 Solicitud de Aclaración y 2 Promociones de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 2,114,187.2 miles de pesos, que representó el 83.7%, 
de los 2,525,967.9 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, mediante 
el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas; la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 
2017 el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, no había devengado el 0.8% por 20,872.7 miles de 
pesos y al 31 de marzo de 2018 devengó el 100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave incurrió en inobservancias 
de la normativa, principalmente en materia de incumplimientos de la Ley de Coordinación Fiscal y el Presupuesto 
de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2017, que generaron 76,421.5 miles de pesos pendientes por 
aclarar que representan el 3.6% de la muestra auditada y corresponden principalmente falta presentación de 
documentación justificativa y comprobatoria en obra pública; así como, 4,846.2 miles de pesos de recursos no 
ejercidos que fueron reintegraos a la TESOFE; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 
acciones correspondientes.  

La entidad fiscalizada no dispone de un adecuado sistema de control interno para prevenir los riesgos que podrían 
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 detectaron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, debido a que reportó parcialmente a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y los resultados 
obtenidos de la aplicación de los recursos del FAFEF 2017, no público en su página de internet dichos reportes; 
además no presentó ni publicó los indicadores de desempeño. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave realizó, en general, una gestión razonable 
de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las 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 Yucatán 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

Auditoría Cumplimiento Financiero con Enfoque de Desempeño: 2017-A-31000-16-1525-2018 

1525-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 
2017, 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 681,138.3   
Muestra Auditada 681,138.3   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 37,316,490.4 miles de pesos asignados en el ejercicio 2017 al Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), se verificó la aplicación de los recursos transferidos al 
Gobierno del estado de Yucatán, que ascendieron a 681,138.3 miles de pesos. De éstos, se revisaron física y 
documentalmente el 100.0%. 

Resultados 

No se determinaron observaciones cuantificables monetariamente con recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 4 observaciones las cuales generaron: 4 Promociones de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 681,138.3 miles de pesos, que representó el 100.0% 
de los recursos transferidos al Gobierno del estado de Yucatán, mediante el Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada 
por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2017, cierre del ejercicio, el 
Gobierno del estado de Yucatán gastó el 88.4% de los recursos transferidos; al 30 de abril de 2018 se había ejercido 
el 99.9% de los recursos disponibles y el 0.1% restante fue reintegrado a la TESOFE. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del estado de Yucatán incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de transferencia de recursos, y registro e información financiera, respecto de la Ley 
General de Contabilidad, y de la Ley Federal de Responsabilidad Hacendaria, que no generaron daño a la Hacienda 
Pública Federal; 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 cumplimiento de los objetivos del FAFEF, la observancia de su normativa y el 
manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos. 

Se determinaron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FORTALECE, ya que si 
bien el Gobierno del estado reportó a la SHCP los informes trimestrales del ejercicio de los recursos del fondo y 
contó con el Programa Anual de Evaluaciones, la información reportada del FAFEF 2017 en el Sistema de Formato 
Único, mediante el Formato Nivel Financiero, no coincide con la información financiera de la entidad al cierre del 
ejercicio, 31 de diciembre de 2017. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron, en general, satisfactoriamente, ya que el Gobierno del estado 
invirtió los recursos aportados en infraestructura física, en la amortización de su deuda pública y acciones de 
saneamiento financiero que fortalecieron sus finanzas públicas, así como en apoyos a la educación pública en el 
estado a través de la dotación de equipos de cómputo, conceptos considerados en la Ley de Coordinación Fiscal. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Yucatán, realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF). 
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Gobierno del Estado de Zacatecas 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

Auditoría Cumplimiento Financiero con Enfoque de Desempeño: 2017-A-32000-16-1559-2018 

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 
2017, 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 509,159.5   
Muestra Auditada 460,340.2   
Representatividad de la Muestra 90.4%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las 
Entidades Federativas (FAFEF) aportados por la Federación durante 2017 al estado de Zacatecas por 509,159.5 
miles de pesos. La muestra revisada fue de 460,340.2 miles de pesos, monto que representó el 90.4% de los 
recursos transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Zacatecas incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de transferencia, ejercicio y destino de los recursos, así como en obra pública, lo que 
generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 29,775.6 miles de pesos, lo cual 
representa el 6.5% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 
acciones correspondientes. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 29,775,602.23 pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 12 observaciones, de la cual fue 1 solventada por la entidad fiscalizada antes de la integración de 
este informe. Las 11 restantes generaron: 1 Recomendación, 9 Promociones de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria y 2 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 460,340.2 miles de pesos, que representó el 90.4% 
de los 509,159.5 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Zacatecas mediante el Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2017, el 
Gobierno del Estado de Zacatecas no había ejercido el 20.1% de los recursos transferidos y al 31 de marzo de 2018, 
aún no se ejercía el 11.7%; ello generó que no se ejecutara la totalidad de las obras comprometidas. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Zacatecas 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 un importe de 29,775.6 miles de pesos, lo cual representa el 6.5% 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 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 del fondo, ya que el Gobierno del 
Estado de Zacatecas no proporcionó a la SHCP los cuatro informes trimestrales del formato Gestión de proyectos 
de los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron, ya que en los 
indicadores referentes al Porcentaje de avance en las metas y al Índice en el Ejercicio de Recursos se logró el 
100.0%. 

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que de la totalidad de los 
recursos ejercidos a la fecha de auditoría, el 2.2% se destinó en inversión en infraestructura física, el 91.6%, en 
saneamiento financiero y el 6.2%, en el fortalecimiento de proyectos de investigación científica y desarrollo 
tecnológico. 

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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Gobierno del Estado de Baja California Sur 

Distribución de las Participaciones Federales 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-A-03000-15-0603-2018 

603-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución y ministración de las participaciones federales de la entidad federativa a sus 
municipios, se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, las leyes locales en la 
materia y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,222,374.0   
Muestra Auditada 1,222,374.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

 Los recursos seleccionados de las participaciones federales pagadas en 2017 por la Federación al Gobierno del 
Estado de Baja California Sur, correspondientes a los municipios de la entidad federativa, ascendieron a 
1,222,374.0 miles de pesos, de los cuales se revisó el 100.0%. 

Antecedentes 

Las participaciones federales son recursos federales previstos en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 
cada ejercicio fiscal, dentro del Ramo General 28, que se transfieren a las entidades federativas y municipios por 
haberse adherido al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal (SNCF), el cual entró en vigor en 1980. 

Los términos de esa adhesión, es decir, sus derechos y compromisos, están contenidos, para cada caso, en el 
Convenio de Adhesión respectivo, suscrito en 1979 para entrar en vigencia en 1980, así como en sus anexos. 

Igualmente, las entidades federativas suscribieron un Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal 
Federal y también sus anexos correspondientes, con objeto de que las funciones de administración de los ingresos 
federales coordinados y el ejercicio de las facultades en materia fiscal que se otorgan mediante este Convenio, 
sean asumidas por éstas y, en su caso, por sus municipios, dentro del marco de la planeación democrática del 
desarrollo nacional. En compensación, los gobiernos locales perciben los denominados Incentivos Económicos.  

Con la creación del SNCF, las entidades federativas y municipios dejan en suspenso el cobro de los impuestos 
previstos en el Convenio de Adhesión y sus anexos, para cederlo a la Federación, a cambio de lo cual, ésta les hace 
partícipes de una parte de los ingresos obtenidos por un conjunto de impuestos y derechos, de acuerdo con lo 
establecido en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF). 

Esta Ley fue emitida el 27 de diciembre de 1978 para crear el SNCF y establecer las normas para su funcionamiento. 
Entró en vigencia en 1980. 

Un concepto fundamental de esa ley es la Recaudación Federal Participable, la cual se integra por todos los 
impuestos que obtenga la Federación (incluidos el Impuesto sobre la Renta y el Impuesto al Valor Agregado), así 
como por los derechos de minería, disminuidos por el total de las devoluciones por dichas contribuciones, y por 
los conceptos previstos en el artículo 2° de la LCF. 

En la Ley de Coordinación Fiscal se han previsto los fondos e incentivos siguientes1: Fondo General de 
Participaciones; Fondo de Fomento Municipal; Fondo de Fiscalización y Recaudación; Fondo de Compensación de 
Gasolinas; Fondo de Extracción de Hidrocarburos; Fondo del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios; 
Fondo del 0.136% de la Recaudación Federal Participable; Participaciones a Municipios por donde se Exportan 
Hidrocarburos; Participaciones por la Venta Final de Gasolina y Diésel; Fondo del Impuesto Sobre la Renta; Fondo 
de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos e Incentivos por el Impuesto Sobre Automóviles 

                                                                        
1  En este apartado de Antecedentes y en el presente Informe de Auditoría, al referirse al concepto Participaciones Federales, 

se consideran tanto a los recursos correspondientes propiamente a participaciones federales, derivados de su adhesión al 
Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, como a los incentivos económicos, que se entregan a las entidades federativas y 
municipios por la suscripción, con la Federación, de los Convenios de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal 
y sus anexos. 
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Nuevos; asimismo, por medio de la firma de un Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal 
(y sus anexos) se incluyen como participaciones federales los rubros del Fondo de Compensación del Régimen de 
Pequeños Contribuyentes y del Régimen de Intermedios, y Otros Incentivos. 

La LCF define los porcentajes que las entidades federativas deben entregar a los municipios de los fondos e 
incentivos participables, por lo que en casi todos los casos se entrega el 20.0% de los recursos asignados, con la 
excepción del Fondo de Fomento Municipal, del cual se proporciona el 100.0%. 

En 2016, de acuerdo con las auditorías practicadas a la distribución de las participaciones federales, las entidades 
federativas entregaron a sus municipios, en promedio, el 20.8% del Fondo General de Participaciones, y 11 
entidades federativas entregaron un porcentaje mayor al 20.0% señalado en la Ley de Coordinación Fiscal para 
este mismo fondo.  

El fondo más importante, por su monto, es el Fondo General de Participaciones, el cual se constituye por el 20.0% 
de la recaudación federal participable. Adicionalmente, se le incorpora el impuesto recaudado en 1989 por las 
entidades federativas, por concepto de las bases especiales de tributación, actualizado en los términos del artículo 
2° de la LCF. En 2017, este fondo significó el 72.6% del total de las participaciones federales e incentivos pagados 
por la Federación a las entidades federativas y municipios. 

El Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) es un mecanismo mediante el cual 
se compensa una baja en los ingresos de las entidades federativas por concepto de participaciones federales, 
derivado de una disminución en la recaudación federal participable observada respecto de la programada en la 
Ley de Ingresos de la Federación. Estos recursos deben ser distribuidos a los municipios en el mismo porcentaje 
de los fondos que compensan; a saber, el Fondo General de Participaciones, el Fondo de Fomento Municipal, el 
Fondo de Fiscalización y Recaudación, y las participaciones por el 0.136% de la Recaudación Federal Participable. 

En 2017 no se otorgaron recursos del FEIEF a los gobiernos locales, en virtud de que no hubo una disminución de 
la Recaudación Federal Participable. 

De acuerdo con las reformas Constitucionales del 27 de mayo de 2015, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) 
deberá realizar la fiscalización de las participaciones federales.  

A su vez, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación (LFRCF) establece, en los artículos 47 y 
50, que la fiscalización de las participaciones federales comprende: 

I. La aplicación de las fórmulas de distribución de las participaciones federales. 

II. La oportunidad en la ministración de los recursos. 

III. El ejercicio de los recursos conforme a las disposiciones locales aplicables, y el financiamiento y otras 
obligaciones e instrumentos financieros garantizados con participaciones federales.  

IV. En su caso, el cumplimiento de los objetivos de los programas financiados con estos recursos, conforme a 
lo previsto en los presupuestos locales.  

V. La deuda de las entidades federativas garantizada con participaciones federales. 

VI. El cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3-B de la LCF, en materia del ISR referente a que las entidades 
adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal participarán al 100.0% de la recaudación que se 
obtenga de ese impuesto que efectivamente se entere a la Federación, correspondiente al salario del 
personal que preste o desempeñe un servicio personal subordinado en las dependencias de la entidad 
federativa, del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, así como en sus respectivos 
organismos autónomos y entidades paraestatales y paramunicipales. 

En lo que respecta a la distribución y ministración de las participaciones federales, la estrategia que consideró la 
ASF para realizar la fiscalización de esta etapa del proceso de gestión de esos recursos, comprendió la realización 
de: 

 Una auditoría a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) con el fin de corroborar que la 
distribución y ministración de las Participaciones Federales a las entidades federativas, y en su caso a los 
municipios o demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se realizó de conformidad con lo 
establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

 Una auditoría a cada una de las entidades federativas. 
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En el caso de las auditorías a las entidades federativas, para fiscalizar la distribución y ministración de las 
participaciones e incentivos federales a los municipios, los aspectos revisados fueron los siguientes: 

 Verificar que las entidades federativas dispongan de fórmulas y criterios de distribución de las 
participaciones federales que corresponden a los municipios, aprobadas por las legislaturas locales. 

 Revisar la correcta aplicación de las fórmulas y criterios de distribución de los recursos que deben 
entregarse a los municipios de cada entidad federativa. 

 Corroborar el pago de los recursos de las participaciones federales a los municipios en los plazos que 
establece la normativa local y federal. 

 Constatar que las deducciones y afectaciones realizadas a las participaciones federales de los municipios, 
se encuentren debidamente fundamentadas y acreditadas. 

 Verificar que las deducciones y afectaciones realizadas a las participaciones de los municipios, fueron 
pagadas a los terceros respectivos por cuenta de los municipios correspondientes. 

 Verificar el cumplimiento, en materia de transparencia, de las disposiciones que contempla la Ley de 
Coordinación Fiscal. 

Además de cumplir un mandato Constitucional y de la LFRCF, las auditorías practicadas a la distribución y 
ministración de las participaciones federales buscan coadyuvar a que ese proceso sea transparente y apegado a la 
ley. Por ello, un apartado fundamental de los informes de auditoría en esta materia es la identificación de las áreas 
de mejora del proceso, cuya atención pueda coadyuvar a que éste sea cada vez más eficiente; este aspecto expresa 
el principio de pro actividad que orienta la actuación de la ASF, referente a apoyar el desarrollo de una gestión 
pública eficiente, transparente y que rinda cuentas. 

En la revisión de la Cuenta Pública 2017, la ASF tiene previsto realizar 33 auditorías a la Distribución de las 
Participaciones Federales; una por entidad federativa, así como una de nivel central a la SHCP. 

Resultados 

En la revisión a la distribución de las participaciones federales al Gobierno del Estado de Baja California Sur se 
determinaron recuperaciones por 17,499.4   miles de pesos, las cuales se integran recuperaciones operadas, por 
163.6 miles de pesos por rendimientos generados por el retraso en la ministración de los recursos del Impuesto 
Especial sobre Producción y Servicios a la venta final de gasolina y diésel y 1,808.7 miles de pesos por recursos del 
ISR que no habían sido transferidos al municipio de Comondú; asimismo, 15,527.1 miles de pesos corresponden a 
recuperaciones probables por los conceptos siguientes: 2,272.7 miles de pesos por deducciones no justificadas y 
falta de documentación que acredite el pago a terceros, 13,114.3 miles de pesos por recursos del ISR que no fueron 
transferidos al municipio de Los Cabos y 140.1 miles de pesos por rendimientos financieros correspondientes al 
reintegro de 1,808.7 miles de pesos al municipio de Comondú. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 17,499,391.27 pesos. En el transcurso de la revisión se recuperaron 
recursos por 1,972,319.15 pesos, con motivo de la intervención de la ASF y 15,527,072.12 pesos corresponden a 
recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 13 observaciones, las cuales 2 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. Las 11 restantes generaron: 10 Recomendaciones, 1 Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y 2 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de distribución y ministración de las participaciones 
federales a los municipios del estado de Baja California Sur, por parte del Gobierno del Estado; el importe auditado 
fue de 1,222,374.0 miles de pesos, que representan el 100.0% de los recursos asignados a los mismos por ese 
concepto. La auditoría se practicó con base en la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable. 

La gestión de ese proceso presentó deficiencias que afectaron el cumplimiento de la normativa que lo regula, su 
transparencia y resultados, principalmente por la falta de control en la documentación que acredita las 
deducciones realizadas a las participaciones federales de los municipios; no se presentó evidencia de las pólizas 
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contables de la transferencia de recurso a los municipios; los importes de los recibos emitidos por 3 de los 
municipios de la entidad no se corresponden con los efectivamente transferidos.  

Asimismo, se determinaron recuperaciones por 17,499.4 miles de pesos, de la cuales 1,972.3 miles de pesos fueron 
operadas, 163.6 miles de pesos por rendimientos generados por el retraso en la ministración de los recursos del 
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a la venta final de gasolina y diésel y 1,808.7 miles de pesos por 
recursos del ISR que no habían sido transferidos al municipio de Comondú; asimismo, 15,527.1 miles de pesos 
corresponden a recuperaciones probables por los conceptos siguientes: 2,272.7 miles de pesos por deducciones 
no justificadas y falta de documentación que acredite el pago a terceros, 13,114.3 miles de pesos por recursos del 
ISR que no fueron transferidos al municipio de Los Cabos y 140.1 miles de pesos por rendimientos financieros 
correspondientes al reintegro de 1,808.7 miles de pesos al municipio de Comondú. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Baja California Sur realizó una gestión adecuada de la distribución y 
ministración de las participaciones federales a los municipios de la entidad federativa, excepto por las áreas de 
oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia de las actividades correspondientes. 
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Gobierno del Estado de Campeche 

Distribución de las Participaciones Federales 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-A-04000-15-0632-2018 

632-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución y ministración de las participaciones federales de la entidad federativa a sus 
municipios, se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, las leyes locales en la 
materia y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,877,994.9   
Muestra Auditada 1,877,994.9   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos seleccionados de las participaciones federales pagadas en 2017 por la Federación al Gobierno del 
Estado de Campeche, correspondientes a los municipios de la entidad federativa, ascendieron a 1,877,994.9 miles 
de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 1,877,994.9 miles de pesos, que representó el 100.0%. 

Antecedentes 

Las participaciones federales son recursos federales previstos en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 
cada ejercicio fiscal, dentro del Ramo General 28, que se transfieren a las entidades federativas y municipios por 
haberse adherido al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal (SNCF), el cual entró en vigor en 1980. 

Los términos de esa adhesión, es decir, sus derechos y compromisos, están contenidos, para cada caso, en el 
Convenio de Adhesión respectivo, suscrito en 1979 para entrar en vigencia en 1980, así como en sus anexos. 

Igualmente, las entidades federativas suscribieron un Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal 
Federal y también sus anexos correspondientes, con objeto de que las funciones de administración de los ingresos 
federales coordinados y el ejercicio de las facultades en materia fiscal que se otorgan mediante este Convenio, 
sean asumidas por éstas y, en su caso, por sus municipios, dentro del marco de la planeación democrática del 
desarrollo nacional. En compensación, los gobiernos locales perciben los denominados Incentivos Económicos.  

Con la creación del SNCF, las entidades federativas y municipios dejan en suspenso el cobro de los impuestos 
previstos en el Convenio de Adhesión y sus anexos, para cederlo a la Federación, a cambio de lo cual, ésta les hace 
partícipes de una parte de los ingresos obtenidos por un conjunto de impuestos y derechos, de acuerdo con lo 
establecido en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF). 

Esta Ley fue emitida el 27 de diciembre de 1978 para crear el SNCF y establecer las normas para su funcionamiento. 
Entró en vigencia en 1980. 

Un concepto fundamental de esa ley es la Recaudación Federal Participable, la cual se integra por todos los 
impuestos que obtenga la Federación (incluidos el Impuesto sobre la Renta y el Impuesto al Valor Agregado), así 
como por los derechos de minería, disminuidos por el total de las devoluciones por dichas contribuciones, y por 
los conceptos previstos en el artículo 2° de la LCF. 

En la Ley de Coordinación Fiscal se han previsto los fondos e incentivos siguientes2: Fondo General de 
Participaciones; Fondo de Fomento Municipal; Fondo de Fiscalización y Recaudación; Fondo de Compensación de 
Gasolinas; Fondo de Extracción de Hidrocarburos; Fondo del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios; 
Fondo del 0.136% de la Recaudación Federal Participable; Participaciones a Municipios por donde se Exportan 
Hidrocarburos; Participaciones por la Venta Final de Gasolina y Diésel; Fondo del Impuesto Sobre la Renta; Fondo 
de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos e Incentivos por el Impuesto Sobre Automóviles 

                                                                        
2  En este apartado de Antecedentes y en el presente Informe de Auditoría, al referirse al concepto Participaciones Federales, 

se consideran tanto a los recursos correspondientes propiamente a participaciones federales, derivados de su adhesión al 
Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, como a los incentivos económicos, que se entregan a las entidades federativas y 
municipios por la suscripción, con la Federación, de los Convenios de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal 
y sus anexos. 
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Nuevos; asimismo, por medio de la firma de un Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal 
(y sus anexos) se incluyen como participaciones federales los rubros del Fondo de Compensación del Régimen de 
Pequeños Contribuyentes y del Régimen de Intermedios, y Otros Incentivos. 

La LCF define los porcentajes que las entidades federativas deben entregar a los municipios de los fondos e 
incentivos participables, por lo que en casi todos los casos se entrega el 20.0% de los recursos asignados, con la 
excepción del Fondo de Fomento Municipal, del cual se proporciona el 100.0%. 

En 2016, de acuerdo con las auditorías practicadas a la distribución de las participaciones federales, las entidades 
federativas entregaron a sus municipios, en promedio, el 20.8% del Fondo General de Participaciones, y 11 
entidades federativas entregaron un porcentaje mayor al 20.0% señalado en la Ley de Coordinación Fiscal para 
este mismo fondo.  

El fondo más importante, por su monto, es el Fondo General de Participaciones, el cual se constituye por el 20.0% 
de la Recaudación Federal Participable. Adicionalmente, se le incorpora el impuesto recaudado en 1989 por las 
entidades federativas, por concepto de las bases especiales de tributación, actualizado en los términos del artículo 
2° de la LCF. En 2017, este fondo significó el 72.6% del total de las participaciones federales e incentivos pagados 
por la Federación a las entidades federativas y municipios. 

El Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) es un mecanismo mediante el cual 
se compensa una baja en los ingresos de las entidades federativas por concepto de participaciones federales, 
derivado de una disminución en la recaudación federal participable observada respecto de la programada en la 
Ley de Ingresos de la Federación. Estos recursos deben ser distribuidos a los municipios en el mismo porcentaje 
de los fondos que compensan; a saber, el Fondo General de Participaciones, el Fondo de Fomento Municipal, el 
Fondo de Fiscalización y Recaudación, y las participaciones por el 0.136% de la Recaudación Federal Participable. 

En 2017 no se otorgaron recursos del FEIEF a los gobiernos locales, en virtud de que no hubo una disminución de 
la Recaudación Federal Participable. 

De acuerdo con las reformas Constitucionales del 27 de mayo de 2015, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) 
deberá realizar la fiscalización de las participaciones federales.  

A su vez, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación (LFRCF) establece, en los artículos 47 y 
50, que la fiscalización de las participaciones federales comprende: 

I. La aplicación de las fórmulas de distribución de las participaciones federales. 

II. La oportunidad en la ministración de los recursos. 

III. El ejercicio de los recursos conforme a las disposiciones locales aplicables, y el financiamiento y otras 
obligaciones e instrumentos financieros garantizados con participaciones federales.  

IV. En su caso, el cumplimiento de los objetivos de los programas financiados con estos recursos, conforme a 
lo previsto en los presupuestos locales.  

V. La deuda de las entidades federativas garantizada con participaciones federales. 

VI. El cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3-B de la LCF, en materia del ISR referente a que las entidades 
adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal participarán al 100.0% de la recaudación que se 
obtenga de ese impuesto que efectivamente se entere a la Federación, correspondiente al salario del 
personal que preste o desempeñe un servicio personal subordinado en las dependencias de la entidad 
federativa, del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, así como en sus respectivos 
organismos autónomos y entidades paraestatales y paramunicipales. 

En lo que respecta a la distribución y ministración de las participaciones federales, la estrategia que consideró la 
ASF para realizar la fiscalización de esta etapa del proceso de gestión de esos recursos, comprendió la realización 
de: 

 Una auditoría a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) con el fin de corroborar que la distribución 
y ministración de las Participaciones Federales a las entidades federativas, y en su caso a los municipios o 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

 Una auditoría a cada una de las entidades federativas. 
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En el caso de las auditorías a las entidades federativas, para fiscalizar la distribución y ministración de las 
participaciones e incentivos federales a los municipios, los aspectos revisados fueron los siguientes: 

 Verificar que las entidades federativas dispongan de fórmulas y criterios de distribución de las participaciones 
federales que corresponden a los municipios, aprobadas por las legislaturas locales. 

 Revisar la correcta aplicación de las fórmulas y criterios de distribución de los recursos que deben entregarse 
a los municipios de cada entidad federativa. 

 Corroborar el pago de los recursos de las participaciones federales a los municipios en los plazos que establece 
la normativa local y federal. 

 Constatar que las deducciones y afectaciones realizadas a las participaciones federales de los municipios, se 
encuentren debidamente fundamentadas y acreditadas. 

 Verificar que las deducciones y afectaciones realizadas a las participaciones de los municipios, fueron pagadas 
a los terceros respectivos por cuenta de los municipios correspondientes. 

 Verificar el cumplimiento, en materia de transparencia, de las disposiciones que contempla la Ley de 
Coordinación Fiscal. 

Además de cumplir un mandato Constitucional y de la LFRCF, las auditorías practicadas a la distribución y 
ministración de las participaciones federales buscan coadyuvar a que ese proceso sea transparente y apegado a la 
ley. Por ello, un apartado fundamental de los informes de auditoría en esta materia es la identificación de las áreas 
de mejora del proceso, cuya atención pueda coadyuvar a que éste sea cada vez más eficiente; este aspecto expresa 
el principio de pro actividad que orienta la actuación de la ASF, referente a apoyar el desarrollo de una gestión 
pública eficiente, transparente y que rinda cuentas. 

En la revisión de la Cuenta Pública 2017, la ASF tiene previsto realizar 33 auditorías a la Distribución de las 
Participaciones Federales; una por entidad federativa, así como una de nivel central a la SHCP. 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de coordinación y colaboración 
con las Entidades Estatales de Fiscalización (EEF), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización de las 
participaciones federales en la entidad federativa y sus municipios. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2017, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 
con las EEF, de la distribución de las participaciones federales, cuyo objetivo es 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 Campeche (ASECAM); consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha 
coordinación con esa entidad de fiscalización. Particularmente, el personal auditor de la ASECAM participó en el 
procedimiento referente a la revisión de la distribución del Fondo del ISR que se pagó a los municipios por el 
100.0% de las devoluciones por concepto del salario que prestó o desempeñó un servicio personal en las 
dependencias de los municipios, sus entidades paramunicipales y los organismos autónomos municipales en el 
ejercicio 2017.  

Resultados 

Se detectaron deficiencias en la aplicación de las fórmulas de distribución del FMP y del FOFIR, por lo que, tres 
municipios del estado recibieron menos recursos de los que les correspondía. Además, se transfirieron a los 
municipios los recursos del FOFIR y de los Incentivos a la Venta Final de Gasolina y Diésel en un plazo mayor al 
señalado por la normativa. Estas irregularidades sumaron un total observado de 148.8 miles de pesos. Asimismo, 
existieron deficiencias en las publicaciones de los recursos de participaciones federales transferidos a los 
municipios. 

No obstante, la SEFIN transfirió a los municipios montos totales para cada fondo que equivalen a los porcentajes 
establecidos en la normativa local, en las cuentas bancarias que los municipios indicaron para tal efecto, y las 
deducciones se documentaron correctamente y se transfirieron a las cuentas bancarias de los fideicomisos e 
instituciones correspondientes.  
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Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 148,867.80 pesos, con motivo de la intervención de la 
ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 6 observaciones, las cuales 5 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe.La 1 restante generó: 1 Recomendación. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de la distribución y ministración de las participaciones 
federales a los municipios del estado de Campeche, por parte del gobierno del estado; el importe auditado fue de 
1,877,994.9 miles de pesos, que representan el 100.0% de los recursos asignados a los mismos por ese concepto; 
la auditoría se practicó con base en la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. 

La gestión de ese proceso presentó deficiencias que afectaron el cumplimiento de la normativa que lo regula, su 
transparencia y sus resultados.  

En ese sentido, respecto de la distribución de las participaciones federales e incentivos a los municipios de la 
entidad se detectaron deficiencias en la aplicación de las fórmulas de distribución del FMP y del FOFIR, ya que no 
se efectuaron correctamente los procedimientos de determinación de los montos participables a municipios 
establecidos en la Ley del Sistema de Coordinación Fiscal del Estado de Campeche; lo anterior provocó que tres 
municipios del Estado recibieran menos recursos de los que les correspondía. 

En relación con el pago de las participaciones e incentivos a los municipios se identificó que la SEFIN ministró con 
retraso los recursos del FOFIR y de los Incentivos a la Venta Final de Gasolina y Diésel, ya que transfirió esos fondos 
de manera posterior al plazo de los cinco días siguientes a aquel en que el estado los recibió, el cual está previsto 
en la normativa federal y local en la materia. 

Respecto a la generación, entrega y difusión de la información correspondientes a esos procesos, se detectaron 
deficiencias en las publicaciones realizadas por la SEFIN, en virtud de que ésta no informó de manera consistente, 
durante 2017, los recursos que efectivamente se pagaron a los municipios; además, en la publicación 
correspondiente al ajuste definitivo no se incluyeron las variables, fórmulas y el procedimiento de cálculo aplicado 
para determinar los recursos por distribuir a los municipios por ese concepto, lo cual incumplió con la normativa 
que regula las publicaciones. 

En este contexto se determinaron observaciones por un monto de 148.8 miles de pesos, de los cuales 7.7 miles de 
pesos fueron por errores en la distribución del FMP y FOFIR; y 141.1 miles de pesos por retrasos en la ministración 
a los municipios del FOFIR y de los Incentivos a la Venta Final de Gasolina y Diésel. 

No obstante, se identificó que en 2017 la SEFIN transfirió a los municipios montos totales para cada fondo que 
equivalen a los porcentajes establecidos en la normativa local, los cuales son mayores que los indicados en la 
normativa federal aplicable; además, se constató que la SEFIN transfirió los recursos a las cuentas bancarias que 
los municipios indicaron y que, en los casos en que se afectaron las participaciones de éstos, la SEFIN documentó 
correctamente con convenios, acuerdos, instrucciones irrevocables, entre otros, la retención y, en su caso, envío 
de recursos a las cuentas bancarias respectivas. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Campeche cumplió con las disposiciones normativas respecto de la 
distribución y ministración de las participaciones federales a los municipios de la entidad federativa, excepto por 
las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia de las actividades correspondientes. 
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Gobierno del Estado de Jalisco 

Distribución de las Participaciones Federales 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-A-14000-15-0995-2018 

995-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución y ministración de las participaciones federales de la entidad federativa a sus 
municipios, se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, las leyes locales en la 
materia y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 13,263,820.5   
Muestra Auditada 12,780,660.5   
Representatividad de la Muestra 96.4%   

Los recursos seleccionados de las participaciones federales pagadas en 2017 por la Federación al Gobierno del 
Estado de Jalisco, correspondientes a los municipios de la entidad federativa, ascendieron a 13,263,820.5 miles de 
pesos, de los cuales se revisó una muestra de 12,780,660.5 miles de pesos, que representó el 96.4%. 

Antecedentes 

Las participaciones federales son recursos federales, previstos en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 
cada ejercicio fiscal, dentro del Ramo General 28, que se transfieren a las entidades federativas y municipios por 
haberse adherido al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal (SNCF), el cual entró en vigor en el ejercicio 1980. 

Los términos de esa adhesión, es decir, sus derechos y compromisos, están contenidos, para cada caso, en el 
Convenio de Adhesión respectivo, suscrito en 1979 para entrar en vigencia en 1980, así como en sus anexos. 

Igualmente, las entidades federativas suscribieron un Convenio de Colaboración Administrativa en materia Fiscal 
Federal y también sus anexos correspondientes, con objeto de que las funciones de administración de los ingresos 
federales coordinados y el ejercicio de las facultades en materia fiscal que se otorgan mediante este Convenio, 
sean asumidas por éstas y, en su caso, por sus municipios, dentro del marco de la planeación democrática del 
desarrollo nacional. En compensación, los gobiernos locales perciben los denominados Incentivos Económicos. 

Con la creación del SNCF, las entidades federativas y municipios dejan en suspenso el cobro de los impuestos 
previstos en el Convenio de Adhesión y sus anexos, para cederlo a la Federación, a cambio de lo cual, ésta les hace 
partícipes de una parte de los ingresos obtenidos por un conjunto de impuestos y derechos, de acuerdo con lo 
establecido en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF). 

Esta Ley fue emitida el 27 de diciembre de 1978 para crear el SNCF y establecer las normas para su funcionamiento. 
Entró en vigencia en 1980. 

Un concepto fundamental de esa ley es la Recaudación Federal Participable, la cual se integra por todos los 
impuestos que obtenga la Federación, así como por los derechos de minería, disminuidos por el total de las 
devoluciones por dichas contribuciones, y con la exclusión de los conceptos previstos en el artículo 2° de la LCF. 

En la Ley de Coordinación Fiscal se han previsto los fondos e incentivos siguientes3: Fondo General de 
Participaciones; Fondo de Fomento Municipal; Fondo de Fiscalización y Recaudación; Fondo de Compensación de 
Gasolinas; Fondo de Extracción de Hidrocarburos; Fondo del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios; 
Fondo del 0.136% de la Recaudación Federal Participable; Participaciones a Municipios por donde se Exportan 
Hidrocarburos; Participaciones por la Venta Final de Gasolina y Diésel; Fondo del Impuesto Sobre la Renta; Fondo 
de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos e Incentivos por el Impuesto Sobre Automóviles 
Nuevos; asimismo, por medio de la firma de un Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal 

                                                                        
3  En este apartado de Antecedentes y en el presente Informe de Auditoría, al referirse al concepto Participaciones Federales, 

se consideran tanto a los recursos correspondientes precisamente a participaciones federales, derivados de su adhesión al 
Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, como a los incentivos federales, que se entregan a las entidades federativas y 
municipios por la suscripción, con la Federación, de los Convenios de Colaboración Administrativa en materia Fiscal Federal 
y sus anexos. 
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(y sus anexos) se incluyen como participaciones federales los rubros del Fondo de Compensación del Régimen de 
Pequeños Contribuyentes y del Régimen de Intermedios, y Otros Incentivos. 

La LCF define los porcentajes que las entidades federativas deben entregar a los municipios de los fondos 
participables, por lo que en casi todos los casos se entrega el 20.0% de los recursos asignados, con la excepción 
del Fondo de Fomento Municipal, del cual se proporciona el 100.0%. 

En 2016, de acuerdo con las auditorías practicadas a la distribución de las participaciones federales, las entidades 
federativas entregaron a sus municipios, en promedio, el 20.8% del Fondo General de Participaciones, y 11 
entidades federativas entregaron un porcentaje mayor al 20.0% señalado en la Ley de Coordinación Fiscal para 
este mismo fondo. 

El fondo más importante, por su monto, es el Fondo General de Participaciones, el cual se constituye por el 20.0% 
de la recaudación federal participable. Adicionalmente, se le incorpora el impuesto recaudado en 1989 por las 
entidades federativas, por concepto de las bases especiales de tributación, actualizado en los términos del artículo 
2° de la LCF. En 2017, este fondo significó el 72.6% del total de las participaciones federales e incentivos pagados 
por la Federación a las entidades federativas y municipios. 

El Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) es un mecanismo mediante el cual 
se compensa una baja en los ingresos de las entidades federativas por concepto de participaciones federales, 
derivado de una disminución en la recaudación federal participable observada respecto de la programada en la 
Ley de Ingresos de la Federación. Estos recursos deben ser distribuidos a los municipios en el mismo porcentaje 
de los fondos que compensan; a saber, el Fondo General de Participaciones, el Fondo de Fomento Municipal, el 
Fondo de Fiscalización y Recaudación, y las participaciones por el 0.136% de la Recaudación Federal Participable. 

En 2017 no se otorgaron recursos del FEIEF a los gobiernos locales, en virtud de que no hubo una disminución de 
la Recaudación Federal Participable. 

De acuerdo con las reformas Constitucionales del 27 de mayo de 2015, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) 
deberá realizar la fiscalización de las participaciones federales. A su vez la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas de la Federación (LFRCF) establece, en los artículos 47 y 50, que la fiscalización de las participaciones 
federales comprende: 

I. La aplicación de las fórmulas de distribución de las participaciones federales. 

II. La oportunidad en la ministración de los recursos. 

III. El ejercicio de los recursos conforme a las disposiciones locales aplicables, y el financiamiento y otras 
obligaciones e instrumentos financieros garantizados con participaciones federales.  

IV. En su caso, el cumplimiento de los objetivos de los programas financiados con estos recursos, conforme a 
lo previsto en los presupuestos locales.  

V. La deuda de las entidades federativas garantizada con participaciones federales. 

VI. El cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3-B de la LCF, en materia del ISR referente a que las entidades 
adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal participarán al 100.0% de la recaudación que se 
obtenga de ese impuesto que efectivamente se entere a la Federación, correspondiente al salario del 
personal que preste o desempeñe un servicio personal subordinado en las dependencias de la entidad 
federativa, del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, así como en sus respectivos 
organismos autónomos y entidades paraestatales y paramunicipales. 

En lo que respecta a la distribución y ministración de las participaciones federales, la estrategia que consideró la 
ASF para realizar la fiscalización de esta etapa del proceso de gestión de esos recursos, comprende la realización 
de: 

 Una auditoría a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) con el fin de corroborar que la 
distribución y ministración de las Participaciones Federales a las entidades federativas, y en su caso a los 
municipios o demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se realizó de conformidad con lo 
establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

 Una auditoría a cada una de las entidades federativas. 

En el caso de las auditorías a las entidades federativas, para fiscalizar la distribución y ministración de las 
participaciones e incentivos federales a los municipios, los aspectos revisados fueron los siguientes: 
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 Verificar que las entidades federativas dispongan de fórmulas y criterios de distribución de las 
participaciones federales que corresponden a los municipios, aprobadas por las legislaturas locales. 

 Revisar la correcta aplicación de las fórmulas y criterios de distribución de los recursos que corresponden 
a los municipios de cada entidad federativa. 

 Corroborar el pago de los recursos de las participaciones federales a los municipios en los plazos que 
establece la normativa local y federal. 

 Constatar que las deducciones y afectaciones realizadas a las participaciones federales de los municipios, 
se encuentren debidamente fundamentadas y acreditadas. 

 Verificar que las deducciones y afectaciones realizadas a las participaciones de los municipios, fueron 
pagadas a los terceros respectivos por cuenta de los municipios correspondientes. 

 Verificar el cumplimiento, en materia de transparencia, de las disposiciones que contempla la Ley de 
Coordinación Fiscal. 

Además de cumplir un mandato Constitucional y de la LFRCF, las auditorías practicadas a la distribución y 
ministración de las participaciones federales buscan coadyuvar a que ese proceso sea transparente y apegado a la 
ley. Para ello, un apartado fundamental de los informes de auditoría en esta materia es la identificación de las 
áreas de mejora del proceso, cuya atención pueda coadyuvar a que éste sea cada vez más eficiente; este aspecto 
expresa el principio de pro actividad que orienta la actuación de la ASF, referente a apoyar el desarrollo de una 
gestión pública eficiente, transparente y que rinda cuentas. 

Cabe señalar que en la revisión de la Cuenta Pública 2017, la ASF realizó 33 auditorías a la Distribución de las 
Participaciones Federales; una por entidad federativa, así como una de nivel central a la SHCP. 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de coordinación y colaboración 
con las Entidades Estatales de Fiscalización (EEF), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización de las 
participaciones federales en la entidad federativa y sus municipios.  

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2017, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 
con las EEF, de la distribución de las participaciones federales, cuyo objetivo es 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 Jalisco (ASE Jalisco); consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha 
coordinación con esa entidad de fiscalización. Particularmente, el personal auditor de la ASE Jalisco participó en el 
procedimiento referente a la transferencia y control de los recursos. 

Resultados 

En la distribución de las participaciones federales, el gobierno del estado de Jalisco incurrió en inobservancias en 
la normativa, entre las que destacan las diferencias identificadas en la distribución de las participaciones de los 
Incentivos a la venta final de gasolinas y diésel no se consideraron las multas y recargos para determinar el 
porcentaje previsto en la normativa, lo que originó diferencias en la distribución de los recursos por un monto de 
215.6 miles de pesos; además, los recursos correspondientes a los anticipos del Fondo de Fiscalización y 
Recaudación se distribuyeron a los municipios en forma trimestral, no obstante que debió ser de forma mensual; 
asimismo no se entregaron 685.2 miles de pesos de los recursos del Impuesto Sobre la Renta a un municipio; se 
carece de documentación que compruebe el pago a terceros de algunas de las afectaciones realizadas a las 
participaciones de los municipios, ; deficiencias en la publicación de las información ya que se omitió publicar, el 
calendario de entrega de las participaciones federales; asimismo, se publicó de manera extemporánea el primero 
y segundo trimestre. De igual manera se detectaron áreas de mejora que se encuentran vinculadas directamente 
con el proceso revisado. 

Recuperaciones Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones probables por 143,356.80 pesos y 15,100,274.37 pesos están pendientes de 
aclaración. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 9 observaciones las cuales generaron: 3 Recomendaciones, 3 Solicitudes de Aclaración, 3 
Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de la distribución y ministración de las participaciones 
federales a los municipios del estado de Jalisco, por parte del gobierno del estado; el importe auditado fue de 
12,780,660.5 miles de pesos, que representan el 96.4% de los recursos asignados a los mismos por ese concepto; 
la auditoría se practicó con base en la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. 

La gestión de ese proceso presentó insuficiencias que afectaron el cumplimiento de la normativa que lo regula, su 
transparencia y sus resultados.  

Respecto de la distribución de las participaciones federales e incentivos a los municipios de la entidad, destacan 
las irregularidades siguientes: en la distribución de las participaciones de los Incentivos a la venta final de gasolinas 
y diésel no se consideraron las multas y recargos para determinar el porcentaje previsto en la normativa, por lo 
que no se distribuyó a los municipios del estado un monto de 215.6 miles de pesos; además, los recursos 
correspondientes a los anticipos del Fondo de Fiscalización y Recaudación se distribuyeron a los municipios en 
forma trimestral, no obstante que debieron distribuirse de forma mensual; asimismo no se entregaron 685.2 miles 
de pesos de los recursos del Impuesto Sobre la Renta a un municipio. 

En relación con el pago de las participaciones e incentivos a los municipios, las ministraciones del Ajuste Definitivo 
del Fondo de Fomento Municipal se realizaron de forma extemporánea; además, se carece de documentación que 
compruebe el pago a terceros de las afectaciones realizadas a las participaciones de los municipios por los 
conceptos siguientes: Fondo para la Contingencia de la Economía Familiar, Programa de Desarrollo Regional 
Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos, y Programa Infraestructura y equipamiento turístico. 

Respecto a la generación, entrega y difusión de la información, se omitió publicar el calendario de entrega de las 
participaciones federales; asimismo, se publicó de manera extemporánea la información del primero y segundo 
trimestre. 

En relación con otras actividades vinculadas con los procesos anteriores, es insuficiente la coordinación y 
comunicación entre las áreas involucradas en el proceso de la distribución de las participaciones federales.  

En conclusión, el Gobierno del Estado de Jalisco cumplió con las disposiciones normativas respecto de la 
distribución y ministración de las participaciones federales a los municipios de la entidad federativa, excepto por 
las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia de las actividades correspondientes 
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Gobierno del Estado de Puebla 

Distribución de las Participaciones Federales 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-A-21000-15-1199-2018 

1199-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución y ministración de las participaciones federales de la entidad federativa a sus 
municipios, se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, las leyes locales en la 
materia y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 7,477,913.0   
Muestra Auditada 7,477,913.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos seleccionados de las participaciones federales pagadas en 2017 por la Federación al Gobierno del 
Estado de Puebla, correspondientes a los municipios de la entidad federativa, ascendieron a 7,477,913.0 miles de 
pesos, de los cuales se revisó el 100.0%. 

Antecedentes 

Las participaciones federales son recursos federales, previstos en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 
cada ejercicio fiscal, dentro del Ramo General 28, que se transfieren a las entidades federativas y municipios por 
haberse adherido al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal (SNCF), el cual entró en vigor en el ejercicio 1980. 

Los términos de esa adhesión, es decir, sus derechos y compromisos, están contenidos, para cada caso, en el 
Convenio de Adhesión respectivo, suscrito en 1979 para entrar en vigencia en 1980, así como en sus anexos. 

Igualmente, las entidades federativas suscribieron un Convenio de Colaboración Administrativa en materia Fiscal 
Federal y también sus anexos correspondientes, con objeto de que las funciones de administración de los ingresos 
federales coordinados y el ejercicio de las facultades en materia fiscal que se otorgan mediante este Convenio, 
sean asumidas por éstas y, en su caso, por sus municipios, dentro del marco de la planeación democrática del 
desarrollo nacional. En compensación, los gobiernos locales perciben los denominados Incentivos Económicos. 

Con la creación del SNCF, las entidades federativas y municipios dejan en suspenso el cobro de los impuestos 
previstos en el Convenio de Adhesión y sus anexos, para cederlo a la Federación, a cambio de lo cual, ésta les hace 
partícipes de una parte de los ingresos obtenidos por un conjunto de impuestos y derechos, de acuerdo con lo 
establecido en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF). 

Esta Ley fue emitida el 27 de diciembre de 1978 para crear el SNCF y establecer las normas para su funcionamiento. 
Entró en vigencia en 1980. 

Un concepto fundamental de esa ley es la Recaudación Federal Participable, la cual se integra por todos los 
impuestos que obtenga la Federación, así como por los derechos de minería, disminuidos por el total de las 
devoluciones por dichas contribuciones, y con la exclusión de los conceptos previstos en el artículo 2° de la LCF. 

En la Ley de Coordinación Fiscal se han previsto los fondos e incentivos siguientes: Fondo General de 
Participaciones; Fondo de Fomento Municipal; Fondo de Fiscalización y Recaudación; Fondo de Compensación de 
Gasolinas; Fondo de Extracción de Hidrocarburos; Fondo del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios; 
Fondo del 0.136% de la Recaudación Federal Participable; Participaciones a Municipios por donde se Exportan 
Hidrocarburos; Participaciones por la Venta Final de Gasolina y Diésel; Fondo del Impuesto Sobre la Renta; Fondo 
de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos e Incentivos por el Impuesto Sobre Automóviles 
Nuevos; asimismo, por medio de la firma de un Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal 
(y sus anexos) se incluyen como participaciones federales los rubros del Fondo de Compensación del Régimen de 
Pequeños Contribuyentes y del Régimen de Intermedios, y Otros Incentivos. 

La LCF define los porcentajes que las entidades federativas deben entregar a los municipios de los fondos 
participables, por lo que en casi todos los casos se entrega el 20.0% de los recursos asignados, con la excepción 
del Fondo de Fomento Municipal, del cual se proporciona el 100.0%. 
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En 2016, de acuerdo con las auditorías practicadas a la distribución de las participaciones federales, las entidades 
federativas entregaron a sus municipios, en promedio, el 20.8% del Fondo General de Participaciones, y 11 
entidades federativas entregaron un porcentaje mayor al 20.0% señalado en la Ley de Coordinación Fiscal para 
este mismo fondo. 

El fondo más importante, por su monto, es el Fondo General de Participaciones, el cual se constituye por el 20.0% 
de la recaudación federal participable. Adicionalmente, se le incorpora el impuesto recaudado en 1989 por las 
entidades federativas, por concepto de las bases especiales de tributación, actualizado en los términos del artículo 
2° de la LCF. En 2017, este fondo significó el 72.6% del total de las participaciones federales e incentivos pagados 
por la Federación a las entidades federativas y municipios. 

El Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) es un mecanismo mediante el cual 
se compensa una baja en los ingresos de las entidades federativas por concepto de participaciones federales, 
derivado de una disminución en la recaudación federal participable observada respecto de la programada en la 
Ley de Ingresos de la Federación. Estos recursos deben ser distribuidos a los municipios en el mismo porcentaje 
de los fondos que compensan; a saber, el Fondo General de Participaciones, el Fondo de Fomento Municipal, el 
Fondo de Fiscalización y Recaudación, y las participaciones por el 0.136% de la Recaudación Federal Participable. 

En 2017 no se otorgaron recursos del FEIEF a los gobiernos locales, en virtud de que no hubo una disminución de 
la Recaudación Federal Participable. 

De acuerdo con las reformas Constitucionales del 27 de mayo de 2015, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) 
deberá fiscalizar las participaciones federales. A su vez la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación (LFRCF) establece, en los artículos 47 y 50, que la fiscalización de las participaciones federales 
comprende: 

I. La aplicación de las fórmulas de distribución de las participaciones federales. 

II. La oportunidad en la ministración de los recursos. 

III. El ejercicio de los recursos conforme a las disposiciones locales aplicables, y el financiamiento y otras 
obligaciones e instrumentos financieros garantizados con participaciones federales.  

IV. En su caso, el cumplimiento de los objetivos de los programas financiados con estos recursos, conforme a lo 
previsto en los presupuestos locales.  

V. La deuda de las entidades federativas garantizada con participaciones federales. 

VI. El cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3-B de la LCF, en materia del ISR referente a que las entidades 
adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal participarán al 100.0% de la recaudación que se obtenga 
de ese impuesto que efectivamente se entere a la Federación, correspondiente al salario del personal que 
preste o desempeñe un servicio personal subordinado en las dependencias de la entidad federativa, del 
municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, así como en sus respectivos organismos 
autónomos y entidades paraestatales y paramunicipales. 

En lo que respecta a la distribución y ministración de las participaciones federales, la estrategia que consideró la 
ASF para realizar la fiscalización de esta etapa del proceso de gestión de esos recursos, comprende la realización 
de: 

• Una auditoría a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) con el fin de corroborar que la distribución 
y ministración de las Participaciones Federales a las entidades federativas, y en su caso a los municipios o 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

• Una auditoría a cada una de las entidades federativas. 

En el caso de las auditorías a las entidades federativas, para fiscalizar la distribución y ministración de las 
participaciones e incentivos federales a los municipios, los aspectos revisados fueron los siguientes: 

• Verificar que las entidades federativas disponen de fórmulas y criterios de distribución de las participaciones 
federales que corresponden a los municipios, aprobadas por las legislaturas locales. 

• Revisar la correcta aplicación de las fórmulas y criterios de distribución de los recursos que corresponden a los 
municipios de cada entidad federativa. 
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• Corroborar el pago de los recursos de las participaciones federales a los municipios en los plazos que establece 
la normativa local y federal. 

• Constatar que las deducciones y afectaciones realizadas a las participaciones federales de los municipios se 
encuentran debidamente fundamentadas y acreditadas. 

• Verificar que las deducciones y afectaciones realizadas a las participaciones de los municipios fueron pagadas 
a los terceros respectivos por cuenta de los municipios correspondientes. 

• Verificar el cumplimiento, en materia de transparencia, de las disposiciones que contempla la Ley de 
Coordinación Fiscal. 

Además de cumplir un mandato Constitucional y de la LFRCF, las auditorías practicadas a la distribución y 
ministración de las participaciones federales buscan coadyuvar a que ese proceso sea transparente y apegado a la 
ley. Para ello, un apartado fundamental de los informes de auditoría en esta materia es la identificación de las 
áreas de mejora del proceso, cuya atención pueda coadyuvar a que éste sea cada vez más eficiente; este aspecto 
expresa el principio de pro actividad que orienta la actuación de la ASF, referente a apoyar el desarrollo de una 
gestión pública eficiente, transparente y que rinda cuentas. 

Cabe señalar que en la revisión de la Cuenta Pública 2017, la ASF realizó 33 auditorías a la Distribución de las 
Participaciones Federales; una por entidad federativa, así como una de nivel central a la SHCP. 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de coordinación y colaboración 
con las Entidades Estatales de Fiscalización (EEF), con el objeto de fortalecer las acciones de fiscalización de las 
participaciones federales en la entidad federativa y sus municipios.  

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2017, la ASF diseñó una estrategia de fiscalización coordinada 
con las EEF, de la distribución de las participaciones federales, cuyo objetivo es 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 Puebla (ASE Puebla); consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha 
coordinación con esa entidad de fiscalización. Particularmente, el personal auditor de la ASE Puebla participó en 
el procedimiento referente a la transferencia y control de los recursos. 

Resultados 

En la distribución de las participaciones federales, el gobierno del estado de Puebla incurrió en inobservancias en 
la normativa, entre las que destacan las diferencias identificadas en la distribución de las participaciones de los 
Incentivos a la venta final de gasolinas y diésel, e incentivos por el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, que no 
se incluyeron en el cálculo de la ministración a los municipios, por un monto de 90.9 miles de pesos; además, los 
recursos correspondientes a los anticipos del Fondo de Fiscalización y Recaudación se distribuyeron a los 
municipios en forma trimestral, no obstante que debió ser de forma mensual; asimismo, se aplicaron fórmulas o 
criterios específicos para la distribución entre los municipios, del importe que de acuerdo con la ley, les 
corresponde del Fondo de Fiscalización y Recaudación, Fondo de Extracción de Hidrocarburos, Impuesto Especial 
sobre Producción y Servicios en gasolina y diésel, y Fondo de Compensación; no obstante, estos criterios no fueron 
establecidos por el Congreso del Estado de Puebla, observación que se determinó desde la revisión de la Cuenta 
Pública 2016. De igual manera se detectaron áreas de mejora que se encuentran vinculadas directamente con el 
proceso revisado. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 99,577.40 pesos, con motivo de la intervención de la 
ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 5 observaciones, las cuales 3 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. Las 2 restantes generaron: 2 Recomendaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de la distribución y ministración de las participaciones 
federales a los municipios del estado de Puebla, por parte del gobierno del estado; el importe auditado fue de 



Gasto Federalizado 
 

 
329  

7,477,913.0 miles de pesos, que representan el 100.0% de los recursos asignados a los mismos por ese concepto; 
la auditoría se practicó con base en la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. 

La gestión de ese proceso presentó insuficiencias que afectaron el cumplimiento de la normativa que lo regula.  

Respecto de la distribución de las participaciones federales e incentivos a los municipios de la entidad, destacan 
las irregularidades siguientes: en la distribución de los recursos autoliquidables, no se incluyó en el cálculo de la 
ministración a los municipios un monto de 90.4 miles de pesos de participaciones de los Incentivos a la venta final 
de gasolinas y diésel y 0.5 miles de pesos de incentivos por el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos; además, los 
recursos correspondientes a los anticipos del Fondo de Fiscalización y Recaudación se distribuyeron a los 
municipios en forma trimestral, no obstante que debió ser de forma mensual. 

En lo que corresponde a la distribución de las participaciones federales e incentivos a los municipios de la entidad, 
para el Fondo de Fiscalización y Recaudación, Fondo de Extracción de Hidrocarburos, Participaciones por el 
Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diésel, y Fondo de Compensación, la Secretaría de Finanzas y 
Administración del Gobierno del Estado de Puebla aplicó fórmulas o criterios de distribución que no fueron 
aprobados por el Congreso del Estado de Puebla; asimismo, se detectaron áreas de mejora en la aplicación de la 
fórmula de distribución para el cálculo del Fondo de Desarrollo Municipal (FDM), lo cual se determinó desde la 
revisión de la Cuenta Pública 2016. 

En relación con el pago de las participaciones e incentivos a los municipios, la información se da a conocer a éstos 
mediante los oficios de liquidación que emite el gobierno del estado; existe transparencia de los recursos pagados 
a los municipios por concepto de las participaciones federales, y coinciden los montos ministrados. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Puebla cumplió con las disposiciones normativas respecto de la 
distribución y ministración de las participaciones federales a los municipios de la entidad federativa, excepto por 
las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia de las actividades correspondientes. 
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Gobierno del Estado de Sinaloa 

Distribución de las Participaciones Federales 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-A-25000-15-1321-2018 

1321-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución y ministración de las participaciones federales de la entidad federativa a sus 
municipios, se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, las leyes locales en la 
materia y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 4,301,167.4   
Muestra Auditada 4,301,167.4   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos seleccionados de las participaciones federales pagadas en 2017 por la Federación al Gobierno del 
Estado de Sinaloa, correspondientes a los municipios de la entidad federativa, ascendieron a 4,301,167.4 miles de 
pesos, de los cuales se revisó el 100.0%. 

Antecedentes 

Las participaciones federales son recursos federales previstos en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 
cada ejercicio fiscal, dentro del Ramo General 28, que se transfieren a las entidades federativas y municipios por 
haberse adherido al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal (SNCF), el cual entró en vigor en 1980. 

Los términos de esa adhesión, es decir, sus derechos y compromisos, están contenidos, para cada caso, en el 
Convenio de Adhesión respectivo, suscrito en 1979 para entrar en vigencia en 1980, así como en sus anexos. 

Igualmente, las entidades federativas suscribieron un Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal 
Federal y también sus anexos correspondientes, con objeto de que las funciones de administración de los ingresos 
federales coordinados y el ejercicio de las facultades en materia fiscal que se otorgan mediante este Convenio, 
sean asumidas por éstas y, en su caso, por sus municipios, dentro del marco de la planeación democrática del 
desarrollo nacional. En compensación, los gobiernos locales perciben los denominados Incentivos Económicos.  

Con la creación del SNCF, las entidades federativas y municipios dejan en suspenso el cobro de los impuestos 
previstos en el Convenio de Adhesión y sus anexos, para cederlo a la Federación, a cambio de lo cual, ésta les hace 
partícipes de una parte de los ingresos obtenidos por un conjunto de impuestos y derechos, de acuerdo con lo 
establecido en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF). 

Esta Ley fue emitida el 27 de diciembre de 1978 para crear el SNCF y establecer las normas para su funcionamiento. 
Entró en vigencia en 1980. 

Un concepto fundamental de esa ley es la Recaudación Federal Participable, la cual se integra por todos los 
impuestos que obtenga la Federación (incluidos el Impuesto sobre la Renta y el Impuesto al Valor Agregado), así 
como por los derechos de minería, disminuidos por el total de las devoluciones por dichas contribuciones, y por 
los conceptos previstos en el artículo 2° de la LCF. 

En la Ley de Coordinación Fiscal se han previsto los fondos e incentivos siguientes4: Fondo General de 
Participaciones; Fondo de Fomento Municipal; Fondo de Fiscalización y Recaudación; Fondo de Compensación de 
Gasolinas; Fondo de Extracción de Hidrocarburos; Fondo del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios; 
Fondo del 0.136% de la Recaudación Federal Participable; Participaciones a Municipios por donde se Exportan 
Hidrocarburos; Participaciones por la Venta Final de Gasolina y Diésel; Fondo del Impuesto Sobre la Renta; Fondo 
de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos e Incentivos por el Impuesto Sobre Automóviles 

                                                                        
4   En este apartado de Antecedentes y en el presente Informe de Auditoría, al referirse al concepto Participaciones Federales, 

se consideran tanto a los recursos correspondientes propiamente a participaciones federales, derivados de su adhesión al 
Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, como a los incentivos económicos, que se entregan a las entidades federativas y 
municipios por la suscripción, con la Federación, de los Convenios de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal 
y sus anexos. 
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Nuevos; asimismo, por medio de la firma de un Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal 
(y sus anexos) se incluyen como participaciones federales los rubros del Fondo de Compensación del Régimen de 
Pequeños Contribuyentes y del Régimen de Intermedios, y Otros Incentivos. 

La LCF define los porcentajes que las entidades federativas deben entregar a los municipios de los fondos e 
incentivos participables, por lo que en casi todos los casos se entrega el 20.0% de los recursos asignados, con la 
excepción del Fondo de Fomento Municipal, del cual se proporciona el 100.0%. 

En 2016, de acuerdo con las auditorías practicadas a la distribución de las participaciones federales, las entidades 
federativas entregaron a sus municipios, en promedio, el 20.8% del Fondo General de Participaciones, y 11 
entidades federativas entregaron un porcentaje mayor al 20.0% señalado en la Ley de Coordinación Fiscal para 
este mismo fondo.  

El fondo más importante, por su monto, es el Fondo General de Participaciones, el cual se constituye por el 20.0% 
de la recaudación federal participable. Adicionalmente, se le incorpora el impuesto recaudado en 1989 por las 
entidades federativas, por concepto de las bases especiales de tributación, actualizado en los términos del artículo 
2° de la LCF. En 2017, este fondo significó el 72.6% del total de las participaciones federales e incentivos pagados 
por la Federación a las entidades federativas y municipios. 

El Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) es un mecanismo mediante el cual 
se compensa una baja en los ingresos de las entidades federativas por concepto de participaciones federales, 
derivado de una disminución en la recaudación federal participable observada respecto de la programada en la 
Ley de Ingresos de la Federación. Estos recursos deben ser distribuidos a los municipios en el mismo porcentaje 
de los fondos que compensan; a saber, el Fondo General de Participaciones, el Fondo de Fomento Municipal, el 
Fondo de Fiscalización y Recaudación, y las participaciones por el 0.136% de la Recaudación Federal Participable. 

En 2017 no se otorgaron recursos del FEIEF a los gobiernos locales, en virtud de que no hubo una disminución de 
la Recaudación Federal Participable. 

De acuerdo con las reformas Constitucionales del 27 de mayo de 2015, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) 
deberá realizar la fiscalización de las participaciones federales.  

A su vez, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación (LFRCF) establece, en los artículos 47 y 
50, que la fiscalización de las participaciones federales comprende: 

I. La aplicación de las fórmulas de distribución de las participaciones federales. 

II. La oportunidad en la ministración de los recursos. 

III. El ejercicio de los recursos conforme a las disposiciones locales aplicables, y el financiamiento y otras 
obligaciones e instrumentos financieros garantizados con participaciones federales.  

IV. En su caso, el cumplimiento de los objetivos de los programas financiados con estos recursos, conforme a 
lo previsto en los presupuestos locales.  

V. La deuda de las entidades federativas garantizada con participaciones federales. 

VI. El cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3-B de la LCF, en materia del ISR referente a que las entidades 
adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal participarán al 100.0% de la recaudación que se 
obtenga de ese impuesto que efectivamente se entere a la Federación, correspondiente al salario del 
personal que preste o desempeñe un servicio personal subordinado en las dependencias de la entidad 
federativa, del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, así como en sus respectivos 
organismos autónomos y entidades paraestatales y paramunicipales. 

En lo que respecta a la distribución y ministración de las participaciones federales, la estrategia que consideró la 
ASF para realizar la fiscalización de esta etapa del proceso de gestión de esos recursos, comprendió la realización 
de: 

 Una auditoría a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) con el fin de corroborar que la 
distribución y ministración de las Participaciones Federales a las entidades federativas, y en su caso a los 
municipios o demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se realizó de conformidad con lo 
establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

 Una auditoría a cada una de las entidades federativas. 
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En el caso de las auditorías a las entidades federativas, para fiscalizar la distribución y ministración de las 
participaciones e incentivos federales a los municipios, los aspectos revisados fueron los siguientes: 

 Verificar que las entidades federativas dispongan de fórmulas y criterios de distribución de las 
participaciones federales que corresponden a los municipios, aprobadas por las legislaturas locales. 

 Revisar la correcta aplicación de las fórmulas y criterios de distribución de los recursos que deben 
entregarse a los municipios de cada entidad federativa. 

 Corroborar el pago de los recursos de las participaciones federales a los municipios en los plazos que 
establece la normativa local y federal. 

 Constatar que las deducciones y afectaciones realizadas a las participaciones federales de los municipios, 
se encuentren debidamente fundamentadas y acreditadas. 

 Verificar que las deducciones y afectaciones realizadas a las participaciones de los municipios, fueron 
pagadas a los terceros respectivos por cuenta de los municipios correspondientes. 

 Verificar el cumplimiento, en materia de transparencia, de las disposiciones que contempla la Ley de 
Coordinación Fiscal. 

Además de cumplir un mandato Constitucional y de la LFRCF, las auditorías practicadas a la distribución y 
ministración de las participaciones federales buscan coadyuvar a que ese proceso sea transparente y apegado a la 
ley. Por ello, un apartado fundamental de los informes de auditoría en esta materia es la identificación de las áreas 
de mejora del proceso, cuya atención pueda coadyuvar a que éste sea cada vez más eficiente; este aspecto expresa 
el principio de pro actividad que orienta la actuación de la ASF, referente a apoyar el desarrollo de una gestión 
pública eficiente, transparente y que rinda cuentas. 

En la revisión de la Cuenta Pública 2017, la ASF tiene previsto realizar 33 auditorías a la Distribución de las 
Participaciones Federales; una por entidad federativa, así como una de nivel central a la SHCP. 

Resultados 

En la revisión a la distribución de las participaciones federales al Gobierno del Estado de Sinaloa se determinaron 
recuperaciones por 14,790.2 miles de pesos, las cuales se integran por 13,921.4 miles correspondientes a pagos a 
terceros de las deducciones aplicadas no comprobados y 868.8 miles de pesos por rendimientos financieros 
generados por el retraso en la ministración de los recursos del Incentivo a la venta final de gasolina y diésel, así 
como el del 100.0% de la recaudación del ISR. 

Recuperaciones Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones probables por 868,842.60 pesos y 13,921,383.40 pesos están pendientes de 
aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 5 observaciones las cuales generaron: 4 Recomendaciones, 1 Solicitud de Aclaración y 1 Pliego 
de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de distribución y ministración de las participaciones 
federales a los municipios del estado de Sinaloa, por parte del Gobierno del Estado; el importe auditado fue de 
4,301,167.4 miles de pesos, que representan el 100.0% de los recursos asignados a los mismos por ese concepto. 
La auditoría se practicó con base en la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. 

La gestión de ese proceso presentó deficiencias que afectaron el cumplimiento de la normativa que lo regula, su 
transparencia y resultados, principalmente por la falta de control en la documentación que acredita las 
deducciones realizadas a las participaciones federales de los municipios.  

Asimismo, se determinaron recuperaciones probables por 868.8 miles de pesos que corresponden rendimientos 
generados por el retraso en la ministración de los Incentivos a la venta final de gasolina y diésel y el Impuesto 
sobre la Renta, así como un monto por aclarar de 13,921.4 miles de pesos por deducciones no justificadas y falta 
de documentación que acredite el pago a terceros. 
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En conclusión, el Gobierno del Estado de Sinaloa realizó una gestión adecuada de la distribución y ministración de 
las participaciones federales a los municipios de la entidad federativa, excepto por las áreas de oportunidad 
identificadas para mejorar la eficiencia de las actividades correspondientes. 
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Gobierno del Estado de Yucatán 

Distribución de las Participaciones Federales 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-A-31000-15-1519-2018 

1519-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución y ministración de las participaciones federales de la entidad federativa a sus 
municipios, se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, las leyes locales en la 
materia y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 3,201,206.0   
Muestra Auditada 3,176,921.5   
Representatividad de la Muestra 99.2%   

Los recursos seleccionados de las participaciones federales pagadas en 2017 por la Federación al Gobierno del 
Estado de Yucatán, correspondientes a los municipios de la entidad federativa, ascendieron a 3,201,206.0 miles 
de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 3,176,921.5 miles de pesos, que representó el 99.2%. 

Antecedentes 

Las participaciones federales son recursos federales previstos en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 
cada ejercicio fiscal, dentro del Ramo General 28, que se transfieren a las entidades federativas y municipios por 
haberse adherido al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal (SNCF), el cual entró en vigor en 1980. 

Los términos de esa adhesión, es decir, sus derechos y compromisos, están contenidos, para cada caso, en el 
Convenio de Adhesión respectivo, suscrito en 1979 para entrar en vigencia en 1980, así como en sus anexos. 

Igualmente, las entidades federativas suscribieron un Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal 
Federal y también sus anexos correspondientes, con objeto de que las funciones de administración de los ingresos 
federales coordinados y el ejercicio de las facultades en materia fiscal que se otorgan mediante este Convenio, 
sean asumidas por éstas y, en su caso, por sus municipios, dentro del marco de la planeación democrática del 
desarrollo nacional. En compensación, los gobiernos locales perciben los denominados Incentivos Económicos.  

Con la creación del SNCF, las entidades federativas y municipios dejan en suspenso el cobro de los impuestos 
previstos en el Convenio de Adhesión y sus anexos, para cederlo a la Federación, a cambio de lo cual, ésta les hace 
partícipes de una parte de los ingresos obtenidos por un conjunto de impuestos y derechos, de acuerdo con lo 
establecido en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF). 

Esta Ley fue emitida el 27 de diciembre de 1978 para crear el SNCF y establecer las normas para su funcionamiento. 
Entró en vigencia en 1980. 

Un concepto fundamental de esa ley es la Recaudación Federal Participable, la cual se integra por todos los 
impuestos que obtenga la Federación (incluidos el Impuesto sobre la Renta y el Impuesto al Valor Agregado), así 
como por los derechos de minería, disminuidos por el total de las devoluciones por dichas contribuciones, y por 
los conceptos previstos en el artículo 2° de la LCF. 

En la Ley de Coordinación Fiscal se han previsto los fondos e incentivos siguientes: Fondo General de 
Participaciones; Fondo de Fomento Municipal; Fondo de Fiscalización y Recaudación; Fondo de Compensación de 
Gasolinas; Fondo de Extracción de Hidrocarburos; Fondo del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios; 
Fondo del 0.136% de la Recaudación Federal Participable; Participaciones a Municipios por donde se Exportan 
Hidrocarburos; Participaciones por la Venta Final de Gasolina y Diésel; Fondo del Impuesto Sobre la Renta; Fondo 
de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos e Incentivos por el Impuesto Sobre Automóviles 
Nuevos; asimismo, por medio de la firma de un Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal 
(y sus anexos) se incluyen como participaciones federales los rubros del Fondo de Compensación del Régimen de 
Pequeños Contribuyentes y del Régimen de Intermedios, y Otros Incentivos. 
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La LCF define los porcentajes que las entidades federativas deben entregar a los municipios de los fondos e 
incentivos participables, por lo que en casi todos los casos se entrega el 20.0% de los recursos asignados, con la 
excepción del Fondo de Fomento Municipal, del cual se proporciona el 100.0%. 

En 2016, de acuerdo con las auditorías practicadas a la distribución de las participaciones federales, las entidades 
federativas entregaron a sus municipios, en promedio, el 20.8% del Fondo General de Participaciones, y 11 
entidades federativas entregaron un porcentaje mayor al 20.0% señalado en la Ley de Coordinación Fiscal para 
este mismo fondo.  

El fondo más importante, por su monto, es el Fondo General de Participaciones, el cual se constituye por el 20.0% 
de la recaudación federal participable. Adicionalmente, se le incorpora el impuesto recaudado en 1989 por las 
entidades federativas, por concepto de las bases especiales de tributación, actualizado en los términos del artículo 
2° de la LCF. En 2017, este fondo significó el 72.6% del total de las participaciones federales e incentivos pagados 
por la Federación a las entidades federativas y municipios. 

El Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) es un mecanismo mediante el cual 
se compensa una baja en los ingresos de las entidades federativas por concepto de participaciones federales, 
derivado de una disminución en la recaudación federal participable observada respecto de la programada en la 
Ley de Ingresos de la Federación. Estos recursos deben ser distribuidos a los municipios en el mismo porcentaje 
de los fondos que compensan; a saber, el Fondo General de Participaciones, el Fondo de Fomento Municipal, el 
Fondo de Fiscalización y Recaudación, y las participaciones por el 0.136% de la Recaudación Federal Participable. 

En 2017 no se otorgaron recursos del FEIEF a los gobiernos locales, en virtud de que no hubo una disminución de 
la Recaudación Federal Participable. 

De acuerdo con las reformas Constitucionales del 27 de mayo de 2015, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) 
deberá realizar la fiscalización de las participaciones federales.  

A su vez, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación (LFRCF) establece, en los artículos 47 y 
50, que la fiscalización de las participaciones federales comprende: 

I. La aplicación de las fórmulas de distribución de las participaciones federales. 

II. La oportunidad en la ministración de los recursos. 

III. El ejercicio de los recursos conforme a las disposiciones locales aplicables, y el financiamiento y otras 
obligaciones e instrumentos financieros garantizados con participaciones federales.  

IV. En su caso, el cumplimiento de los objetivos de los programas financiados con estos recursos, conforme a 
lo previsto en los presupuestos locales.  

V. La deuda de las entidades federativas garantizada con participaciones federales. 

VI. El cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3-B de la LCF, en materia del ISR referente a que las entidades 
adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal participarán al 100.0% de la recaudación que se 
obtenga de ese impuesto que efectivamente se entere a la Federación, correspondiente al salario del 
personal que preste o desempeñe un servicio personal subordinado en las dependencias de la entidad 
federativa, del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, así como en sus respectivos 
organismos autónomos y entidades paraestatales y paramunicipales. 

En lo que respecta a la distribución y ministración de las participaciones federales, la estrategia que empleó la ASF 
para realizar la fiscalización de esta etapa del proceso de gestión de esos recursos, comprendió la realización de: 

 Una auditoría a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) con el fin de corroborar que la 
distribución y ministración de las Participaciones Federales a las entidades federativas, y en su caso a los 
municipios o demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se realizó de conformidad con lo 
establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

 Una auditoría a cada una de las entidades federativas. 

En el caso de las auditorías a las entidades federativas, para fiscalizar la distribución y ministración de las 
participaciones e incentivos federales a los municipios, los aspectos revisados fueron los siguientes: 

 Verificar que las entidades federativas dispongan de fórmulas y criterios de distribución de las 
participaciones federales que corresponden a los municipios, aprobadas por las legislaturas locales. 
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 Revisar la correcta aplicación de las fórmulas y criterios de distribución de los recursos que deben 
entregarse a los municipios de cada entidad federativa. 

 Corroborar el pago de los recursos de las participaciones federales a los municipios en los plazos que 
establece la normativa local y federal. 

 Constatar que las deducciones y afectaciones realizadas a las participaciones federales de los municipios, 
se encuentren debidamente fundamentadas y acreditadas. 

 Verificar que las deducciones y afectaciones realizadas a las participaciones de los municipios, fueron 
pagadas a los terceros respectivos por cuenta de los municipios correspondientes. 

 Verificar el cumplimiento, en materia de transparencia, de las disposiciones que contempla la Ley de 
Coordinación Fiscal. 

Además de cumplir un mandato Constitucional y de la LFRCF, las auditorías practicadas a la distribución y 
ministración de las participaciones federales buscan coadyuvar a que ese proceso sea transparente y apegado a la 
ley. Por ello, un apartado fundamental de los informes de auditoría en esta materia es la identificación de las áreas 
de mejora del proceso, cuya atención pueda coadyuvar a que éste sea cada vez más eficiente; este aspecto expresa 
el principio de pro actividad que orienta la actuación de la ASF, referente a apoyar el desarrollo de una gestión 
pública eficiente, transparente y que rinda cuentas. 

En la revisión de la Cuenta Pública 2017, la ASF tiene previsto realizar 33 auditorías a la Distribución de las 
Participaciones Federales; una por entidad federativa, así como una de nivel central a la SHCP. 

Resultados 

Se observó un monto de 31,278.8 miles de pesos, de los cuales 22,545.4 miles de pesos fueron por errores en la 
distribución de los fondos revisados; 8,598.0 miles de pesos por la no ministración del Fondo del ISR a dos 
municipios de la entidad; 99.9 miles de pesos por retrasos en la ministración a los municipios del FOFIR y FOCO-
ISAN, y 35.5 miles de pesos por el descuento realizado demás del FFM (33.6 miles de pesos por el monto 
descontado demás y 1.9 miles de pesos por rendimientos financieros), los cuales en el transcurso de la auditoría 
fueron solventados en su totalidad. 

En la distribución de las participaciones federales e incentivos a los municipios de la entidad se detectaron 
deficiencias en la aplicación de los criterios de distribución de los fondos revisados de la muestra de auditoría, de 
enero a agosto de 2017; lo anterior provocó que algunos municipios del estado recibieran menos recursos de los 
que les correspondía, situación que se corrigió en los meses siguientes. 

En el pago de las participaciones e incentivos a los municipios se identificaron retrasos de enero a agosto de 2017, 
respecto de los recursos del FOFIR y del FOCO-ISAN, ya que transfirió esos fondos de manera posterior al plazo de 
los cinco días siguientes a aquél en que el estado los recibió; situación que se ajustó en las ministraciones siguientes 
para cumplir con la normativa. 

Asimismo, no se ministraron recursos del Fondo del Impuesto Sobre la Renta (Fondo ISR) del mes octubre de 2017, 
a los municipios de Mérida y Tizimín, derivado de que en la ministración ese mes, la SHCP realizó el cobro a cargo 
por ese concepto de manera total sin diferenciar los montos aplicables a los municipios y los correspondientes al 
gobierno del estado. En ese sentido, el cobro se efectuó del Fondo ISR, y el importe faltante del Fondo General de 
Participaciones. Cabe señalar que en el transcurso de la auditoría se ministraron lo recursos por ese fondo a los 
municipios mencionados. 

Respecto a la generación, entrega y difusión de la información correspondientes a esos procesos, se detectaron 
deficiencias en las publicaciones realizadas por la SAF, en virtud de que en la publicación correspondiente al 
Acuerdo 58/2017 por el que se dan a conocer el calendario de entrega, los porcentajes y los montos estimados, 
de las participaciones federales y estatales, que recibirá cada municipio del Estado de Yucatán en el ejercicio fiscal 
2017, no se incluyeron las variables, fórmulas y el procedimiento de cálculo aplicado para determinar los recursos 
a distribuir a los municipios. 

Adicionalmente, se presentaron áreas de mejora no atendidas en su totalidad, como la falta de publicación de un 
manual de procedimientos, en el cual se establezcan los procesos, etapas y áreas involucradas en la distribución y 
ministración de las participaciones federales a los municipios del estado. 
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Recuperaciones Operadas y Cargas Financieras  

Se determinaron recuperaciones por 31,278,826.02 pesos. En el transcurso de la revisión se recuperaron 
recursos por 31,278,826.02 pesos, con motivo de la intervención de la ASF y 101,807.97 pesos se generaron por 
cargas financieras. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 12 observaciones, las cuales 9 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. Las 3 restantes generaron: 3 Recomendaciones y 1 Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de la distribución y ministración de las participaciones 
federales a los municipios del estado de Yucatán, por parte del gobierno del estado; el importe auditado fue de 
3,176,921.5 miles de pesos, que representan el 99.2% de los recursos asignados a los mismos por ese concepto; 
la auditoría se practicó con base en la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. 

La gestión de ese proceso presentó deficiencias que afectaron el cumplimiento de la normativa que lo regula, su 
transparencia y sus resultados.  

En ese sentido, respecto de la distribución de las participaciones federales e incentivos a los municipios de la 
entidad se detectaron errores en la aplicación de los criterios de distribución de los fondos revisados de la muestra 
de auditoría, ya que no se implementó correctamente, para el periodo enero-agosto de 2017, el criterio del Índice 
de Masa de Marginación establecido en la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Yucatán; lo anterior determinó 
que algunos municipios del estado recibieran menos recursos de los que les correspondía. 

En relación con el pago de las participaciones e incentivos a los municipios se identificó que la Secretaría de 
Administración y Finanzas (SAF) ministró con retraso de enero a agosto de 2017, los recursos del Fondo de 
Fiscalización y Recaudación y del Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, ya que 
transfirió esos fondos de manera posterior al plazo de los cinco días siguientes a aquel en que el estado los recibió, 
el cual está previsto en la normativa federal y local en la materia. 

Asimismo, no se ministraron los recursos del Fondo del Impuesto Sobre la Renta (Fondo del ISR) del mes octubre 
de 2017, a los municipios de Mérida y Tizimín, ya que en la ministración de ese mes, la SHCP realizó el cobro a 
cargo por ese concepto de manera total, sin diferenciar los montos aplicables a los municipios y los 
correspondientes al gobierno del estado. En ese sentido, el cobro se efectuó del Fondo del ISR, y el importe 
faltante, del Fondo General de Participaciones. 

Respecto a la generación, entrega y difusión de la información correspondientes a esos procesos, se detectaron 
deficiencias en las publicaciones realizadas por la Secretaría de Administración y Finanzas, en virtud de que en la 
publicación correspondiente al Acuerdo 58/2017 por el que se dan a conocer el calendario de entrega, los 
porcentajes y los montos estimados, de las participaciones federales y estatales, que recibirá cada municipio del 
Estado de Yucatán en el ejercicio fiscal 2017, no se incluyeron las variables, fórmulas y el procedimiento de cálculo 
aplicado para determinar los recursos a distribuir a los municipios, lo cual incumplió con la normativa que regula 
las publicaciones. 

En este contexto, se observó un monto de 31,278.8 miles de pesos, de los cuales 22,545.4 miles de pesos fueron 
por errores en la distribución de los fondos revisados; 8,598.0 miles de pesos por la no ministración del Fondo del 
ISR a dos municipios de la entidad; 99.9 miles de pesos por retrasos en la ministración a los municipios del FOFIR 
y FOCO-ISAN, y 35.5 miles de pesos por el descuento realizado demás del FFM (33.6 miles de pesos por el monto 
descontado demás y 1.9 miles de pesos por rendimientos financieros), los cuales en el transcurso de la auditoría 
fueron solventados en su totalidad. 

No obstante, se identificó que en 2017 la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de 
Yucatán transfirió a los municipios montos totales para cada fondo que equivalen a los porcentajes establecidos 
en la normativa local, excepto por los recursos de Fondo del ISR; además, se constató que la SAF ministró los 
recursos a las cuentas bancarias que los municipios indicaron y que, en los casos en que se afectaron las 
participaciones de éstos, se dispuso de la documentación soporte para su aplicación, y del pago por dichas 
afectaciones a las cuentas bancarias respectivas. 
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En conclusión, el Gobierno del Estado de Yucatán cumplió con las disposiciones normativas respecto de la 
distribución y ministración de las participaciones federales a los municipios de la entidad federativa, excepto por 
las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia de las actividades correspondientes. 
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Gobierno del Estado de Zacatecas 

Distribución de las Participaciones Federales 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-A-32000-15-1551-2018 

1551-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución y ministración de las participaciones federales de la entidad federativa a sus 
municipios, se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, las leyes locales en la 
materia y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 10,440,063.1   
Muestra Auditada 10,127,814.2   
Representatividad de la Muestra 97.0%   

Los recursos seleccionados de las participaciones federales pagadas en 2017 por la Federación al Gobierno del 
Estado de Zacatecas, correspondientes a los municipios de la entidad federativa, ascendieron a 10,440,063.1 miles 
de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 10,127,814.2 miles de pesos, que representó el 97.0%. 

Antecedentes 

Las participaciones federales son recursos federales previstos en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 
cada ejercicio fiscal, dentro del Ramo General 28, que se transfieren a las entidades federativas y municipios por 
haberse adherido al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal (SNCF), el cual entró en vigor en 1980. 

Los términos de esa adhesión, es decir, sus derechos y compromisos, están contenidos, para cada caso, en el 
Convenio de Adhesión respectivo, suscrito en 1979 para entrar en vigencia en 1980, así como en sus anexos. 

Igualmente, las entidades federativas suscribieron un Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal 
Federal y también sus anexos correspondientes, con objeto de que las funciones de administración de los ingresos 
federales coordinados y el ejercicio de las facultades en materia fiscal que se otorgan mediante este Convenio, 
sean asumidas por éstas y, en su caso, por sus municipios, dentro del marco de la planeación democrática del 
desarrollo nacional. En compensación, los gobiernos locales perciben los denominados Incentivos Económicos.  

Con la creación del SNCF, las entidades federativas y municipios dejan en suspenso el cobro de los impuestos 
previstos en el Convenio de Adhesión y sus anexos, para cederlo a la Federación, a cambio de lo cual, ésta les hace 
partícipes de una parte de los ingresos obtenidos por un conjunto de impuestos y derechos, de acuerdo con lo 
establecido en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF). 

Esta ley fue emitida el 27 de diciembre de 1978 para crear el SNCF y establecer las normas para su funcionamiento. 
Entró en vigencia en 1980. 

Un concepto fundamental de esa ley es la Recaudación Federal Participable, la cual se integra por todos los 
impuestos que obtenga la Federación (incluidos el Impuesto sobre la Renta y el Impuesto al Valor Agregado), así 
como por los derechos de minería, disminuidos por el total de las devoluciones por dichas contribuciones, y por 
los conceptos previstos en el artículo 2° de la LCF. 

En la Ley de Coordinación Fiscal se han previsto los fondos e incentivos siguientes5: Fondo General de 
Participaciones; Fondo de Fomento Municipal; Fondo de Fiscalización y Recaudación; Fondo de Compensación de 
Gasolinas; Fondo de Extracción de Hidrocarburos; Fondo del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios; 
Fondo del 0.136% de la Recaudación Federal Participable; Participaciones a Municipios por donde se Exportan 
Hidrocarburos; Participaciones por la Venta Final de Gasolina y Diésel; Fondo del Impuesto Sobre la Renta; Fondo 
de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos e Incentivos por el Impuesto Sobre Automóviles 

                                                                        
5  En este apartado de Antecedentes y en el presente Informe de Auditoría, al referirse al concepto Participaciones Federales, 

se consideran tanto a los recursos correspondientes propiamente a participaciones federales, derivados de su adhesión al 
Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, como a los incentivos económicos, que se entregan a las entidades federativas y 
municipios por la suscripción, con la Federación, de los Convenios de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal 
y sus anexos. 
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Nuevos; asimismo, por medio de la firma de un Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal 
(y sus anexos) se incluyen como participaciones federales los rubros del Fondo de Compensación del Régimen de 
Pequeños Contribuyentes y del Régimen de Intermedios, y Otros Incentivos. 

La LCF define los porcentajes que las entidades federativas deben entregar a los municipios de los fondos e 
incentivos participables, por lo que en casi todos los casos se entrega el 20.0% de los recursos asignados, con la 
excepción del Fondo de Fomento Municipal, del cual se proporciona el 100.0%. 

En 2016, de acuerdo con las auditorías practicadas a la distribución de las participaciones federales, las entidades 
federativas entregaron a sus municipios, en promedio, el 20.8% del Fondo General de Participaciones, y 11 
entidades federativas entregaron un porcentaje mayor al 20.0% señalado en la Ley de Coordinación Fiscal para 
este mismo fondo.  

El fondo más importante, por su monto, es el Fondo General de Participaciones, el cual se constituye por el 20.0% 
de la recaudación federal participable. Adicionalmente, se le incorpora el impuesto recaudado en 1989 por las 
entidades federativas, por concepto de las bases especiales de tributación, actualizado en los términos del artículo 
2° de la LCF. En 2017, este fondo significó el 72.6% del total de las participaciones federales e incentivos pagados 
por la Federación a las entidades federativas y municipios. 

El Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) es un mecanismo mediante el cual 
se compensa una baja en los ingresos de las entidades federativas por concepto de participaciones federales, 
debido a una disminución en la recaudación federal participable observada respecto de la programada en la Ley 
de Ingresos de la Federación. Estos recursos deben ser distribuidos a los municipios en el mismo porcentaje de los 
fondos que compensan; a saber, el Fondo General de Participaciones, el Fondo de Fomento Municipal, el Fondo 
de Fiscalización y Recaudación, y las participaciones por el 0.136% de la Recaudación Federal Participable. 

En 2017, no se otorgaron recursos del FEIEF a los gobiernos locales, en virtud de que no hubo una disminución de 
la Recaudación Federal Participable. 

De acuerdo con las reformas Constitucionales del 27 de mayo de 2015, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) 
deberá fiscalizar las participaciones federales.  

A su vez, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación (LFRCF) establece, en los artículos 47 y 
50, que la fiscalización de las participaciones federales comprende: 

I. La aplicación de las fórmulas de distribución de las participaciones federales. 

II. La oportunidad en la ministración de los recursos. 

III. El ejercicio de los recursos conforme a las disposiciones locales aplicables, y el financiamiento y otras 
obligaciones e instrumentos financieros garantizados con participaciones federales.  

IV. En su caso, el cumplimiento de los objetivos de los programas financiados con estos recursos, conforme a 
lo previsto en los presupuestos locales.  

V. La deuda de las entidades federativas garantizada con participaciones federales. 

VI. El cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3-B de la LCF, en materia del ISR referente a que las entidades 
adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal participarán al 100.0% de la recaudación que se 
obtenga de ese impuesto que efectivamente se entere a la Federación, correspondiente al salario del 
personal que preste o desempeñe un servicio personal subordinado en las dependencias de la entidad 
federativa, del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, así como en sus respectivos 
organismos autónomos y entidades paraestatales y paramunicipales. 

En lo que respecta a la distribución y ministración de las participaciones federales, la estrategia que la ASF empleó 
para fiscalizar de esta etapa del proceso de gestión de esos recursos, comprendió la realización de: 

 Una auditoría a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) con el fin de comprobar que la 
distribución y ministración de las Participaciones Federales a las entidades federativas y, en su caso, a 
los municipios o demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se realizó de conformidad con la 
Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

 Una auditoría a cada una de las entidades federativas. 

En el caso de las auditorías a las entidades federativas, para fiscalizar la distribución y ministración de las 
participaciones e incentivos federales a los municipios, los aspectos revisados fueron los siguientes: 
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 Verificar que las entidades federativas dispongan de fórmulas y criterios de distribución de las 
participaciones federales que corresponden a los municipios, aprobadas por las legislaturas locales. 

 Revisar la aplicación de las fórmulas y criterios de distribución de los recursos que deben entregarse a 
los municipios de cada entidad federativa. 

 Comprobar el pago de los recursos de las participaciones federales a los municipios en los plazos que 
establece la normativa local y federal. 

 Constatar que las deducciones y afectaciones realizadas a las participaciones federales de los municipios, 
se encuentren debidamente fundamentadas y acreditadas. 

 Verificar que las deducciones y afectaciones realizadas a las participaciones de los municipios fueron 
pagadas a los terceros respectivos por cuenta de los municipios correspondientes. 

 Verificar el cumplimiento, en materia de transparencia, de las disposiciones que contempla la Ley de 
Coordinación Fiscal. 

Además de cumplir un mandato Constitucional y de la LFRCF, las auditorías practicadas a la distribución y 
ministración de las participaciones federales buscan coadyuvar a que ese proceso sea transparente y cumpla la 
ley. Por ello, un apartado fundamental de los informes de auditoría en esta materia es la identificación de las áreas 
de mejora del proceso, cuya atención pueda coadyuvar a que éste sea cada vez más eficiente; este aspecto expresa 
el principio de proactividad que orienta la actuación de la ASF, referente a apoyar el desarrollo de una gestión 
pública eficiente, transparente y que rinda cuentas. 

En la revisión de la Cuenta Pública 2017, la ASF tiene previsto realizar 33 auditorías a la Distribución de las 
Participaciones Federales; una por entidad federativa, así como una de nivel central a la SHCP. 

Resultados 

Se observó un monto total por 211.3 miles de pesos, de los cuales 134.1 miles de pesos fueron por recursos no 
entregados a los municipios; 64.0 miles de pesos por rendimientos financieros generados por el retraso en la 
ministración de recursos, y 13.2 miles de pesos por errores en la distribución de las participaciones federales, los 
cuales, en el transcurso de la auditoría, fueron solventados en su totalidad. 

Además, en la distribución de las participaciones federales e incentivos a los municipios del estado, la entidad 
fiscalizada carece de un manual de procedimientos o documento análogo que establezca detalladamente el 
proceso que realizan las áreas involucradas que participan en el proceso de distribución, ministración y difusión 
de las participaciones federales a los municipios; tampoco dispone de controles suficientes para consolidar y 
verificar las cifras que se utilizan para el cálculo de los factores de la distribución de los recursos a los municipios. 

Adicionalmente, el Departamento de Participaciones y Deuda Pública de la Dirección de Contabilidad de la 
Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Finanzas carece de mecanismos de control necesarios para garantizar 
la correcta operación en el proceso de cálculo y distribución de las participaciones federales, por lo que no todos 
los ajustes derivados del cálculo de los coeficientes definitivos de algunos fondos e incentivos se distribuyeron en 
las fechas establecidas por la normativa local y, en otros casos, ni siquiera fueron considerados para su 
distribución. 

Asimismo, algunos cálculos de la distribución de las participaciones federales a los municipios, se realizaron sobre 
una base menor de lo que percibió el estado por los mismos conceptos; por otro lado, el coeficiente poblacional 
utilizado para la distribución al municipio de Concepción del Oro, Zacatecas, del 70.0% del Fondo de Compensación 
a la Venta Final de Gasolina y Diésel y de los Incentivos a la Venta Final de Gasolina y Diésel, fue menor del que se 
calculó con base en la población municipal, respecto del total estatal. 

Para los Incentivos a la Venta Final de Gasolina y Diésel, en diciembre de 2017, su distribución fue calculada sobre 
un importe menor que lo efectivamente transferido al estado por ese concepto. En ese sentido, se dejó de 
distribuir dicho importe a los 58 municipios del estado. 

No todos los recursos del Fondo del Impuesto Sobre la Renta que correspondían a organismos municipales fueron 
distribuidos, pues se identificaron saldos por enterar a la Junta Local de Sanidad Vegetal del Cañón del municipio 
de Juchipila, Zacatecas, y al Sistema Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del municipio de Río 
Grande, Zacatecas. 

Respecto del pago de las participaciones e incentivos a los municipios, no se justificaron oportunamente, en su 
totalidad, las deducciones y afectaciones efectuadas de las participaciones federales a los municipios del estado. 
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En la generación, entrega y difusión de la información de las participaciones federales, tres publicaciones 
trimestrales mediante las cuales se dieron a conocer los montos pagados a los municipios, de cada uno de los 
fondos e incentivos que integran las participaciones federales, fueron realizadas posteriormente a la fecha límite 
establecida en la normativa. 

Recuperaciones Operadas y Cargas Financieras  

Se determinaron recuperaciones por 211,306.58 pesos. En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos 
por 211,306.58 pesos, con motivo de la intervención de la ASF y 63,944.81 pesos se generaron por cargas 
financieras. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 9 observaciones, las cuales 6 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. Las 3 restantes generaron: 2 Recomendaciones y 2 Promociones de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de la distribución y ministración de las participaciones 
federales a los municipios del estado de Zacatecas, por parte del gobierno del estado; el importe auditado fue de 
10,127,814.2 miles de pesos, que representan el 97.0% de los recursos asignados a los mismos por ese concepto; 
la auditoría se practicó con base en la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. 

La gestión de ese proceso presentó deficiencias que afectaron el cumplimiento de la normativa que lo regula, su 
transparencia y sus resultados.  

Respecto de la distribución de las participaciones federales e incentivos a los municipios de la entidad, se detectó 
que los ajustes derivados del cálculo de los coeficientes definitivos del Fondo de Compensación a la Venta Final de 
Gasolina y Diésel (2/11) y de los Incentivos a la Venta Final de Gasolina y Diésel (9/11), no se distribuyeron en las 
fechas establecidas por la normativa local, lo que originó una distribución incorrecta a 20 municipios del estado; 
asimismo, no fue considerado para su distribución, el tercer ajuste cuatrimestral de 2016 para el cálculo del ajuste 
definitivo de ese fondo e incentivo, lo que originó una distribución incorrecta a 13 municipios. 

En relación con los cálculos de la distribución de las participaciones federales a los municipios del segundo ajuste 
trimestral del Fondo de Fiscalización y Recaudación, éstos se realizaron sobre una base menor de lo que percibió 
el estado por el mismo concepto. 

El coeficiente poblacional utilizado para la distribución al municipio de Concepción del Oro, Zacatecas, del 70.0% 
del Fondo de Compensación a la Venta Final de Gasolina y Diésel (2/11) y de los Incentivos a la Venta Final de 
Gasolina y Diésel (9/11), fue menor que el que se calculó con base en la población municipal, respecto del total 
estatal. 

Para los Incentivos a la Venta Final de Gasolina y Diésel, en diciembre de 2017, su distribución fue calculada sobre 
un importe menor que lo efectivamente transferido al estado por ese concepto. 

No todos los recursos del Fondo del Impuesto Sobre la Renta que correspondían a organismos municipales fueron 
distribuidos, pues se identificaron saldos por enterar a la Junta Local de Sanidad Vegetal del Cañón del municipio 
de Juchipila, Zacatecas, y al Sistema Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del municipio de Río 
Grande, Zacatecas. 

Tampoco se justificaron en su totalidad las deducciones y afectaciones efectuadas de las participaciones 
federales a los municipios del estado. 

Respecto de la generación, entrega y difusión de la información correspondientes a esos procesos, se detectaron 
deficiencias en las publicaciones realizadas por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas, en 
virtud de que tres de carácter trimestral mediante las cuales se dieron a conocer los montos pagados a los 
municipios, de cada uno de los fondos e incentivos que integran las participaciones federales, fueron realizadas 
posteriormente a la fecha límite establecida en la normativa. 

De acuerdo con lo anterior, se determinaron observaciones por un monto de 211.3 miles de pesos, de los cuales 
134.1 miles de pesos fueron por recursos no entregados a los municipios; 64.0 miles de pesos por rendimientos 
financieros generados por el retraso en la ministración de recursos, y 13.2 miles de pesos por errores en la 
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distribución de las participaciones federales, los cuales, en el transcurso de la auditoría, fueron solventados en su 
totalidad. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Zacatecas cumplió con las disposiciones normativas respecto de la 
distribución y ministración de las participaciones federales a los municipios de la entidad federativa, excepto por 
las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia de las actividades correspondientes. 
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Gobierno del Estado de Aguascalientes 

Contraloría Social en el Programa Educación para Adultos 

Auditoría Cumplimiento Financiero con Enfoque de Desempeño: 2017-A-01000-16-0534-2018 

534-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la estrategia de contraloría social se implementó y operó conforme a la normativa aplicable. 

Alcance 

El alcance de la auditoría se integró con un universo de 39 comités de contraloría social del Programa Educación 
para Adultos, respecto de los cuales se revisó el cumplimiento de las disposiciones en materia de contraloría social 
contenidas en la Ley General de Desarrollo Social y su Reglamento, así como en los Lineamientos para la promoción 
y operación de la Contraloría Social en los programas federales de desarrollo social. 

Resultados 

Los principales resultados determinados en la auditoría consisten en que el material de difusión no consideró los 
elementos establecidos por la normativa; no se proporcionó material de difusión a todos los comités de contraloría 
social constituidos; no se presentó evidencia de haber realizado las actividades de contraloría social acordadas con 
el Órgano Estatal de Control; cuatro informes de contraloría social no fueron firmados por algún integrante de los 
comités de contraloría social; no se efectuó el total de reuniones con los comités de contraloría social establecidas 
en la Guía Operativa. 

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, vigilar y dar seguimiento a su gestión 
y resultados, y coadyuvar a su desarrollo eficiente y transparente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 10 observaciones las cuales fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración 
de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó la operación de la estrategia de contraloría social en la entidad y 39 
comités de contraloría social del Programa Educación para Adultos, así como a la Secretaría de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas del Estado de Aguascalientes.  La auditoría se practicó sobre la información proporcionada 
por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

La estrategia de contraloría social dispone de los elementos normativos para efectuar su operación en la entidad 
y orientar las actividades de los participantes en la misma; destaca al respecto, la disponibilidad del Programa 
Estatal de Trabajo de Contraloría Social (PETCS). 

El Instituto para la Educación de las Personas Jóvenes y Adultas del estado de Aguascalientes conoce las 
estrategias, su normativa y metodología; sin embargo, existen áreas de mejora de entre las cuales destacan las 
siguientes. 

El material de difusión no consideró los elementos establecidos por la normativa; no se proporcionó material de 
difusión a todos los comités de contraloría social constituidos; ni se presentó evidencia de que se realizaron las 
actividades de contraloría social acordadas con el Órgano Estatal de Control. 

Además, cuatro informes de contraloría social no fueron firmados por algún integrante de los comités de 
contraloría social y no se realizó el total de reuniones con los comités de contraloría social, establecidas en la Guía 
Operativa. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Aguascalientes cumplió parcialmente con las disposiciones normativas y 
objetivos de la contraloría social. 
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Gobierno del Estado de Aguascalientes 

Contraloría Social en el Programa de Cultura Física y Deporte 

Auditoría Cumplimiento Financiero con Enfoque de Desempeño: 2017-A-01000-16-0533-2018 

533-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la estrategia de contraloría social se implementó y operó conforme a la normativa aplicable. 

Alcance 

El alcance de la auditoría consideró la revisión del comité de contraloría social constituido y 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 Cultura Física y Deporte. 

Antecedentes 

La participación social es un elemento fundamental en la adecuada gestión de los recursos públicos, ya que, a 
partir de ella, la sociedad tiene una tarea primordial en la vigilancia de su ejercicio y 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 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.  

 Al respecto, las disposiciones normativas en esta materia son diversas y heterogéneas; sin embargo, una de sus 
vertientes es la de contraloría social, la cual está normada en la Ley General de Desarrollo Social y su reglamento 
y es aplicable para los programas federales de desarrollo social. 

Dicha normativa establece que la Secretaría de la Función Pública emitirá Lineamientos en esta materia, los cuales 
fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación por primera vez en octubre 2008 y una nueva versión en 
octubre de 2016; estos últimos son aplicables desde el ejercicio 2017. 

La estrategia de Contraloría Social constituye el esquema conceptual y metodológico institucional más 
desarrollado en materia de participación social en la vigilancia del gasto. Busca 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. 

En ese sentido la ASF, desde la fiscalización de la CP 2014, ha realizado auditorías a la operación de la Contraloría 
Social a la Secretaría de la Función Pública como rectora de este proceso, a dependencias federales y a las 
entidades federativas.  

Resultados 

Los principales resultados determinados en la auditoría realizada consisten en: el material de difusión no 
contempla los elementos establecidos por la normativa; los servidores públicos del Gobierno del Estado no fueron 
capacitados en materia de contraloría social por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, y no se 
establecieron mecanismos para la captación y atención de quejas y denuncias. 

Asimismo, se elaboró el Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social (PETCS); sin embargo, no presentó todos 
los elementos señalados en la Guía Operativa; y el Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes no realizó el 
total de las actividades definidas. 
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No se utilizó el formato oficial del escrito libre / acta de constitución; no se presentaron las 2 reuniones adicionales 
conforme lo establece la Guía Operativa del Programa; ni se proporcionó el informe de comité (intervención 
única). 

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, vigilar y dar seguimiento a su gestión 
y resultados, y coadyuvar a su desarrollo eficiente y transparente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 14 observaciones, las cuales 10 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. Las 4 restantes generaron: 4 Recomendaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación, revisó la operación de la estrategia de contraloría social en la entidad y el 
comité de contraloría social del Programa de Cultura Física y Deporte, así como a la Secretaría de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de Aguascalientes.  La auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

La estrategia de contraloría social dispone de los elementos normativos para efectuar su operación en la entidad 
y orientar las actividades a realizar por todos los participantes en la misma; destaca al respecto, la disponibilidad 
del Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social (PETCS). 

Existen áreas de mejora en la operación de la contraloría social del Instituto del Deporte del Estado de 
Aguascalientes, entre las que destacan las siguientes:   

El material de difusión no contempla los elementos establecidos por la normativa; los servidores públicos del 
Gobierno del Estado no fueron capacitados en materia de contraloría social por la Comisión Nacional de Cultura 
Física y Deporte, y no se establecieron mecanismos para la captación y atención de quejas y denuncias. 

Asimismo, se elaboró el Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social (PETCS); sin embargo, no presentó todos 
los elementos señalados en la Guía Operativa; y Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes no realizó el 
total de las actividades definidas. 

No se utilizó el formato oficial del escrito libre / acta de constitución; no se presentaron las 2 reuniones adicionales 
conforme lo establece la Guía Operativa del Programa; ni se proporcionó el informe de comité (intervención 
única). 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Aguascalientes no cumplió con las disposiciones normativas y objetivos 
de la Contraloría Social. 
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Gobierno del Estado de Aguascalientes 

Contraloría Social en el Seguro Popular 

Auditoría Cumplimiento Financiero con Enfoque de Desempeño: 2017-A-01000-16-0535-2018 

535-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la estrategia de contraloría social se implementó y operó conforme a la normativa aplicable. 

Alcance 

El alcance de la auditoría incluyó la revisión de un comité de contraloría social constituido, establecido en la Guía 
Operativa de Contraloría Social del programa y el cumplimiento de las disposiciones en materia, 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 Seguro Popular. 

Antecedentes 

La participación social es un elemento fundamental en el ejercicio de los recursos públicos, ya que, a partir de ella, 
la sociedad tiene una tarea primordial en su vigilancia y 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 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.  

 Al respecto, las disposiciones normativas en esta materia son diversas y heterogéneas; sin embargo, una de sus 
vertientes es la de contraloría social, la cual está normada en la Ley General de Desarrollo Social y su reglamento 
y es aplicable para los programas federales de desarrollo social. 

Dicha normativa establece que la Secretaría de la Función Pública emitirá Lineamientos en esta materia, los cuales 
fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación por primera vez en abril de 2008 y una nueva versión en 
octubre de 2016; estos últimos son aplicables desde el ejercicio 2017. 

La estrategia de contraloría social constituye el esquema conceptual y metodológico institucional más desarrollado 
en materia de participación social en la vigilancia del gasto. 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. 

En ese sentido la ASF, desde la fiscalización de la CP 2014, ha realizado auditorías a la gestión de la estrategia de 
contraloría social por parte de la Secretaría de la Función Pública, como rectora de este proceso, así mismo a la 
operación de las misma en las dependencias federales y entidades federativas. 

Resultados 

Los principales resultados determinados en la auditoría realizada consisten en: la existencia de áreas de mejora 
de entre las cuales destaca que, el Acuerdo de Coordinación para la Ejecución del Sistema de Protección Social en 
Salud no consideró un apartado de Contraloría Social; no se presentó evidencia de la entrega del material de 
difusión; no se presentó evidencia de la capacitación al comité en materia de contraloría social; y no se 
establecieron mecanismos para la atención de quejas y denuncias. 

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 
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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 determinaron 8 observaciones, las cuales 3 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración 
de este informe. Las 5 restantes generaron: 5 Recomendaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó la operación de la estrategia de contraloría social en el Gobierno del 
Estado de Aguascalientes y un comité de contraloría social del Programa Seguro Popular. La auditoría se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

La estrategia de Contraloría Social dispone de los elementos normativos para efectuar su operación en la entidad 
y orientar las actividades a realizar por todos los participantes en la misma; destaca al respecto, la disponibilidad 
del Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social (PETCS). 

El Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Estado de Aguascalientes conoce las estrategias, su normativa 
y metodología; sin embargo, existen áreas de mejora de entre las cuales destaca que el Acuerdo de Coordinación 
para la Ejecución del Sistema de Protección Social en Salud de recursos no incluyó un apartado de Contraloría 
Social; no se presentó evidencia de la entrega del material de difusión; no se presentó evidencia de la capacitación 
al comité en materia de contraloría social y no se establecieron mecanismos para la atención de quejas y 
denuncias. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Aguascalientes cumplió parcialmente con las disposiciones normativas y 
objetivos de la Contraloría Social. 
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Gobierno del Estado de Baja California 

Participación Social en Desayunos Escolares 

Auditoría Cumplimiento Financiero con Enfoque de Desempeño: 2017-A-02000-16-0571-2018 

571-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 de participación social en el programa 
desayunos escolares, 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; y evaluación de la gestión y resultados de la figura de 
participación social en desayunos escolares.  

Muestra auditada: 

25 centros escolares  

23 comités de 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 o su equivalente representan un elemento 
destacado.  

El párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), establece que toda 
persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad y es el Estado quien lo garantizará. En 
este contexto, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), proporciona la entrega de apoyos 
alimentarios y orientación alimentaria, a población de escasos recursos y de zonas marginadas, por medio del 
Programa Desayunos Escolares (PDE), cuyo objetivo se basa en contribuir a la seguridad alimentaria de la población 
escolar, sujeta de asistencia social, mediante la entrega de desayunos calientes o comidas, y desayunos fríos, 
diseñados con base en los Criterios de Calidad Nutricia, y acompañados de acciones de orientación alimentaria, 
aseguramiento de la calidad y producción de alimentos. 

Los comités de desayunos escolares son una de las figuras consolidadas dentro de la participación social en los 
programas del gasto federalizado, de los cuales existen alrededor de 65 mil en el país. Disponen de una normativa 
estructurada, encabezada por los Lineamientos de la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria (EIASA), 
además de diversas leyes y normas oficiales que atienden la asistencia alimentaria en el país.  

En la auditoría practicada se consideraron procedimientos relacionados con su integración y operación; 
capacitación y asistencia; mecanismos de captación y atención de quejas, denuncias y sugerencias, así como la 
evaluación de la gestión y resultados encontrados, como elementos necesarios para impulsar el mejoramiento del 
funcionamiento de los esquemas de participación ciudadana en la vigilancia del ejercicio del gasto federalizado. 

Resultados 

Se identificaron áreas de mejora, tales como la falta de publicación de las Reglas de Operación de los Programas 
Alimentarios y de la elaboración del reglamento específico para la operación de los comités de desayunos 
escolares; no se dispuso de evidencia acerca de las actividades realizadas por los comités de desayunos escolares 
para el 32.0% de los centros escolares de la muestra revisada y, finalmente, no se realizó en la entidad federativa 
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una evaluación sobre la operación y resultados del proceso de participación social del Programa Desayunos 
Escolares. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en el proceso de participación social en 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 determinaron 4 observaciones las cuales fueron solventadas 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 Desayunos Escolares en una 
muestra de 25 centros escolares y 23 comités de desayunos escolares. La auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

En el estado de Baja California existe un avance en la estrategia para impulsar la constitución y adecuada operación 
de los comités de desayunos escolares en todos los centros escolares beneficiados con el Programa Desayunos 
Escolares de la entidad federativa, ya que existe un área, dentro de la estructura del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia de Baja California (SEDIF), encargada de la promoción, instalación, operación y seguimiento 
de estos comités; se verificó la elaboración y entrega al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 
(SNDIF) del Proyecto Estatal Anual (PEA) 2017, así como del Informe Parcial del PEA (IPPEA) 2017, de acuerdo con 
la estructura y fechas establecidas en la normativa; se dispuso del Acta de Comité de Desayunos Escolares para la 
totalidad de los centros escolares de nivel preescolar de la muestra revisada; se entregó evidencia del seguimiento 
realizado por el SEDIF a la operación de los comités de desayunos escolares para el 96.0% de las escuelas de la 
muestra de auditoría; el SEDIF otorgó capacitación y asistencia a los comités de desayunos escolares para el 
desarrollo de sus funciones, así como a su propio personal y a los encargados en los cinco SMDIF en el estado, para 
la correcta operación del programa. Existieron mecanismos adecuados para la captación y atención de las quejas, 
denuncias y sugerencias de los comités de desayunos escolares y de los beneficiarios del programa. No obstante, 
se identificaron áreas de mejora, tales como la falta de publicación de las Reglas de Operación de los Programas 
Alimentarios y de la elaboración del reglamento específico para la operación de los comités de desayunos 
escolares; no se dispuso de evidencia acerca de las actividades realizadas por los comités de desayunos escolares 
para el 32.0% de los centros escolares de la muestra revisada y, finalmente, no se realizó en la entidad federativa 
una evaluación sobre la operación y resultados del proceso de participación social 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 SEDIF 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 Chiapas 

Participación Social en Desayunos Escolares 

Auditoría Cumplimiento Financiero con Enfoque de Desempeño: 2017-A-07000-16-0669-2018 

669-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 de participación social en el programa 
desayunos escolares, 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; y Evaluación de la Gestión y Resultados de las figuras de 
participación social en el Programa de Desayunos Escolares, a saber, de los comités de desayunos escolares. 

Muestra auditada: 

35 escuelas de nivel preescolar. 

31 comités del programa de 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 o su equivalente representan un elemento 
destacado.  

El párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), establece que toda 
persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad y es el Estado quien lo garantizará. En 
este contexto, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), proporciona la entrega de apoyos 
alimentarios y orientación alimentaria, a población de escasos recursos y de zonas marginadas, por medio del 
Programa Desayunos Escolares (PDE), cuyo objetivo se basa en contribuir a la seguridad alimentaria de la población 
escolar, sujeta de asistencia social, mediante la entrega de desayunos calientes o comidas, desayunos fríos, 
diseñados con base en los Criterios de Calidad Nutricia, y acompañados de acciones de Orientación Alimentaria, 
aseguramiento de la calidad y producción de alimentos. 

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 65 mil en el país. Disponen de 
una normativa estructurada, encabezada por los Lineamientos de la Estrategia Integral de Asistencia Social 
Alimentaria (EIASA), además de diversas leyes y normas oficiales que atienden la asistencia alimentaria en el país.  

En la auditoría practicada se consideraron procedimientos relacionados con su integración y operación; 
capacitación y asistencia; mecanismos de captación y atención de quejas, denuncias y sugerencias, así como la 
evaluación de la gestión y resultados encontrados, como elementos necesarios para impulsar el mejoramiento del 
funcionamiento de los esquemas de participación ciudadana en la vigilancia del ejercicio del gasto federalizado. 

Resultados 

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 35 escuelas de nivel preescolar y 31 comités 
comunitarios del Programa Desayunos Escolares. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por 
la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Se encontraron áreas de mejora que requieren mayor esfuerzo, ya que el SEDIF no dispuso de evaluaciones al 
desempeño de los comités del Programa Desayunos Escolares en 2017.  
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Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en el proceso de participación social en 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 determinaron 2 observaciones las cuales fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración 
de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 35 escuelas de nivel preescolar y 31 comités 
comunitarios del Programa Desayunos Escolares. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por 
la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

En el estado de Chiapas existe un avance en la estrategia de impulsar la participación social en el Programa 
Desayunos Escolares mediante la constitución de los comités comunitarios, ya que el Sistema Estatal DIF de 
Chiapas dispuso de un área encargada de la constitución, coordinación, capacitación y seguimiento de la figura de 
participación social; se entregaron las Reglas de Operación del programa para el ejercicio fiscal 2017 y en ellas se 
establecieron la existencia y funciones de los comités; dichas reglas de operación se difundieron entre los 
beneficiarios del programa, se enviaron al SNDIF para su conocimiento y se publicaron en medios oficiales; se 
elaboró y entregó al SNDIF el Proyecto Estatal Anual (PEA) y el Informe Parcial de Cumplimiento del Proyecto 
Estatal Anual (IPPEA) dentro de los plazos establecidos; existió un trabajo en conjunto entre el Sistema Estatal DIF 
en Chiapas y los Sistemas Municipales DIF con respecto de la instalación de los comités comunitarios de los 
programas alimentarios; se dispuso del 100.0% de las actas de integración de los comités comunitarios del 
Programa Desayunos Escolares y se dio seguimiento a los resultados de la operación éstos; se capacitó al personal 
de los SMDIF por medio de la Dirección de Seguridad Alimentaria; existieron convenios de coordinación en relación 
con los programas alimentarios, entre el SEDIF y los SMDIF y se difundieron de manera adecuada los mecanismos 
implementados para la presentación y atención de quejas, denuncias y sugerencias presentadas por los comités y 
los beneficiarios. No obstante, existen áreas de mejora que requieren mayor esfuerzo, ya que no se dispuso de 
evaluaciones al desempeño de los comités del Programa Desayunos Escolares en 2017. 

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 Estatal para el Desarrollo 
Integral de la Familia de Chiapas 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 Hidalgo 

Participación Social en Desayunos Escolares 

Auditoría Cumplimiento Financiero con Enfoque de Desempeño: 2017-A-13000-16-0963-2018 

963-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 de participación social en el programa 
desayunos escolares, 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; y evaluación de la gestión y resultados de la figura de 
participación social en desayunos escolares.  

Muestra auditada: 

18 centros escolares  

18 comités comunitarios 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 comités de desayunos escolares o su equivalente representan un elemento 
destacado.  

El párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), establece que toda 
persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad y es el Estado quien lo garantizará. En 
este contexto, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), proporciona la entrega de apoyos 
alimentarios y orientación alimentaria, a población de escasos recursos y de zonas marginadas, por medio del 
Programa Desayunos Escolares (PDE), cuyo objetivo se basa en contribuir a la seguridad alimentaria de la población 
escolar, sujeta de asistencia social, mediante la entrega de desayunos calientes o comidas, y desayunos fríos, 
diseñados con base en los Criterios de Calidad Nutricia, y acompañados de acciones de orientación alimentaria, 
aseguramiento de la calidad y producción de alimentos. 

Los comités de desayunos escolares son una de las figuras consolidadas dentro de la participación social en los 
programas del gasto federalizado, de los cuales existen alrededor de 65 mil en el país. Disponen de una normativa 
estructurada, encabezada por los Lineamientos de la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria (EIASA), 
además de diversas leyes y normas oficiales que atienden la asistencia alimentaria en el país.  

En la auditoría practicada se consideraron procedimientos relacionados con su integración y operación; 
capacitación y asistencia; mecanismos de captación y atención de quejas, denuncias y sugerencias, así como la 
evaluación de la gestión y resultados encontrados, como elementos necesarios para impulsar el mejoramiento del 
funcionamiento de los esquemas de participación ciudadana en la vigilancia del ejercicio del gasto federalizado. 

Resultados 

Se identificaron áreas de mejora, tales como la falta de evidencia acerca de la actividades realizadas por los comités 
comunitarios de participación social para el 77.8% de los centros escolares de la muestra auditada, y no se realizó 
en la entidad federativa una evaluación sobre la operación y resultados del proceso de participación social del 
Programa Desayunos Escolares. 
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Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en el proceso de participación social en 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 determinaron 3 observaciones las cuales fueron solventadas 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 Desayunos Escolares en una 
muestra de 18 centros escolares y sus comités comunitarios de participación social. La auditoría se practicó sobre 
la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

En el estado de Hidalgo existe un avance en la estrategia para impulsar la constitución y adecuada operación de 
los comités de desayunos escolares en todos los centros escolares beneficiados con el Programa Desayunos 
Escolares de la entidad federativa, ya que existe un área, dentro de la estructura del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Estado de Hidalgo (SEDIF), encargada de la promoción, instalación, operación y 
seguimiento de estos comités; se verificó la elaboración y entrega al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral 
de la Familia (SNDIF) del Proyecto Estatal Anual (PEA) 2017, así como del Informe Parcial del PEA (IPPEA) 2017, de 
acuerdo con la estructura y fechas establecidas en la normativa; se publicaron en el Periódico Oficial del estado 
las Reglas de operación correspondientes a los programas de la EIASA 2017 y se elaboró y difundió un reglamento 
para la operación de los comités comunitarios de participación social; se dispuso del Acta de Instalación del Comité 
Comunitario de Participación Social, así como de evidencia del seguimiento realizado por parte de los SMDIF a la 
operación de los comités para la totalidad de los centros escolares de nivel preescolar de la muestra revisada; el 
SEDIF y los SMDIF otorgaron capacitación y asistencia, así como materiales de apoyo, a los comités comunitarios 
para el desarrollo de sus funciones; asimismo, se acreditó que el SEDIF realizó acciones de capacitación para la 
operación correcta del programa a su propio personal y a los encargados en los SMDIF en el estado; y existieron 
mecanismos adecuados para la captación y atención de las quejas, denuncias y sugerencias de los comités 
comunitarios de participación social, tanto en el SEDIF como en los SMDIF revisados. No obstante, se identificaron 
áreas de mejora, tales como la falta de evidencia acerca de la actividades realizadas por los comités comunitarios 
de participación social para el 77.8% de los centros escolares de la muestra auditada, y finalmente, no se realizó 
en la entidad federativa una evaluación sobre la operación y resultados del proceso de participación social 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 SEDIF 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 Baja California 

Participación Social en Educación 

Auditoría Cumplimiento Financiero con Enfoque de Desempeño: 2017-A-02000-16-0572-2018 

572-DS-GF 

 

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. 

Muestra auditada: 

25 escuelas de nivel preescolar 

25 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 de los Acuerdos números 02/05/16 y 08/08/17 
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. 

Los Acuerdos números 02/05/16 y 08/08/17 establecen 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, por medio de los cuales 
se pretende contribuir al mejoramiento del funcionamiento de los esquemas de participación ciudadana que 
operan actualmente en la vigilancia del gasto federalizado, específicamente en el sector educativo. 

Resultados 

Existen algunas áreas de mejora sobre las que hay que trabajar, como es el caso de que el 60.0% de los consejos 
municipales no llevaron a cabo sesiones de trabajo en 2017 y en el 88.0% de los casos, el director de los centros 
escolares fue el principal encargado de registrar la información en el Registro de Participación Social en la 
Educación (REPASE). 
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Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en el proceso de participación social en educación preescolar, 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 determinaron 3 observaciones las cuales fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración 
de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 25 escuelas de nivel preescolar y 25 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 Baja California existe un avance importante en la estrategia de impulsar la participación social en 
la educación, con la constitución del Consejo Estatal de Participación Social en la Educación del estado, el cual se 
encuentra operando conforme a la normativa vigente; de igual forma el 100.0% de las escuelas de nivel preescolar 
públicas del estado disponen de un Consejo Escolar de Participación Social, los cuales se conformaron mediante 
una asamblea escolar, en donde los consejos fueron presididos por un padre de familia con al menos un hijo 
inscrito en el centro escolar; asimismo, se constató la realización de la primera y segunda sesiones de los consejos 
escolares en el 96.0% de las escuelas de la muestra auditada y el informe anual de actividades en el 92.0%; 
asimismo, en el 100.0% de las actas de la segunda sesión de los CEPS se revisaron los ocho puntos de la normalidad 
mínima que debe observar el plantel escolar; de igual forma, al 88.0% de los padres de familia les fue 
proporcionada las plantilla de docentes que laboró en cada escuela; existieron programas de capacitación 
suficientes para los presidentes de los CEPS, en los cuales se les dieron a conocer sus principales funciones; el 
80.0% de los planteles escolares resumió y difundió los informes anuales de actividades en un lugar visible del 
centro escolar; además, fueron implementados mecanismos accesibles para la atención de quejas, denuncias y 
sugerencias de las figuras de participación social.  

No obstante, existen algunas áreas de mejora sobre las que hay que trabajar, como es el caso de que el 60.0% de 
los consejos municipales no llevaron a cabo sesiones de trabajo en 2017, y en el 88.0% de los casos, el director de 
los centros escolares fue el principal encargado de registrar la información en el Registro de Participación Social 
en la Educación (REPASE). 

Cabe señalar que para estos casos se dispone de un programa de trabajo calendarizado con mecanismos de 
atención e instrucciones para la atención de las observaciones para que la SEBS 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 Hidalgo 

Participación Social en Educación 

Auditoría Cumplimiento Financiero con Enfoque de Desempeño: 2017-A-13000-16-0964-2018 

964-DS-GF 

 

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. 

Muestra auditada: 

18 escuelas primarias. 

18 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 de los Acuerdos números 02/05/16 y 08/08/17 
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. 

Los Acuerdos números 02/05/16 y 08/08/17 establecen 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, por medio de los cuales 
se pretende contribuir al mejoramiento del funcionamiento de los esquemas de participación ciudadana que 
operan actualmente en la vigilancia del gasto federalizado, específicamente en el sector educativo. 

Resultados 

Existen algunas áreas de mejora sobre las que hay que trabajar, como es el caso de que no está constituido el 
Consejo Estatal de Participación Social en la entidad federativa, el 60.0% de los consejos municipales no llevaron 
a cabo sesiones de trabajo en 2017 y en el 88.0% de los casos, el director de los centros escolares fue el principal 
encargado de registrar la información en el Registro de Participación Social en la Educación (REPASE). 
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Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en el proceso de participación social en educación preescolar, 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 determinaron 4 observaciones las cuales fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración 
de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 25 escuelas de nivel preescolar y 25 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 Baja California existe un avance importante en la estrategia de impulsar la participación social en 
la educación, con la constitución del Consejo Estatal de Participación Social en la Educación del estado, el cual se 
encuentra operando conforme a la normativa vigente; de igual forma el 100.0% de las escuelas de nivel preescolar 
públicas del estado disponen de un Consejo Escolar de Participación Social, los cuales se conformaron mediante 
una asamblea escolar, en donde los consejos fueron presididos por un padre de familia con al menos un hijo 
inscrito en el centro escolar; asimismo, se constató la realización de la primera y segunda sesiones de los consejos 
escolares en el 96.0% de las escuelas de la muestra auditada y el informe anual de actividades en el 92.0%; 
asimismo, en el 100.0% de las actas de la segunda sesión de los CEPS se revisaron los ocho puntos de la normalidad 
mínima que debe observar el plantel escolar; de igual forma, al 88.0% de los padres de familia les fue 
proporcionada las plantilla de docentes que laboró en cada escuela; existieron programas de capacitación 
suficientes para los presidentes de los CEPS, en los cuales se les dieron a conocer sus principales funciones; el 
80.0% de los planteles escolares resumió y difundió los informes anuales de actividades en un lugar visible del 
centro escolar; además, fueron implementados mecanismos accesibles para la atención de quejas, denuncias y 
sugerencias de las figuras de participación social.  

No obstante, existen algunas áreas de mejora sobre las que hay que trabajar, como es el caso de que el 60.0% de 
los consejos municipales no llevaron a cabo sesiones de trabajo en 2017 y en el 88.0% de los casos, el director de 
los centros escolares fue el principal encargado de registrar la información en el Registro de Participación Social 
en la Educación (REPASE). 

Cabe señalar que para estos casos se dispone de un programa de trabajo calendarizado con mecanismos de 
atención e instrucciones para la atención de las observaciones para que la SEBS 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 Sinaloa 

Participación Social en Educación 

Auditoría Cumplimiento Financiero con Enfoque de Desempeño: 2017-A-25000-16-1324-2018 

1324-DS-GF 

 

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 preescolar. 

Muestra auditada: 

30 escuelas preescolares. 

25 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, 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 de los Acuerdos números 02/05/16 y 08/08/17 
de la Secretaría de Educación Pública (SEP), así como de un sistema de información en línea en el que se registran 
las actividades de 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. 

Los Acuerdos núms. 02/05/16 y 08/08/17 establecen 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, por medio de los cuales 
se pretende contribuir al mejoramiento del funcionamiento de los esquemas de participación ciudadana que 
operan actualmente en la vigilancia del gasto federalizado, específicamente en el sector educativo. 

Resultados 

Se identificaron áreas de mejora, ya que no se presentó evidencia de las sesiones del Consejo Estatal de 
Participación Social; no se dispuso de ninguna acta de sesión de los Consejos Municipales de Participación Social; 
sólo el 53.6% de las escuelas de nivel preescolar dispusieron de la instalación de un Consejo Escolar de 
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Participación Social; el 83.3% de la muestra de auditoría realizó la Primera Sesión: Planeación Anual de los Consejos 
Escolares de Participación Social, mientras que sólo el 86.7% realizó la Segunda Sesión: Seguimiento del Programa 
de Trabajo de los CEPS; el nivel de participación en la elaboración del Informe Anual de Actividades fue del 86.7%, 
mientras que el 70.0% de los centros escolares entregaron la plantilla de personal docente y empleados adscritos 
al centro escolar; no existieron registros en el REPUCE de la Segunda Sesión ni del Informe Anual de Actividades; 
además, ningún presidente de los CEPS registró la información relativa a las actividades del Consejo en el REPUCE; 
únicamente el 12.0% afirmó que el registro de la información se realizó de manera conjunta por el director y el 
presidente del CEPS; no existió evidencia de la capacitación impartida a los CEPS; no se realizó la publicación del 
Informe Anual de Actividades de los CEPS en los centros escolares de la muestra de auditoría, y finalmente, no se 
dispuso de resultados de la evaluación al desempeño de los CEPS en la entidad federativa. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en el proceso de participación social en educación básica 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 determinaron 13 observaciones, las cuales 8 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. Las 5 restantes generaron: 5 Recomendaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 30 escuelas de nivel preescolar y 25 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 Sinaloa existe un avance importante en la estrategia para impulsar la participación social en la 
educación ya que se constató que la Coordinación Estatal de los Consejos de Participación Social en la Educación 
dispuso de un organigrama y de una propuesta de Manual de Organización en el cual se detallan sus atribuciones 
y los objetivos, también se dispuso de mecanismos de atención de quejas, denuncias y sugerencias al alcance de 
los integrantes de los Consejos Escolares de Participación Social tales como el registro de todas las personas 
atendidas por el área, así como el reporte de llamadas recibidas por la Unidad de Atención Ciudadana de la 
Secretaría de Educación Pública y Cultura del Estado de Sinaloa. No obstante, se identificaron áreas de mejora, ya 
que solamente se constituyó el Consejo Estatal de Participación Social en la Educación del Estado de Sinaloa y no 
se presentó evidencia de las sesiones realizadas; tampoco se presentó ninguna acta de sesión de los Consejos 
Municipales de Participación Social; de 1,644 escuelas de nivel preescolar en la entidad federativa, incluidos los 
centros indígenas, rurales y de atención múltiple, únicamente el 53.6% dispuso de un Consejo Escolar de 
Participación Social instalado; sólo el 83.3% de las escuelas de la muestra realizó la Primera Sesión: Planeación 
Anual de los Consejos Escolares de Participación Social; únicamente el 86.7% de las escuelas de la muestra realizó 
la Segunda Sesión: Seguimiento del Programa de Trabajo de los CEPS; el Informe Anual de Actividades fue 
elaborado por solamente por el 86.7% de los centros escolares de la muestra auditada; únicamente el 70.0% de 
los centros escolares entregaron la plantilla de personal docente y empleados adscritos al centro escolar a los 
padres de familia integrantes del CEPS; no existió registro de la Segunda Sesión ni el Informe Anual de Actividades 
en el REPUCE; ningún presidente de los Consejos Escolares registró la información correspondiente a las 
actividades del Consejo en el REPUCE actualmente REPASE, sólo el 12.0% comentó que la información fue 
registrada de manera conjunta por el director y el presidente del CEPS; no se presentó evidencia de la capacitación 
impartida a los Consejos Escolares de Participación Social. En los centros escolares de la muestra no se presentó 
evidencia gráfica de la publicación del Informe Anual de Actividades de los CEPS y no se dispuso de los resultados 
de la evaluación del desempeño de los Consejos Escolares de Participación Social en la entidad. 
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Gobierno del Estado de Aguascalientes 

Participación Social en Salud 

Auditoría Cumplimiento Financiero con Enfoque de Desempeño: 2017-A-01000-16-0539-2018 

539-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. 

Muestra Auditada: 

21 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 participativo que fue creado en el año 
2001 con el propósito de fortalecer la confianza de la sociedad en el sistema de salud pública.  

El Aval Ciudadano tiene como objetivo fundamental el evaluar la percepción de la calidad y trato digno otorgados 
por las instituciones prestadoras de servicios de salud a los usuarios.  Asimismo, su labor le ha permitido ser el 
vínculo y crear diálogo entre los responsables de los establecimientos médicos y la sociedad, para el desarrollo de 
una mejor calidad y seguridad de la atención médica.   

La parte fundamental de la actuación del Aval Ciudadano en la mejora de la calidad de los servicios de salud, 
consiste en el seguimiento de los compromisos pactados entre éstos y autoridades de las unidades médicas, con 
base en lo expresado por los usuarios respecto del trato digno, lo cual estimula una mayor participación de los 
usuarios y brinda confianza en la sociedad. 

De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, al mes de diciembre de 2017 existían 15,183 avales ciudadanos 
en 15,069 unidades médicas, de los cuales, el 88.2% eran ciudadanos a título individual; el 8.7% eran agrupaciones 
locales; 1.3% organizaciones de la sociedad civil; 1.1% universidades; 0.7% otras instituciones educativas; 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.  
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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, elementos que 
eventualmente contribuirán al mejoramiento del funcionamiento de los esquemas de participación ciudadana en 
la vigilancia del gasto federalizado. 

Resultados 

En el estado de Aguascalientes 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. No obstante, se 
encontraron áreas de mejora, ya que no se instaló la totalidad de avales ciudadanos en los establecimientos 
médicos que deben disponer de dicha figura de participación social; no se llevó a cabo la totalidad del monitoreo 
ciudadano en 2017; no existió congruencia entre lo expresado en las guías de cotejo para el monitoreo ciudadano 
y las cartas compromiso al ciudadano revisadas; los establecimientos médicos de la muestra de auditoría no 
reportaron al Responsable Estatal de Calidad el avance en el cumplimiento de los compromisos firmados con los 
avales; tampoco se le informó al Aval Ciudadano sobre los avances de los compromisos establecidos con los 
responsables de las unidades médicas; el CECAS no realizó sus tres sesiones correspondientes a 2017; no se llevó 
a cabo la supervisión de la operación del Aval Ciudadano; ni se instaló el COCASEP en la totalidad de las unidades 
médicas de la muestra de auditoría; de los COCASEP instalados, únicamente el 22.2% realizó sus tres sesiones 
correspondientes a 2017, y sólo en uno de los casos se invitó a participar al Aval Ciudadano; no se brindó 
capacitación a la totalidad de los avales ciudadanos de la muestra de auditoría para el correcto desempeño de sus 
funciones; no se pudo verificar la existencia y funcionamiento de mecanismos de captación de quejas, denuncias 
y sugerencias del Aval Ciudadano en la totalidad de las unidades médicas auditadas; durante la apertura del buzón 
ciudadano del modelo SUG en los establecimientos de salud, el Aval Ciudadano no estuvo presente en el 9.0% de 
los casos; tampoco se dispuso de evidencia referente a la publicación de los resultados obtenidos de las encuestas 
y entrevistas realizadas por el Aval Ciudadano en un espacio visible dentro de las unidades médicas. 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 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 determinaron 13 observaciones las cuales fueron solventadas 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 21 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 Aguascalientes 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 encargada de la coordinación del trabajo del Aval Ciudadano; se dispuso de un manual de organización; se 
utilizó la plataforma federal del Sistema de Registro de Aval Ciudadano (SIRAVAL) para el registro de los avales 
ciudadanos; se mantuvo comunicación constante con la Dirección General de Calidad y Educación en Salud 
(DGCES) respecto de la figura de participación social, se elaboraron y enviaron los informes de seguimiento de Aval 
Ciudadano para los tres cuatrimestres de 2017. No obstante, se encontraron áreas de mejora, ya que no se instaló 
la totalidad de avales ciudadanos en los establecimientos médicos que deben disponer de dicha figura de 
participación social; no se llevó a cabo la totalidad del monitoreo ciudadano en 2017; tampoco existió congruencia 
entre lo expresado en las guías de cotejo para el monitoreo ciudadano y las cartas compromiso al ciudadano 
revisadas; los establecimientos médicos de la muestra de auditoría no reportaron al Responsable Estatal de 
Calidad el avance en el cumplimiento de los compromisos firmados con los avales; ni se le informó al Aval 
Ciudadano sobre los avances de los compromisos establecidos con los responsables de las unidades médicas; el 
CECAS no realizó sus tres sesiones correspondientes a 2017; no se llevó a cabo la supervisión de la operación del 
Aval Ciudadano; tampoco se instaló el COCASEP en la totalidad de las unidades médicas de la muestra de auditoría; 
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de los COCASEP instalados, únicamente el 22.2% realizó sus tres sesiones correspondientes a 2017, y sólo en uno 
de los casos se invitó a participar al Aval Ciudadano; no se brindó capacitación a la totalidad de los avales 
ciudadanos de la muestra de auditoría para el correcto desempeño de sus funciones; ni se pudo verificar la 
existencia y funcionamiento de mecanismos de captación de quejas, denuncias y sugerencias del Aval Ciudadano 
en la totalidad de las unidades médicas auditadas; durante la apertura del buzón ciudadano del modelo SUG en 
los establecimientos de salud, el Aval Ciudadano no estuvo presente en el 9.0% de los casos; no se dispuso de 
evidencia referente a la publicación de los resultados obtenidos de las encuestas y entrevistas realizadas por el 
Aval Ciudadano en un espacio visible dentro de las unidades médicas. 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 Campeche 

Participación Social en Salud 

Auditoría Cumplimiento Financiero con Enfoque de Desempeño: 2017-A-04000-16-0635-2018 

635-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; trasparencia y difusión; y evaluación de la gestión y resultados de la 
figura de participación social en salud. 

Muestra Auditada: 

16 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 participativo que fue creado en el año 
2001 con el propósito de fortalecer la confianza de la sociedad en el sistema de salud pública.  

El Aval Ciudadano tiene como objetivo fundamental el evaluar la percepción de la calidad y trato digno otorgados 
por las instituciones prestadoras de servicios de salud a los usuarios.  Asimismo, su labor le ha permitido ser el 
vínculo y crear diálogo entre los responsables de los establecimientos médicos y la sociedad, para el desarrollo de 
una mejor calidad y seguridad de la atención médica.   

La parte fundamental de la actuación del Aval Ciudadano en la mejora de la calidad de los servicios de salud, 
consiste en el seguimiento de los compromisos pactados entre éstos y autoridades de las unidades médicas, con 
base en lo expresado por los usuarios respecto del trato digno, lo cual estimula una mayor participación de los 
usuarios y brinda confianza en la sociedad. 

De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, al mes de diciembre de 2017 existían 15,183 avales ciudadanos 
en 15,069 unidades médicas, de los cuales, el 88.2% eran ciudadanos a título individual; el 8.7% eran agrupaciones 
locales; 1.3% organizaciones de la sociedad civil; 1.1% universidades; 0.7% otras instituciones educativas; 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.  
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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, elementos que 
eventualmente contribuirán al mejoramiento del funcionamiento de los esquemas de participación ciudadana en 
la vigilancia del gasto federalizado. 

Resultados 

Se determinó que existen áreas de mejora, ya que la Dirección de Innovación y Calidad no se encontró dentro del 
Reglamento Interior del INDESALUD; y no se proporcionó la totalidad de los formatos cuatrimestrales de cartas 
compromiso y guías de cotejo. 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 determinaron 5 observaciones las cuales fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración 
de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 16 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 Campeche 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 
del INDESALUD como la encargada de la coordinación del trabajo del Aval Ciudadano; asimismo, el 97.5% de las 
unidades médicas de la entidad dispuso de un Aval Ciudadano instalado, y en el 93.8% 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; las encuestas INDICAS, 
estuvieron disponibles en la totalidad de las unidades médicas de la muestra de auditoría los elaborados por su 
propio personal y en el 87.5% los realizados por los avales ciudadanos; de éstos, se pudo comprobar que en la 
totalidad de estas unidades se cumplió con el 30.0% mínimo de las encuestas que realizaron los avales ciudadanos; 
de igual forma, se realizaron las tres sesiones del CECAS donde se constató la participación del Aval Ciudadano; se 
instalaron diez COCASEP en las unidades médicas de la muestra de auditoría, de estos, en nueve se realizaron las 
tres sesiones correspondientes y la participación del Aval Ciudadano se constató en siete de estos comités; se 
realizó supervisión a la operación del Aval Ciudadano al 58.0% de las unidades médicas del Estado que dispusieron 
de la figura instalada; asimismo, se realizaron adecuadamente los informes de Seguimiento de Aval Ciudadano; se 
llevó a cabo la realización de capacitaciones a las tres jurisdicciones sanitarias de la entidad; respecto de los 
mecanismos de captación de quejas, denuncias y sugerencias del Aval Ciudadano se constató que en el total de 
las unidades médicas de la muestra de auditoría existieron y funcionaron adecuadamente; y los resultados 
obtenidos mediante las encuestas realizadas por el Aval Ciudadano en las unidades médicas de la muestra de 
auditoría fueron publicados en el 87.5% de estas unidades. No obstante, se encontraron áreas de mejora, ya que 
la Dirección de Innovación y Calidad no se incluyó en el Reglamento Interior del INDESALUD y no se proporcionó 
la totalidad de los formatos cuatrimestrales de cartas compromiso y guías de cotejo. 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 Chiapas 

Participación Social en Salud 

Auditoría Cumplimiento Financiero con Enfoque de Desempeño: 2017-A-07000-16-0670-2018 

670-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.  

13 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 con la creación de 
infraestructura social básica municipal.  

En lo que corresponde a la figura del Aval Ciudadano, éste es un mecanismo participativo que fue creado en el año 
2001 con el propósito de fortalecer la confianza de la sociedad en el sistema de salud pública.  

El Aval Ciudadano tiene como objetivo fundamental el evaluar la percepción de la calidad y trato digno otorgados 
por las instituciones prestadoras de servicios de salud a los usuarios.  Asimismo, su labor le ha permitido ser el 
vínculo y crear diálogo entre los responsables de los establecimientos médicos y la sociedad, para el desarrollo de 
una mejor calidad y seguridad de la atención médica.   

La parte fundamental de la actuación del Aval Ciudadano en la mejora de la calidad de los servicios de salud, 
consiste en el seguimiento de los compromisos pactados entre éstos y autoridades de las unidades médicas, con 
base en lo expresado por los usuarios respecto del trato digno, lo cual estimula una mayor participación de los 
usuarios y brinda confianza en la sociedad. 

De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, al mes de diciembre de 2017 existían 15,183 avales ciudadanos 
en 15,069 unidades médicas, de los cuales, el 88.2% eran ciudadanos a título individual; el 8.7% eran agrupaciones 
locales; 1.3% organizaciones de la sociedad civil; 1.1% universidades; 0.7% otras instituciones educativas; 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.  
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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, elementos que 
eventualmente contribuirán al mejoramiento del funcionamiento de los esquemas de participación ciudadana en 
la vigilancia del gasto federalizado. 

Resultados 

Se identificaron áreas de mejora, tales como la falta de elaboración de los formatos correspondientes al monitoreo 
ciudadano, el incumplimiento en el porcentaje mínimo de encuestas de trato digno que deben aplicar los avales 
ciudadanos, en relación con las aplicadas por el personal de las unidades médicas, la falta de sesiones ordinarias 
de los COCASEP y la insuficiente supervisión a la línea de acción del 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 determinaron 6 observaciones las cuales generaron: 6 Recomendaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó la figura del Aval Ciudadano en una muestra de 14 unidades médicas 
y 13 avales ciudadanos. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de 
cuya veracidad es responsable.  

En el estado de Chiapas se impulsó la constitución y adecuada operación de los avales ciudadanos en el 92.4% de 
las unidades médicas adscritas al Instituto de Salud del Estado, ya que existe un área dentro de su estructura, 
encargada de la coordinación del trabajo del Aval Ciudadano; asimismo, se comprobó la congruencia y puntual 
seguimiento y atención de los compromisos establecidos en los formatos correspondientes a las cartas 
compromiso al ciudadano y guías de cotejo para el monitoreo ciudadano. A su vez, se comprobó la correcta 
operación del Grupo de Trabajo del Sistema Integral de Calidad, como parte del CECAS, se instalaron los COCASEP 
en la entidad, se elaboraron y enviaron los informes de seguimiento de Aval Ciudadano para los tres cuatrimestres 
de 2017, se verificó la existencia y funcionamiento de mecanismos de captación y atención de quejas, denuncias 
y sugerencias en las unidades médicas revisadas, así como la publicación de los resultados obtenidos por los avales 
ciudadanos en un espacio dentro de los establecimientos médicos.  

No obstante lo anterior, se identificaron áreas de mejora, tales como la falta de elaboración de los formatos 
correspondientes al monitoreo ciudadano, el incumplimiento en el porcentaje mínimo de encuestas de trato digno 
que deben aplicar los avales ciudadanos, en relación con las aplicadas por el personal de las unidades médicas, la 
falta de sesiones ordinarias de los COCASEP y la insuficiente supervisión a la línea de acción del Aval Ciudadano. 
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Gobierno del Estado de Colima 

Participación Social en Salud 

Auditoría Cumplimiento Financiero con Enfoque de Desempeño: 2017-A-06000-16-0804-2018 

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 salud Aval Ciudadano.  

Muestra auditada: 

12 unidades médicas  

8 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 con la creación de 
infraestructura social básica municipal.  

En lo que corresponde a la figura del Aval Ciudadano, éste es un mecanismo participativo que fue creado en el año 
2001 con el propósito de fortalecer la confianza de la sociedad en el sistema de salud pública.  

El Aval Ciudadano tiene como objetivo fundamental evaluar la percepción de la calidad y trato digno otorgados 
por las instituciones prestadoras de servicios de salud a los usuarios.  Asimismo, su labor le ha permitido ser el 
vínculo y crear diálogo entre los responsables de los establecimientos médicos y la sociedad, para el desarrollo de 
una mejor calidad y seguridad de la atención médica.   

La parte fundamental de la actuación del Aval Ciudadano en la mejora de la calidad de los servicios de salud, 
consiste en el seguimiento de los compromisos pactados entre éstos y autoridades de las unidades médicas, con 
base en lo expresado por los usuarios respecto del trato digno, lo cual estimula una mayor participación de los 
usuarios y brinda confianza en la sociedad. 

De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, al mes de diciembre de 2017 existían 15,183 avales ciudadanos 
en 15,069 unidades médicas, de los cuales, el 88.2% eran ciudadanos a título individual; el 8.7% eran agrupaciones 
locales; 1.3% organizaciones de la sociedad civil; 1.1% universidades; 0.7% otras instituciones educativas; 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.  
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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, elementos que 
eventualmente contribuirán al mejoramiento del funcionamiento de los esquemas de participación ciudadana en 
la vigilancia del gasto federalizado. 

Resultados 

Se identificaron áreas de mejora, tales como que sólo el 66.7% de las unidades de la muestra de auditoría realizó 
los tres cuatrimestres de la Guía de Cotejo para el monitoreo Ciudadano correspondientes a 2017; no se constató 
la presencia del Aval Ciudadano en las sesiones del COCASEP; solamente se cubrió el 2.9% de las unidades médicas 
con supervisión por parte de las autoridades estatales respecto a la operación del Aval Ciudadano y, finalmente, 
el 22.3% de las unidades de la muestra de auditoría no dispuso de evidencia de la publicación en un lugar visible 
los tres cuatrimestres de los resultados obtenidos en las encuestas realizadas por el Aval Ciudadano. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en el proceso de participación social en 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 determinaron 5 observaciones las cuales fueron solventadas 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 12 unidades médicas 
y 8 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 el 
área encargada del Aval Ciudadano utiliza la plataforma SIRAVAL para el registro y verificación de las actividades 
de la figura de participación social; el 100.0% de las unidades médicas de la muestra de auditoría dispuso del acta 
de instalación de Aval Ciudadano, las cuales se encontraron registradas en la plataforma SIRAVAL; el 88.9% de las 
unidades médicas de la muestra de auditoría elaboró las tres cartas compromiso de los tres cuatrimestres de 2017; 
los responsables de las unidades médicas realizaron la reunión en la que se le informó al Aval Ciudadano el avance 
del cumplimiento de los compromisos atendidos y la justificación de los que no se pudieron atender en el 88.9% 
de las unidades médicas de la muestra; en el 100.0% de los formatos de la Carta Compromiso al Ciudadano y la 
Guía de Cotejo para el monitoreo Ciudadano analizados, existió congruencia entre lo expresado en los apartados 
2 y 7 de las guías de cotejo, los cuales obedecen a la carta compromiso anterior y posterior, respectivamente; el 
100.0% de las encuestas elaboradas por el aval cumplieron con el mínimo del 30.0% en comparación con las 
realizadas por la unidad médica; el Aval Ciudadano participó en las sesiones del CECAS; se impartió capacitación 
sobre el llenado de la carta compromiso, guía de cotejo y encuesta de indicadores de trato digno en el 100.0% de 
las unidades médicas de la muestra de auditoría; en el 100.0% de las unidades de la muestra de auditoría se instaló 
el buzón como mecanismo para captar quejas, denuncias y sugerencia. Lo anterior, se identificaron áreas de 
mejora, ya que sólo el 66.7% de las unidades de la muestra de auditoría realizó los tres cuatrimestres de la Guía 
de Cotejo para el monitoreo Ciudadano correspondientes a 2017; tampoco se constató la presencia del Aval 
Ciudadano en las sesiones del COCASEP; solamente se cubrió el 2.9% de las unidades médicas con supervisión por 
parte de las autoridades estatales respecto a la operación del Aval Ciudadano; además, el 22.3% de las unidades 
de la muestra de auditoría no dispuso de evidencia de la publicación en un lugar visible los tres cuatrimestres de 
los resultados obtenidos en las encuestas 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 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 México 

Participación Social en Salud 

Auditoría Cumplimiento Financiero con Enfoque de Desempeño: 2017-A-15000-16-0871-2018 

871-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. 

Muestra Auditada: 

23 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 participativo que fue creado en el año 
2001 con el propósito de fortalecer la confianza de la sociedad en el sistema de salud pública.  

El Aval Ciudadano tiene como objetivo fundamental el evaluar la percepción de la calidad y trato digno otorgados 
por las instituciones prestadoras de servicios de salud a los usuarios.  Asimismo, su labor le ha permitido ser el 
vínculo y crear diálogo entre los responsables de los establecimientos médicos y la sociedad, para el desarrollo de 
una mejor calidad y seguridad de la atención médica.   

La parte fundamental de la actuación del Aval Ciudadano en la mejora de la calidad de los servicios de salud, 
consiste en el seguimiento de los compromisos pactados entre éstos y autoridades de las unidades médicas, con 
base en lo expresado por los usuarios respecto del trato digno, lo cual estimula una mayor participación de los 
usuarios y brinda confianza en la sociedad. 

De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, al mes de diciembre de 2017 existían 15,183 avales ciudadanos 
en 15,069 unidades médicas, de los cuales, el 88.2% eran ciudadanos a título individual; el 8.7% eran agrupaciones 
locales; 1.3% organizaciones de la sociedad civil; 1.1% universidades; 0.7% otras instituciones educativas; 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.  
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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, elementos que 
eventualmente contribuirán al mejoramiento del funcionamiento de los esquemas de participación ciudadana en 
la vigilancia del gasto federalizado. 

Resultados 

En el estado de México 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. No obstante, se encontraron 
áreas de mejora, ya que el área encargada de la coordinación, registró, operación y seguimiento de los avales 
ciudadanos en la entidad no se encontró dentro de la estructura orgánica del Instituto de Salud del Estado de 
México; de las actas de instalación del Aval Ciudadano revisadas, el 22.7% no dispuso de la firma de la autoridad 
estatal y el 9.1% no dispuso de las firmas tanto de la autoridad estatal como la federal y no se brindó capacitación 
a la totalidad de los avales ciudadanos de la muestra de auditoría para el correcto desempeño de sus funciones. 
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 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 determinaron 4 observaciones las cuales fueron solventadas 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 23 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 México 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 utilizó la 
plataforma SIRAVAL para el registro de los avales ciudadanos; el 93.8% de los establecimientos médicos 
susceptibles de tener un Aval Ciudadano dispuso de dicha figura de participación social; se dispuso de las cartas 
compromiso al ciudadano y de las guías de cotejo para el monitoreo ciudadano para el total de las unidades 
médicas seleccionadas que dispusieron de un Aval Ciudadano; se establecieron compromisos susceptibles de 
cumplirse; se informó al Aval Ciudadano mediante minutas de reunión sobre el cumplimiento de los compromisos 
establecidos con los responsables de las unidades médicas y la justificación del incumplimiento de los mismos; 
existió congruencia entre lo expresado en las guías de cotejo para el monitoreo ciudadano y las cartas compromiso 
al ciudadano revisadas; se cumplió con el mínimo de encuestas de Trato Digno 2017 que deben de aplicar los 
avales respecto a las que aplica la unidad médica; el CECAS realizó sus tres sesiones correspondientes a 2017; se 
invitó a participar al Aval Ciudadano en las sesiones del CECAS y del COCASEP; se instaló el COCASEP en la totalidad 
de las unidades médicas de la muestra de auditoría, dispusieron de su calendario de sesiones y realizaron sus tres 
sesiones correspondientes a 2017; se supervisó la operación del Aval Ciudadano; se elaboraron y enviaron los 
Informes de Seguimiento del Aval Ciudadano por cada cuatrimestre de 2017 a la instancia coordinadora federal; 
existieron y funcionaron adecuadamente los mecanismos de captación de quejas, denuncias y sugerencias del Aval 
Ciudadano (buzón SUG); y se publicaron los resultados obtenidos de las encuestas y entrevistas realizadas por el 
Aval Ciudadano en un espacio visible dentro de las unidades médicas. No obstante, se encontraron áreas de 
mejora, ya que el área encargada de la coordinación, registró, operación y seguimiento de los avales ciudadanos 
en la entidad no se encontró dentro de la estructura orgánica del Instituto de Salud del Estado de México; de las 
actas de instalación del Aval Ciudadano revisadas, el 22.7% no dispuso de la firma de la autoridad estatal y el 9.1% 
no dispuso de las firmas tanto de la autoridad estatal como la federal y no se brindó capacitación a la totalidad de 
los avales ciudadanos de la muestra de auditoría para el correcto desempeño de sus funciones. 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 San Luis Potosí 

Participación Social en Salud 

Auditoría Cumplimiento Financiero con Enfoque de Desempeño: 2017-A-24000-16-1294-2018 
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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; trasparencia y difusión; y evaluación de la gestión y resultados de la 
figura de participación social en salud. 

Muestra Auditada: 

20 unidades médicas 

20 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 participativo que fue creado en el año 
2001 con el propósito de fortalecer la confianza de la sociedad en el sistema de salud pública.  

El Aval Ciudadano tiene como objetivo fundamental el evaluar la percepción de la calidad y trato digno otorgados 
por las instituciones prestadoras de servicios de salud a los usuarios.  Asimismo, su labor le ha permitido ser el 
vínculo y crear diálogo entre los responsables de los establecimientos médicos y la sociedad, para el desarrollo de 
una mejor calidad y seguridad de la atención médica.   

La parte fundamental de la actuación del Aval Ciudadano en la mejora de la calidad de los servicios de salud, 
consiste en el seguimiento de los compromisos pactados entre éstos y autoridades de las unidades médicas, con 
base en lo expresado por los usuarios respecto del trato digno, lo cual estimula una mayor participación de los 
usuarios y brinda confianza en la sociedad. 

De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, al mes de diciembre de 2017 existían 15,183 avales ciudadanos 
en 15,069 unidades médicas, de los cuales, el 88.2% eran ciudadanos a título individual; el 8.7% eran agrupaciones 
locales; 1.3% organizaciones de la sociedad civil; 1.1% universidades; 0.7% otras instituciones educativas; 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.  



Gasto Federalizado 
 

 
373  

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, elementos que 
eventualmente contribuirán al mejoramiento del funcionamiento de los esquemas de participación ciudadana en 
la vigilancia del gasto federalizado. 

Resultados 

Se determinó que existen áreas de mejora, ya que no se realizaron los formatos cuatrimestrales de cartas 
compromiso y guías de cotejo; asimismo, el CECAS no sesionó en 2017. 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. 

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 en su desarrollo eficiente y transparente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 6 observaciones las cuales fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración 
de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 20 unidades médicas y 20 avales ciudadanos. La 
auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable.  

En el estado de San Luis Potosí 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 dentro de los 
SSSLP existió un área encargada de la coordinación del trabajo del Aval Ciudadano; asimismo, el 100.0% de las 
unidades médicas de la entidad dispuso de un Aval Ciudadano instalado, y en la totalidad de las unidades médicas 
de la muestra auditada se dispuso del acta de instalación correspondiente; asimismo, las encuestas INDICAS, 
estuvieron disponibles en la totalidad de las unidades médicas de la muestra de auditoría los elaborados por su 
propio personal, y en el 90.0% los realizados por los avales ciudadanos, y de éstos, se pudo comprobar que en la 
totalidad de estas unidades se cumplió con el 30.0% mínimo de las encuestas que realizaron los avales ciudadanos; 
de igual forma, se reinstaló el CECAS para 2017;  se instalaron tres COCASEP en las unidades médicas de la muestra 
de auditoría, en todos se realizaron las tres sesiones correspondientes para 2017 y se constató la participación del 
Aval Ciudadano en dos de estos comités; se realizó supervisión a la operación del Aval Ciudadano al 10.9% de las 
unidades médicas del Estado que dispusieron de la figura instalada; asimismo, se realizaron adecuadamente los 
informes de Seguimiento de Aval Ciudadano; se realizaron acciones de capacitación a la Jurisdicción Sanitaria No. 
I, de lo cual, se pudo identificar la asistencia del 90.0% de las unidades médicas de la muestra auditada. Respecto 
de los mecanismos de captación de quejas, denuncias y sugerencias del Aval Ciudadano, se constató que en el 
total de las unidades médicas de la muestra de auditoría existieron y funcionaron adecuadamente; y los resultados 
de las encuestas realizadas por el Aval Ciudadano en las unidades médicas de la muestra de auditoría fueron 
publicados en la totalidad de estas unidades. No obstante, se encontraron áreas de mejora, ya que no se realizaron 
los formatos cuatrimestrales de cartas compromiso y guías de cotejo; asimismo, el CECAS no sesionó en 2017. 
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. 
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Gobierno del Estado de Sinaloa 

Participación Social en Salud 

Auditoría Cumplimiento Financiero con Enfoque de Desempeño: 2017-A-25000-16-1325-2018 

1325-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: 

24 unidades médicas  

20 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 con la creación de 
infraestructura social básica municipal.  

En lo que corresponde a la figura del Aval Ciudadano, éste es un mecanismo participativo que fue creado en el año 
2001 con el propósito de fortalecer la confianza de la sociedad en el sistema de salud pública.  

El Aval Ciudadano tiene como objetivo fundamental evaluar la percepción de la calidad y trato digno otorgados 
por las instituciones prestadoras de servicios de salud a los usuarios.  Asimismo, su labor le ha permitido ser el 
vínculo y crear diálogo entre los responsables de los establecimientos médicos y la sociedad, para el desarrollo de 
una mejor calidad y seguridad de la atención médica.   

La parte fundamental de la actuación del Aval Ciudadano en la mejora de la calidad de los servicios de salud, 
consiste en el seguimiento de los compromisos pactados entre éstos y autoridades de las unidades médicas, con 
base en lo expresado por los usuarios respecto del trato digno, lo cual estimula una mayor participación de los 
usuarios y brinda confianza en la sociedad. 

De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, al mes de diciembre de 2017 existían 15,183 avales ciudadanos 
en 15,069 unidades médicas, de los cuales, el 88.2% eran ciudadanos a título individual; el 8.7% eran agrupaciones 
locales; 1.3% organizaciones de la sociedad civil; 1.1% universidades; 0.7% otras instituciones educativas 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.  
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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, elementos que 
eventualmente contribuirán al mejoramiento del funcionamiento de los esquemas de participación ciudadana en 
la vigilancia del gasto federalizado. 

Resultados 

Se identificaron áreas de mejora, como que el 66.7% de las unidades médicas de la muestra no elaboró las tres 
cartas compromiso que corresponden a los tres cuatrimestres de 2017; el 62.5% de las unidades no elaboraron las 
Guías de Cotejo para el monitoreo Ciudadano; en 54.2% de las unidades médicas, las encuestas elaboradas por el 
aval ciudadano no cumplieron con el mínimo de 30.0% en comparación con las realizadas por la unidad médica; 
además, no se constató la participación del aval ciudadano en las sesiones del CECAS; el 41.6% de las unidades 
médicas no realizó la instalación y sesiones del COCASEP; no se constató la instalación del Modelo SUG en el 70.8% 
de las unidades y, finalmente, el 45.7% de las unidades médicas no publicaron los resultados obtenidos de las 
encuestas realizadas por el aval ciudadano de un cuatrimestre de 2017. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en el proceso de participación social en 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 determinaron 10 observaciones las cuales fueron solventadas 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 24 unidades médicas 
y 20 avales ciudadanos. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de 
cuya veracidad es responsable. 

En el estado de Sinaloa existe un avance en la estrategia para impulsar la constitución y adecuada operación de 
los avales ciudadanos en todas las unidades médicas adscritas a la Secretaría de Salud del Estado de Sinaloa, ya 
que el área encargada del Aval Ciudadano utiliza la plataforma SIRAVAL para el registro y verificación de las 
actividades de la figura de participación social y el 93.8% de las unidades médicas en la entidad tienen instalado el 
aval ciudadano. No obstante, se identificaron áreas de mejora, ya que solamente en el 33.3% de las unidades 
médicas de la muestra de auditoría, se elaboraron las tres cartas compromiso que corresponden a los tres 
cuatrimestres de 2017; se elaboraron las Guías de Cotejo para el monitoreo Ciudadano únicamente en el 37.5% 
de las unidades de la muestra de auditoría; en el 54.2% de las unidades médicas de la muestra de auditoría, las 
encuestas elaboradas por el aval ciudadano no cumplieron con el mínimo de 30.0% en comparación con las 
realizadas por la unidad médica; no se constató la participación del aval ciudadano en las sesiones del CECAS; el 
58.4% de las unidades médicas realizó la instalación y sesiones del COCASEP; se constató la instalación del Modelo 
SUG en el 29.2% de las unidades médicas de la muestra de auditoría; en el 54.3% de unidades médicas se 
publicaron en un espacio visible dentro de la unidad médica, los resultados obtenidos de las encuestas realizadas 
por el aval ciudadano de un cuatrimestre de 2017. 

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 Secretaría de Salud del Estado de 
Sinaloa 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 Yucatán 

Participación Social en Salud 

Auditoría Cumplimiento Financiero con Enfoque de Desempeño: 2017-A-31000-16-1521-2018 

1521-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: 

13 unidades médicas.  

8 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 con la creación de 
infraestructura social básica municipal.  

En lo que corresponde a la figura del Aval Ciudadano, éste es un mecanismo participativo que fue creado en el año 
2001 con el propósito de fortalecer la confianza de la sociedad en el sistema de salud pública.  

El Aval Ciudadano tiene como objetivo fundamental el evaluar la percepción de la calidad y trato digno otorgados 
por las instituciones prestadoras de servicios de salud a los usuarios.  Asimismo, su labor le ha permitido ser el 
vínculo y crear diálogo entre los responsables de los establecimientos médicos y la sociedad, para el desarrollo de 
una mejor calidad y seguridad de la atención médica.   

La parte fundamental de la actuación del Aval Ciudadano en la mejora de la calidad de los servicios de salud, 
consiste en el seguimiento de los compromisos pactados entre éstos y autoridades de las unidades médicas, con 
base en lo expresado por los usuarios respecto del trato digno, lo cual estimula una mayor participación de los 
usuarios y brinda confianza en la sociedad. 

De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, al mes de diciembre de 2017 existían 15,183 avales ciudadanos 
en 15,069 unidades médicas, de los cuales, el 88.2% eran ciudadanos a título individual; el 8.7% eran agrupaciones 
locales; 1.3% organizaciones de la sociedad civil; 1.1% universidades; 0.7% otras instituciones educativas; 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.  
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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, elementos que 
eventualmente contribuirán al mejoramiento del funcionamiento de los esquemas de participación ciudadana en 
la vigilancia del gasto federalizado. 

Resultados 

Se identificaron áreas de mejora, tales como el incumplimiento en el porcentaje mínimo de encuestas de trato 
digno que deben aplicar los avales ciudadanos, en relación con las aplicadas por el personal de los establecimientos 
médicos y la falta de capacitación suficiente a los avales ciudadanos para el correcto desempeño de sus funciones.  

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 determinaron 3 observaciones las cuales fueron solventadas 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 13 unidades médicas 
y 8 avales ciudadanos. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de 
cuya veracidad es responsable.  

En el estado de Yucatán existe un avance importante 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, ya 
que existe un área dentro de su estructura encargada de la coordinación del trabajo del Aval Ciudadano; se verificó 
que, el 98.9% de las unidades médicas, dispuso de al menos un Aval Ciudadano instalado; asimismo, se elaboraron 
los formatos correspondientes a las cartas compromiso al ciudadano y guías de cotejo para el monitoreo 
ciudadano, entre los cuales existió congruencia y puntual seguimiento y atención a los compromisos establecidos. 
A su vez, se comprobó la correcta operación del CECAS, así como la participación del REC y de un Aval Ciudadano 
en las sesiones del mismo; se instaló y sesionó la totalidad de los COCASEP en la entidad; se elaboraron y enviaron 
los informes de seguimiento de Aval Ciudadano para los tres cuatrimestres de 2017; existió supervisión a la 
operación de los avales ciudadanos; y se verificó la existencia y funcionamiento de mecanismos de captación y 
atención de quejas, denuncias y sugerencias en las unidades médicas revisadas. No obstante, se identificaron áreas 
de mejora, tales como el incumplimiento en el porcentaje mínimo de encuestas de trato digno que deben aplicar 
los avales ciudadanos, en relación con las aplicadas por el personal de los establecimientos médicos y la falta de 
capacitación suficiente a los avales ciudadanos para el correcto desempeño de sus funciones.  

Cabe señalar que, en estos casos, ya se dispone de un programa de trabajo calendarizado con mecanismos de 
atención e instrucciones para atender las observaciones con objeto de que los Servicios de Salud de Yucatán 
subsanen las insuficiencias señaladas e informen de su avance oportuno a la Auditoría Superior de la Federación. 
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Municipio de Rincón de Romos, Aguascalientes 

Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Cumplimiento Financiero con Enfoque de Desempeño: 2017-D-01007-16-0562-2018 

562-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que se implementaron 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: 

66 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 con la creación de infraestructura social básica municipal, mediante el 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales de Distrito 
Federal (FISM-DF).  

Estos comités participan en la vigilancia del gasto ejercido por medio del FISM-DF, su principal fortaleza es que la 
necesidad de su conformación ha sido aceptada y asumida por parte de prácticamente todos los municipios del 
país, debido a su ya larga historia dentro del FISM-DF, cuyos orígenes se remontan a los años 90. 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.  

En 2017, la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), con base en los resultados y recomendaciones del proceso 
de fiscalización de esta materia en los últimos años, elaboró la guía de participación social FISM-DF con el objetivo 
de fortalecer y estandarizar los mecanismos de participación social en el fondo, así como los apoyos en promoción, 
capacitación supervisión y evaluación de la misma por parte de las autoridades municipales. 

La guía establece los criterios e instrumentos necesarios para que los comités de participación social den 
seguimiento a las obras hasta su conclusión. Los comités emitirán reportes de incidencia útiles para la vigilancia 
de la aplicación del fondo y para la mejora continua en la coordinación entre la SEDESOL, sus delegaciones y los 
gobiernos locales. 

Otro aspecto relevante de la guía es que la SEDESOL, las delegaciones Federales y los gobiernos locales contarán 
con las herramientas necesarias para promover, impulsar, implementar y supervisar las obras y proyectos de 
infraestructura social básica financiadas con los recursos del FISM-DF, ya que, anteriormente, los comités no 
trabajaban de forma homogénea. 
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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, todos ellos 
de gran importancia para apoyar el mejoramiento de la participación ciudadana en la vigilancia del gasto 
federalizado. 

Resultados 

En lo que respecta a los comités de obra, se determinó que existen áreas de mejora sobre las que hay que trabajar, 
tal es el caso de que el municipio no dispuso de evidencia de la capacitación otorgada a los integrantes de los 
comités de obra; no se dispuso de la evidencia documental que compruebe la difusión realizada de la participación 
de los comités de obra y no se elaboró algún diagnóstico o informe con la información proveniente de los 
cuestionarios. 

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 Rincón de Romos, 
Aguascalientes, 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 determinaron 4 observaciones las cuales fueron solventadas 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 66 obras 
financiadas con recursos del FISM-DF. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

En el municipio de Rincón de Romos, Aguascalientes existió un avance en la estrategia para impulsar la 
participación social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal, tales como que el municipio dispuso en 2017 de la Dirección de Desarrollo Social, 
Rural y Concertación como el área encargada de brindar atención a los comités de obra; se dispuso del 98.5% de 
las actas de constitución de los comités de obra; existió comunicación con la delegación federal de la SEDESOL; se 
presentó evidencia de las actividades realizadas para la promoción y conformación de los comités de obra, tales 
como volantes entregados a los beneficiarios de las obras; dispusieron de mecanismos que sirven de apoyo para 
llevar a cabo el seguimiento de las actividades de los integrantes de los comités de obra; el municipio dispuso de 
mecanismos para la captación de quejas, denuncias y sugerencias, siendo estos un buzón y un formato escrito; 
además, existió un mecanismo de evaluación, el cual consistió un cuestionario aplicado a los integrantes de los 
comités de obra. No obstante, existen áreas de mejora sobre las que hay que trabajar, tal es el caso de que el 
municipio no dispuso de evidencia de la capacitación otorgada a los integrantes de los comités de obra; no se 
dispuso de la evidencia documental que compruebe la difusión realizada de la participación de los comités de obra 
y no se elaboró algún diagnóstico o informe con la información proveniente de los cuestionarios. 

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 Rincón de Romos, 
Aguascalientes, subsane las insuficiencias señaladas e informe de su avance oportuno a la Auditoría Superior de la 
Federación. 
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Municipio de San Francisco de los Romo, Aguascalientes 

Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Cumplimiento Financiero con Enfoque de Desempeño: 2017-D-01011-16-0564-2018 

564-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que se implementaron 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: 

83 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 con la creación de infraestructura social básica municipal, mediante el 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales de Distrito 
Federal (FISM-DF).  

Estos comités participan en la vigilancia del gasto ejercido por medio del FISM-DF, su principal fortaleza es que la 
necesidad de su conformación ha sido aceptada y asumida por parte de prácticamente todos los municipios del 
país, debido a su ya larga historia dentro del FISM-DF, cuyos orígenes se remontan a los años 90. 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.  

En 2017, la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), con base en los resultados y recomendaciones del proceso 
de fiscalización de esta materia en los últimos años, elaboró la guía de participación social FISM-DF con el objetivo 
de fortalecer y estandarizar los mecanismos de participación social en el fondo, así como los apoyos en promoción, 
capacitación supervisión y evaluación de la misma por parte de las autoridades municipales. 

La guía establece los criterios e instrumentos necesarios para que los comités de participación social den 
seguimiento a las obras hasta su conclusión. Los comités emitirán reportes de incidencia útiles para la vigilancia 
de la aplicación del fondo y para la mejora continua en la coordinación entre la SEDESOL, sus delegaciones y los 
gobiernos locales. 

Otro aspecto relevante de la guía es que la SEDESOL, las delegaciones Federales y los gobiernos locales contarán 
con las herramientas necesarias para promover, impulsar, implementar y supervisar las obras y proyectos de 
infraestructura social básica financiadas con los recursos del FISM-DF, ya que, anteriormente, los comités no 
trabajaban de forma homogénea. 
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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, todos ellos 
de gran importancia para apoyar el mejoramiento de la participación ciudadana en la vigilancia del gasto 
federalizado. 

Resultados 

En el municipio de San Francisco de los Romo, Aguascalientes, existió un avance en la estrategia de impulsar la 
participación social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal. No obstante, se determinaron áreas de mejora, ya que no se capacitó a los 
integrantes de los comités comunitarios para el buen desempeño de sus funciones; no existieron mecanismos de 
captación y atención de quejas, denuncias y sugerencias al alcance de los comités y beneficiarios de las obras 
financiadas con el FISMDF; no se dispuso de evidencia referente a la publicación de los resultados de las actividades 
realizadas por las figuras de participación social en el FISMDF y no se evaluó el desempeño de las actividades 
efectuadas por los comités comunitarios del FISMDF. 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 San Francisco de los Romo, Aguascalientes, 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 determinaron 5 observaciones las cuales fueron solventadas 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 83 obras 
financiadas con recursos del FISM-DF. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

En el municipio de San Francisco de los Romo, Aguascalientes, existió un avance en la estrategia de impulsar la 
participación social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal, ya que se identificó un área encargada de la promoción, constitución, operación 
y seguimiento de los comités comunitarios del FISMDF; se dispuso de una base de datos con el registro de los 
integrantes de los comités; se identificó un programa de trabajo en relación con la participación social en el 
FISMDF; se promovió la conformación de los comités comunitarios; se entregó el acta constitutiva de los comités 
comunitarios y las actas de entrega- recepción en el total de las obras realizadas con recursos del FISMDF 2017. 
No obstante, se encontraron áreas de mejora, ya que no se capacitó a los integrantes de los comités comunitarios 
para el buen desempeño de sus funciones; no existieron mecanismos de captación y atención de quejas, denuncias 
y sugerencias al alcance de los comités y beneficiarios de las obras financiadas con el FISMDF; no se dispuso de 
evidencia referente a la publicación de los resultados de las actividades realizadas por las figuras de participación 
social en el FISMDF y no se evaluó el desempeño de las actividades efectuadas por los comités comunitarios del 
FISMDF.  

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 San Francisco de los 
Romo, Aguascalientes, subsane las insuficiencias señaladas e informe de su avance oportuno a la Auditoría 
Superior de la Federación. 
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Municipio de Tijuana, Baja California 

Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Cumplimiento Financiero con Enfoque de Desempeño: 2017-D-02004-16-0598-2018 

598-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que se implementaron 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: 

177 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 con la creación de infraestructura social básica municipal, mediante el 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales de Distrito 
Federal (FISM-DF).  

Estos comités participan en la vigilancia del gasto ejercido por medio del FISM-DF, su principal fortaleza es que la 
necesidad de su conformación ha sido aceptada y asumida por parte de prácticamente todos los municipios del 
país, debido a su ya larga historia dentro del FISM-DF, cuyos orígenes se remontan a los años 90. 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.  

En 2017, la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), con base en los resultados y recomendaciones del proceso 
de fiscalización de esta materia en los últimos años, elaboró la guía de participación social FISM-DF con el objetivo 
de fortalecer y estandarizar los mecanismos de participación social en el fondo, así como los apoyos en promoción, 
capacitación supervisión y evaluación de la misma por parte de las autoridades municipales. 

La guía establece los criterios e instrumentos necesarios para que los comités de participación social den 
seguimiento a las obras hasta su conclusión. Los comités emitirán reportes de incidencia útiles para la vigilancia 
de la aplicación del fondo y para la mejora continua en la coordinación entre la SEDESOL, sus delegaciones y los 
gobiernos locales. 

Otro aspecto relevante de la guía es que la SEDESOL, las delegaciones Federales y los gobiernos locales contarán 
con las herramientas necesarias para promover, impulsar, implementar y supervisar las obras y proyectos de 
infraestructura social básica financiadas con los recursos del FISM-DF, ya que, anteriormente, los comités no 
trabajaban de forma homogénea. 

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 
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quejas, denuncias y sugerencias; transparencia, difusión y evaluación de los procesos de participación, todos ellos 
de gran importancia para apoyar el mejoramiento de la participación ciudadana en la vigilancia del gasto 
federalizado. 

Resultados 

En el municipio 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 Secretaría de Desarrollo Social Municipal, para promover la participación social en el 
fondo; no obstante, el municipio señaló que la Secretaría de Desarrollo Social (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 fondo y realizó convocatorias para promover la conformación de los 
comités. Adicionalmente, realizó seguimiento, capacitó y entregó información técnica sobre las obras a los 
comités; dispuso de mecanismos formales de registro y atención de las quejas, denuncias y sugerencias de los 
comités. Asimismo, los resultados de las actividades de los comités fueron difundidos por medio de volantes y en 
las asambleas públicas; finalmente, el municipio realizó una evaluación al desempeño del FISM-DF. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó la integración y operación de 177 comités de beneficiarios de 177 
obras financiadas con recursos del FISM-DF y se entrevistó a una muestra de 17 comités de participación social. 
La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. 

En el municipio de Tijuana, Baja California, 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 Secretaría de  Desarrollo Social Municipal (SEDESOM), para 
promover la participación social en el FISM-DF; no obstante, el municipio señaló que la Secretaría de Desarrollo 
Social (SEDESOL) no participó en ningún proceso relacionado con la participación social del fondo. La SEDESOL sólo 
envió al municipio oficios donde estableció la importancia de la Participación Social en el ejercicio 2017. El 
municipio dispuso de un programa de trabajo anual en relación con la participación social del fondo y realizó 
convocatorias para promover la conformación de los comités. Adicionalmente, realizó seguimiento, capacitó y 
entregó información técnica sobre las obras a los comités; dispuso de mecanismos formales de registro y atención 
de las quejas, denuncias y sugerencias de los comités. Asimismo, los resultados de las actividades de los comités 
fueron difundidos por medio de volantes y en las asambleas públicas; finalmente, el municipio realizó una 
evaluación al desempeño del FISM-DF. 
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Municipio de Calakmul, Campeche 

Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Cumplimiento Financiero con Enfoque de Desempeño: 2017-D-04010-16-0649-2018 

649-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que se implementaron 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: 

78 comités de obras financiadas con recursos del FISM-DF. 

8 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 con la creación de infraestructura social básica municipal, mediante el 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales de Distrito 
Federal (FISM-DF).  

Estos comités participan en la vigilancia del gasto ejercido por medio del FISM-DF, su principal fortaleza es que la 
necesidad de su conformación ha sido aceptada y asumida por parte de prácticamente todos los municipios del 
país, debido a su ya larga historia dentro del FISM-DF, cuyos orígenes se remontan a los años 90. 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.  

En 2017, la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), con base en los resultados y recomendaciones del proceso 
de fiscalización de esta materia en los últimos años, elaboró la guía de participación social FISM-DF con el objetivo 
de fortalecer y estandarizar los mecanismos de participación social en el fondo, así como los apoyos en promoción, 
capacitación supervisión y evaluación de la misma por parte de las autoridades municipales. 

La guía establece los criterios e instrumentos necesarios para que los comités de participación social den 
seguimiento a las obras hasta su conclusión. Los comités emitirán reportes de incidencia útiles para la vigilancia 
de la aplicación del fondo y para la mejora continua en la coordinación entre la SEDESOL, sus delegaciones y los 
gobiernos locales. 

Otro aspecto relevante de la guía es que la SEDESOL, las delegaciones Federales y los gobiernos locales contarán 
con las herramientas necesarias para promover, impulsar, implementar y supervisar las obras y proyectos de 
infraestructura social básica financiadas con los recursos del FISM-DF, ya que, anteriormente, los comités no 
trabajaban de forma homogénea. 
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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, todos ellos 
de gran importancia para apoyar el mejoramiento de la participación ciudadana en la vigilancia del gasto 
federalizado. 

Resultados 

En lo que respecta a la participación social en el FISM-DF se determinó que existen áreas de mejora, ya que no se 
dio seguimiento a las actividades que realizaron los comités comunitarios del FISM-DF; no hubo mecanismos 
sistematizados para el registro y seguimiento de las actividades de los comités responsables de la vigilancia de las 
obras y acciones del FISM-DF; no se realizó difusión de las actividades de los comités comunitarios del FISM-DF; y 
no existió 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 determinaron 5 observaciones las cuales fueron solventadas 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 78 
obras financiadas con recursos del FISM-DF, cabe señalar que se conformaron todos los comités de obra para la 
vigilancia de una obra por comité y se entrevistó a una muestra de 8 comités de beneficiarios del FISM-DF. 

En el municipio de Calakmul, Campeche se dispuso de todas las actas constitutivas y actas de entrega-recepción; 
se realizaron actividades de promoción para la constitución de los comités comunitarios del FISM-DF; se dio 
capacitación a los comités comunitarios del FISM-DF y se dispuso de mecanismos de captación de quejas, 
denuncias y sugerencias. No obstante, existieron deficiencias sobre las que hay que trabajar, tal es el caso que no 
se dio seguimiento a las actividades que realizaron los comités ciudadanos del FISM-DF; no se dispuso de 
mecanismos sistematizados para el registro y seguimiento de las actividades de los comités responsables de la 
vigilancia de las obras y acciones del FISM-DF; no se realizó la difusión y transparencia de las actividades de los 
comités ciudadanos del FISM-DF y no se realizó una evaluación del desempeño de los comités ciudadanos del 
FISM-DF. 

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 subsane las insuficiencias 
señaladas e informe de su avance oportuno a la Auditoría Superior de la Federación. 
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Municipio de Hopelchén, Campeche 

Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Cumplimiento Financiero con Enfoque de Desempeño: 2017-D-04006-16-0662-2018 

662-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que se implementaron 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:  

59 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 de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales de Distrito 
Federal (FISM-DF).  

Estos comités participan en la vigilancia del gasto ejercido por medio del FISM-DF, su principal fortaleza es que la 
necesidad de su conformación ha sido aceptada y asumida por parte de prácticamente todos los municipios del 
país, debido a su ya larga historia dentro del FISMDF cuyos orígenes se encuentran en los años 90. 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.  

En 2017, la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), con base en los resultados y recomendaciones del proceso 
de fiscalización de esta materia en los últimos años, elaboró la guía de participación social FISM-DF con el objetivo 
de fortalecer y estandarizar los mecanismos de participación social en el fondo, así como los apoyos en promoción, 
capacitación supervisión y evaluación de la misma por parte de las autoridades municipales. 

La guía establece los criterios e instrumentos necesarios para que los comités de participación social den el 
seguimiento a las obras hasta su conclusión. Los comités emitirán reportes de incidencia útiles para la vigilancia 
de la aplicación del fondo y para la mejora continua en la coordinación entre la SEDESOL, sus delegaciones y los 
gobiernos locales.  

Otro aspecto relevante de la guía es que la SEDESOL, las Delegaciones Federales de la SEDESOL y los gobiernos 
locales contarán con las herramientas necesarias para promover, Impulsar, implementar y supervisar las obras y 
proyectos de infraestructura social básica que se financien con los recursos del FAIS, ya que, anteriormente, los 
comités no trabajaban de forma heterogénea.  
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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, todos ellos 
de gran importancia para apoyar el mejoramiento de la participación ciudadana en la vigilancia del gasto 
federalizado. 

Resultados 

La Auditoría Superior de la Federación revisó, la integración y operación de los comités de beneficiarios de 59 
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, Medio Ambiente y Desarrollo Urbano, de la 
Dirección de Planeación y de la Dirección de Desarrollo Social, Rural, Humano y Fomento Económico del H. 
Ayuntamiento de Hopelchén, Campeche; dichas Direcciones fueron las  áreas encargadas de promover la 
participación social en el FISM-DF, se dispuso de un Plan Municipal de Desarrollo 2015 -2018 en el que se incluyó 
a la participación social de las obras del FISM-DF; se dispusieron de todas las actas constitutivas y actas de entrega-
recepción del total de obras realizadas con recursos del FISM-DF en el ejercicio 2017; se dispuso de un mecanismo 
formal para captar, registrar y dar seguimiento a las quejas, denuncias y sugerencias de los comités de 
beneficiarios de la obra; se difundieron las actividades y logros de los comités de beneficiarios del FISM-DF por 
medio de la página de internet del municipio, Facebook y en los periodicos Tribuna y El Sur, ambos del estado de 
Campeche; se tienen un registro de mecanismos de control interno para el seguimiento y atención a las acciones 
realizadas por los comités de beneficiarios de la obra; se les dio capacitación; y se se solicitó al Instituto para el 
Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (INDETEC), organismo encargado de elaborar la evaluación al FISM-
DF, que se incorpore, un apartado sobre la evaluación a los comités de obra. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó, la integración y operación de los comités de beneficiarios de 59 
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, Medio Ambiente y Desarrollo Urbano, de la 
Dirección de Planeación y de la Dirección de Desarrollo Social, Rural, Humano y Fomento Económico del H. 
Ayuntamiento de Hopelchén, Campeche como las  áreas encargadas de promover la participación social en el 
FISM-DF, se dispuso de un Plan Municipal de Desarrollo 2015 -2018 en el que se incluyó a la participación social 
de las obras del FISM-DF; se dispusieron de todas las actas constitutivas y actas de entrega-recepción del total de 
obras realizadas con recursos del FISM-DF en el ejercicio 2017; se dispuso de un mecanismo formal para captar, 
registrar y dar seguimiento a las quejas, denuncias y sugerencias de los comités de beneficiarios de la obra; se 
difundieron las actividades y logros de los comités de beneficiarios del FISM-DF por medio de la página de internet 
del municipio, Facebook y en los periódicos Tribuna y El Sur, ambos del estado de Campeche; se identificó un 
registro de mecanismos de control interno para el seguimiento y atención a las acciones realizadas por los comités 
de beneficiarios de la obra; se les dio capacitación; y se solicitó al Instituto para el Desarrollo Técnico de las 
Haciendas Públicas (INDETEC), organismo encargado de elaborar la evaluación al FISM-DF, que se incorpore, un 
apartado sobre la evaluación a los comités de obra. 
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Municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas 

Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Cumplimiento Financiero con Enfoque de Desempeño: 2017-D-07078-16-0696-2018 

696-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que se implementaron 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: 

127 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 con la creación de infraestructura social básica municipal, mediante el 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales de Distrito 
Federal (FISM-DF).  

Estos comités participan en la vigilancia del gasto ejercido por medio del FISM-DF, su principal fortaleza es que la 
necesidad de su conformación ha sido aceptada y asumida por parte de prácticamente todos los municipios del 
país, debido a su ya larga historia dentro del FISM-DF, cuyos orígenes se remontan a los años 90. 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.  

En 2017, la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), con base en los resultados y recomendaciones del proceso 
de fiscalización de esta materia en los últimos años, elaboró la guía de participación social FISM-DF con el objetivo 
de fortalecer y estandarizar los mecanismos de participación social en el fondo, así como los apoyos en promoción, 
capacitación supervisión y evaluación de la misma por parte de las autoridades municipales. 

La guía establece los criterios e instrumentos necesarios para que los comités de participación social den 
seguimiento a las obras hasta su conclusión. Los comités emitirán reportes de incidencia útiles para la vigilancia 
de la aplicación del fondo y para la mejora continua en la coordinación entre la SEDESOL, sus delegaciones y los 
gobiernos locales. 

Otro aspecto relevante de la guía es que la SEDESOL, las delegaciones Federales y los gobiernos locales contarán 
con las herramientas necesarias para promover, impulsar, implementar y supervisar las obras y proyectos de 
infraestructura social básica financiadas con los recursos del FISM-DF, ya que, anteriormente, los comités no 
trabajaban de forma homogénea. 
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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, todos ellos 
de gran importancia para apoyar el mejoramiento de la participación ciudadana en la vigilancia del gasto 
federalizado. 

Resultados 

La Auditoría Superior de la Federación revisó la integración y operación de los comités de obra de las 127 obras 
financiadas con recursos del FISM-DF y se entrevistó a 10 comités de obra del fondo. La auditoría se practicó sobre 
la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

En el Municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas existen áreas de mejora, ya que no se elaboraron ni 
entregaron los formatos necesarios para realizar las actividades de vigilancia por parte de los integrantes de los 
comités; 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 
para esta actividad; no se dispuso de mecanismos para la captación y atención de quejas, denuncias y sugerencias; 
no se difundió la existencia y las actividades realizadas por los comités de obras. Finalmente, no se evaluó el 
desempeño de la figura de participación social. 

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 determinaron 7 observaciones, las cuales 5 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración 
de este informe. Las 2 restantes generaron: 2 Recomendaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó la integración y operación de los comités de obra de las 127 obras 
financiadas con recursos del FISM-DF y se entrevistó a 10 comités de obra del fondo. La auditoría se practicó sobre 
la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

En el municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, 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. La entidad fiscalizada dispuso de la Coordinación del Comité de 
Planeación para el Desarrollo Municipal, como el área encargada de promover, constituir y apoyar la formación 
de los comités. Asimismo, se dispuso de un programa de trabajo en relación con la participación social del FISM-
DF. Se corroboró que los comités fueron constituidos de manera formal, mediante las actas de conformación, y 
que los comités participaron en la entrega de las obras, con la firma del acta de entrega-recepción. 

No obstante, se encontraron áreas de mejora, ya que no se elaboraron y entregaron los formatos necesarios para 
realizar las actividades de vigilancia por parte de los integrantes de los comités; 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 para esta actividad; no se dispuso de 
mecanismos para la captación y atención de quejas, denuncias y sugerencias; no se difundió la existencia y las 
actividades realizadas por los comités de obras. Finalmente, no se evaluó el desempeño de la figura de 
participación social. 
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Municipio de Manzanillo, Colima 

Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Cumplimiento Financiero con Enfoque de Desempeño: 2017-D-06007-16-0823-2018 

823-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que se implementaron 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: 
61 comités de obras financiadas con recursos del FISM-DF. 
7 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 con la creación de infraestructura social básica municipal, mediante el 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales de Distrito 
Federal (FISM-DF).  

Estos comités participan en la vigilancia del gasto ejercido por medio del FISM-DF, su principal fortaleza es que la 
necesidad de su conformación ha sido aceptada y asumida por parte de prácticamente todos los municipios del 
país, debido a su ya larga historia dentro del FISM-DF, cuyos orígenes se remontan a los años 90. 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.  

En 2017, la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), con base en los resultados y recomendaciones del proceso 
de fiscalización de esta materia en los últimos años, elaboró la guía de participación social FISM-DF con el objetivo 
de fortalecer y estandarizar los mecanismos de participación social en el fondo, así como los apoyos en promoción, 
capacitación supervisión y evaluación de la misma por parte de las autoridades municipales. 

La guía establece los criterios e instrumentos necesarios para que los comités de participación social den 
seguimiento a las obras hasta su conclusión. Los comités emitirán reportes de incidencia útiles para la vigilancia 
de la aplicación del fondo y para la mejora continua en la coordinación entre la SEDESOL, sus delegaciones y los 
gobiernos locales. 

Otro aspecto relevante de la guía es que la SEDESOL, las delegaciones Federales y los gobiernos locales contarán 
con las herramientas necesarias para promover, impulsar, implementar y supervisar las obras y proyectos de 
infraestructura social básica financiadas con los recursos del FISM-DF, ya que, anteriormente, los comités no 
trabajaban de forma homogénea. 

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 
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quejas, denuncias y sugerencias; transparencia, difusión y evaluación de los procesos de participación, todos ellos 
de gran importancia para apoyar el mejoramiento de la participación ciudadana en la vigilancia del gasto 
federalizado. 

Resultados 
La Auditoría Superior de la Federación revisó los comités de 61 obras financiadas con recursos del FISM-DF y realizó 
una encuesta a una muestra de 7 comités comunitarios. 
Se identificaron áreas de mejora, tales como la falta de disposición de un programa anual de trabajo en relación 
con la participación social en el FISM-DF; no se entregó la totalidad de las actas de entrega-recepción de las obras; 
no se dio seguimiento a las actividades realizadas por los comités y, finalmente, no se comprobó la capacitación 
ni la entrega de información de las obras a los comités ciudadanos. 

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 a su desarrollo eficiente y transparente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 5 observaciones las cuales fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración 
de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó los comités de 61 obras financiadas con recursos del FISM-DF y realizó 
una encuesta a una muestra de 7 comités comunitarios. La auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

En el municipio de Manzanillo, Colima, 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, ya que dispuso de la Dirección de Participación Ciudadana como el área encargada de 
promover la formación, constitución y operación de los comités ciudadanos;  se constituyó un comité ciudadano 
para el 100.0% de las obras ejecutadas con el FISM-DF; asimismo, el municipio realizó convocatorias para 
promover la conformación de los comités ciudadanos en la supervisión de obra; además, se constató la existencia 
de un sistema informático integral para la captación, atención y seguimiento de las quejas, denuncias y sugerencias 
de los comités; el ayuntamiento difundió a la ciudadanía la existencia de los comités y las actividades realizadas 
por éstos y se dispone de una evaluación del desempeño de las figuras de participación social del FISM-DF. No 
obstante, se encontraron áreas de mejora, ya que no se dispuso de un programa de trabajo anual en relación con 
la participación social del FISM-DF; tampoco se entregó la totalidad de las actas de entrega-recepción de las obras; 
ni evidencia del seguimiento de las actividades realizadas por los comités, no se elaboró un informe al respecto y 
no se comprobó la capacitación ni la entrega de información de las obras a los comités ciudadanos. Cabe señalar 
que en todos estos casos ya se dispone de un programa de trabajo calendarizado con mecanismos de atención y 
evidencia para la atención de las observaciones para que el municipio de Manzanillo, Colima, subsane las 
insuficiencias señaladas e informe de su avance oportuno a la Auditoría Superior de la Federación. 
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Municipio de Villa de Álvarez, Colima 

Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Cumplimiento Financiero con Enfoque de Desempeño: 2017-D-06010-16-0829-2018 

829-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que se implementaron 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: 
4 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 con la creación de infraestructura social básica municipal, mediante el 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales de Distrito 
Federal (FISM-DF).  

Estos comités participan en la vigilancia del gasto ejercido por medio del FISM-DF, su principal fortaleza es que la 
necesidad de su conformación ha sido aceptada y asumida por parte de prácticamente todos los municipios del 
país, debido a su ya larga historia dentro del FISM-DF, cuyos orígenes se remontan a los años 90. 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.  

En 2017, la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), con base en los resultados y recomendaciones del proceso 
de fiscalización de esta materia en los últimos años, elaboró la guía de participación social FISM-DF con el objetivo 
de fortalecer y estandarizar los mecanismos de participación social en el fondo, así como los apoyos en promoción, 
capacitación supervisión y evaluación de la misma por parte de las autoridades municipales. 

La guía establece los criterios e instrumentos necesarios para que los comités de participación social den 
seguimiento a las obras hasta su conclusión. Los comités emitirán reportes de incidencia útiles para la vigilancia 
de la aplicación del fondo y para la mejora continua en la coordinación entre la SEDESOL, sus delegaciones y los 
gobiernos locales. 

Otro aspecto relevante de la guía es que la SEDESOL, las delegaciones Federales y los gobiernos locales contarán 
con las herramientas necesarias para promover, impulsar, implementar y supervisar las obras y proyectos de 
infraestructura social básica financiadas con los recursos del FISM-DF, ya que, anteriormente, los comités no 
trabajaban de forma homogénea. 

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 
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quejas, denuncias y sugerencias; transparencia, difusión y evaluación de los procesos de participación, todos ellos 
de gran importancia para apoyar el mejoramiento de la participación ciudadana en la vigilancia del gasto 
federalizado. 

Resultados 

La Auditoría Superior de la Federación revisó la integración y operación de 4 comités de obra de 4 obras financiadas 
con recursos del FISM-DF en 2016. 

Se identificaron áreas de mejora, tales como la falta de especificación en el municipio de funciones relativas a la 
participación social en el FISM-DF; no se realizó seguimiento ni se generó un informe de resultados de las 
actividades de los comités que intervinieron en actividades de vigilancia; no se otorgó capacitación a los comités 
ni se dispuso  de mecanismos de captación de quejas, denuncias y sugerencias; no se difundió la existencia de los 
comités ni de los resultados de sus actividades y, finalmente, no se realizó una evaluación integral del 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 a su desarrollo eficiente y transparente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 8 observaciones las cuales fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración 
de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó la integración y operación de 4 comités de obra de 4 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 Villa de Álvarez, Colima, 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 Planeación, para promover la participación social en 
el FISM-DF. No obstante, se encontraron áreas de mejora, ya que el municipio no especificó funciones relativas a 
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, existió evidencia de la conformación de comités de obra y de 
las actas de entrega-recepción con la firma del algún integrante de los comités de obra. Asimismo, el municipio no 
realizó el seguimiento, ni publicó informes de resultados sobre el accionar 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 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 con objeto de que el municipio de Villa de Álvarez, Colima, 
subsane las insuficiencias señaladas e informe 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 Cumplimiento Financiero con Enfoque de Desempeño: 2017-D-13039-16-0982-2018 

982-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que se implementaron 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: 

3 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 con la creación de infraestructura social básica municipal, mediante el 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales de Distrito 
Federal (FISM-DF).  

Estos comités participan en la vigilancia del gasto ejercido por medio del FISM-DF, su principal fortaleza es que la 
necesidad de su conformación ha sido aceptada y asumida por parte de prácticamente todos los municipios del 
país, debido a su ya larga historia dentro del FISM-DF, cuyos orígenes se remontan a los años 90. 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.  

En 2017, la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), con base en los resultados y recomendaciones del proceso 
de fiscalización de esta materia en los últimos años, elaboró la guía de participación social FISM-DF con el objetivo 
de fortalecer y estandarizar los mecanismos de participación social en el fondo, así como los apoyos en promoción, 
capacitación supervisión y evaluación de la misma por parte de las autoridades municipales. 

La guía establece los criterios e instrumentos necesarios para que los comités de participación social den 
seguimiento a las obras hasta su conclusión. Los comités emitirán reportes de incidencia útiles para la vigilancia 
de la aplicación del fondo y para la mejora continua en la coordinación entre la SEDESOL, sus delegaciones y los 
gobiernos locales. 

Otro aspecto relevante de la guía es que la SEDESOL, las delegaciones Federales y los gobiernos locales contarán 
con las herramientas necesarias para promover, impulsar, implementar y supervisar las obras y proyectos de 
infraestructura social básica financiadas con los recursos del País, ya que, anteriormente, los comités no 
trabajaban de forma homogénea. 

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 
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quejas, denuncias y sugerencias; transparencia, difusión y evaluación de los procesos de participación, todos ellos 
de gran importancia para apoyar el mejoramiento de la participación ciudadana en la vigilancia del gasto 
federalizado. 

Resultados 

En el municipio existió un avance en la estrategia de impulsar la participación social en el ejercicio de los recursos 
del Fondo de Aportaciones 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; la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) apoyó en la constitución, seguimiento y operación de un comité 
de obra. Además, dispuso de un programa de trabajo anual en relación con la participación social del fondo y 
realizó convocatorias para promover la conformación de los comités de obra. Adicionalmente, realizó el 
seguimiento, capacitó y entregó información técnica sobre las obras a los comités, acción coordinada con la 
Secretaría de Contraloría del Estado de Hidalgo; estableció de mecanismos formales de registro y atención de las 
quejas, denuncias y sugerencias de los comités. Asimismo, los resultados de las actividades de los comités de obra 
fueron difundidos y se evaluó el desempeño de los comités. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó la integración y operación de tres comités de beneficiarios de tres 
obras financiadas con recursos del FISM-DF. 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 de Aportaciones 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; la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) apoyó en la 
constitución, seguimiento y operación de un comité de obra, al ejecutar una obra de forma coordinada con el 
municipio. El municipio dispuso de un programa de trabajo anual en relación con la participación social del fondo 
y realizó convocatorias para promover la conformación de los comités de obra. Adicionalmente, realizó el 
seguimiento, capacitó y entregó información técnica sobre las obras a los comités, acción coordinada con la 
Secretaría de Contraloría del Estado de Hidalgo; dispuso de mecanismos formales de registro y atención de las 
quejas, denuncias y sugerencias de los comités. Asimismo, los resultados de las actividades de los comités de obra 
fueron difundidos por medio de volantes y durante las asambleas públicas; finalmente, el municipio realizó una 
evaluación del desempeño de los comités de obra del fondo. 
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Municipio de Tenango del Valle, Estado de México 

Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Cumplimiento Financiero con Enfoque de Desempeño: 2017-D-15090-16-0897-2018 

897-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que se implementaron 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: 

29 comités de obras financiadas con recursos del FISM-DF. 

8 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 con la creación de infraestructura social básica municipal, mediante el 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales de Distrito 
Federal (FISM-DF).  

Estos comités participan en la vigilancia del gasto ejercido por medio del FISM-DF, su principal fortaleza es que la 
necesidad de su conformación ha sido aceptada y asumida por parte de prácticamente todos los municipios del 
país, debido a su ya larga historia dentro del FISM-DF, cuyos orígenes se remontan a los años 90. 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.  

En 2017, la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), con base en los resultados y recomendaciones del proceso 
de fiscalización de esta materia en los últimos años, elaboró la guía de participación social FISM-DF con el objetivo 
de fortalecer y estandarizar los mecanismos de participación social en el fondo, así como los apoyos en promoción, 
capacitación supervisión y evaluación de la misma por parte de las autoridades municipales. 

La guía establece los criterios e instrumentos necesarios para que los comités de participación social den 
seguimiento a las obras hasta su conclusión. Los comités emitirán reportes de incidencia útiles para la vigilancia 
de la aplicación del fondo y para la mejora continua en la coordinación entre la SEDESOL, sus delegaciones y los 
gobiernos locales. 

Otro aspecto relevante de la guía es que la SEDESOL, las delegaciones Federales y los gobiernos locales contarán 
con las herramientas necesarias para promover, impulsar, implementar y supervisar las obras y proyectos de 
infraestructura social básica financiadas con los recursos del FISM-DF, ya que, anteriormente, los comités no 
trabajaban de forma homogénea. 
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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, todos ellos 
de gran importancia para apoyar el mejoramiento de la participación ciudadana en la vigilancia del gasto 
federalizado. 

Resultados 

En lo que respecta a los comités de obra, se determinó que existen áreas de mejora sobre las que hay que trabajar, 
tal es el caso de que en el municipio no se elaboró algún diagnóstico de la información que proviene de los 
cuestionarios que aplicaron a los integrantes de los comités, en el cual reflejaran las fortalezas y áreas de mejora 
de los comités de obra, con el fin de mejorar sus procesos y programas de capacitación.  

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 Tenango del Valle, 
Estado de México, 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 determinaron 2 observaciones las cuales fueron solventadas 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 29 
obras financiadas con recursos del FISMDF. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

En el municipio de Tenango del Valle, Estado de México, existió un avance en la estrategia para impulsar la 
participación social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal tales como que en el 100.0% de las obras se conformó un comité, de los cuales se 
dispuso de la totalidad de las actas de constitución; se entregaron el 96.6% de las actas de entrega-recepción de 
las obras realizadas con el FISMDF; el municipio dispuso de herramientas automatizadas para el registro y control 
de las actividades de los comités; se presentó evidencia que comprueba la existencia de la capacitación otorgada 
a los integrantes de los comités de obra; existieron mecanismos para la captación de quejas, denuncias y 
sugerencias por parte de los integrantes de los comités; existió evidencia de la difusión de la participación de los 
comités de obra; y el municipio dispuso de un sistema de evaluación, que consistió en la aplicación de un 
cuestionario a los integrantes de los comités de obra. No obstante, existen áreas de mejora sobre las que hay que 
trabajar, tal es el caso de que en el municipio no se elaboró algún diagnóstico de la información que proviene de 
los cuestionarios que aplicaron a los integrantes de los comités, en el cual se reflejaran las fortalezas y áreas de 
mejora de los comités de obra, con el fin de mejorar sus procesos y programas de capacitación.  

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 Tenango del Valle, 
Estado de México, subsane las insuficiencias señaladas e informe de su avance oportuno a la Auditoría Superior 
de la Federación. 
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Municipio de Zinacantepec, Estado de México 

Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Cumplimiento Financiero con Enfoque de Desempeño: 2017-D-15118-16-0900-2018 

900-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que se implementaron 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: 

113 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 con la creación de infraestructura social básica municipal, mediante el 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales de Distrito 
Federal (FISM-DF).  

Estos comités participan en la vigilancia del gasto ejercido por medio del FISM-DF, su principal fortaleza es que la 
necesidad de su conformación ha sido aceptada y asumida por parte de prácticamente todos los municipios del 
país, debido a su ya larga historia dentro del FISM-DF, cuyos orígenes se remontan a los años 90. 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.  

En 2017, la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), con base en los resultados y recomendaciones del proceso 
de fiscalización de esta materia en los últimos años, elaboró la guía de participación social FISM-DF con el objetivo 
de fortalecer y estandarizar los mecanismos de participación social en el fondo, así como los apoyos en promoción, 
capacitación supervisión y evaluación de la misma por parte de las autoridades municipales. 

La guía establece los criterios e instrumentos necesarios para que los comités de participación social den 
seguimiento a las obras hasta su conclusión. Los comités emitirán reportes de incidencia útiles para la vigilancia 
de la aplicación del fondo y para la mejora continua en la coordinación entre la SEDESOL, sus delegaciones y los 
gobiernos locales. 

Otro aspecto relevante de la guía es que la SEDESOL, las delegaciones Federales y los gobiernos locales contarán 
con las herramientas necesarias para promover, impulsar, implementar y supervisar las obras y proyectos de 
infraestructura social básica financiadas con los recursos del FISM-DF, ya que, anteriormente, los comités no 
trabajaban de forma homogénea. 

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 
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quejas, denuncias y sugerencias; transparencia, difusión y evaluación de los procesos de participación, todos ellos 
de gran importancia para apoyar el mejoramiento de la participación ciudadana en la vigilancia del gasto 
federalizado. 

Resultados 

En lo que respecta a los comités de obra, se determinó que existen áreas de mejora sobre las que hay que trabajar, 
tal es el caso de que no se entregó el acta constitutiva de los comités ciudadanos para el 100.0% de las obras y 
acciones realizadas con recursos del FISMDF en el municipio; no se dispuso de elementos que demostraran la 
intervención de los comités ciudadanos en los distintos procesos del FISMDF; no se dispuso de información del 
seguimiento y atención a las acciones de los comités ciudadanos de obra del FISMDF 2017; no hubo atención por 
parte de la Contraloría Municipal ni del área encargada de la participación social para la captación de quejas, 
denuncias y sugerencias de los COCICOVIS; no existió evidencia de la difusión de la participación ciudadana y de 
las actividades que realizaron las figuras de participación social del FISMDF y no se evaluó el desempeño de los 
comités ciudadanos por parte del municipio. 

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 Zinacantepec, Estado 
de México, 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 determinaron 7 observaciones las cuales fueron solventadas 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 113 
obras financiadas con recursos del FISM-DF. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

En el municipio de Zinacantepec, Estado de México, existió un insuficiente avance en la estrategia para impulsar 
la participación social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal tales como que el municipio dispuso de un área encargada de la promoción, 
constitución, operación y seguimiento de los comités ciudadanos del FISMDF; se dispuso de una base de datos con 
el registro de los integrantes de los comités, así como de sus datos de contacto; el municipio dispuso de un 
programa de trabajo en relación con la participación social en el FISMDF; el municipio realizó visitas a las 
comunidades para promover la conformación de los comités ciudadanos; se entregaron las actas de entrega-
recepción de las obras para el 98.2% de las obras del FISMDF 2017 y el municipio proporcionó evidencia de la 
capacitación que recibieron los comités ciudadanos al momento de su constitución para el desarrollo de sus 
funciones. No obstante, existen áreas de mejora sobre las que hay que trabajar, tal es el caso de que no se entregó 
el acta constitutiva de los comités ciudadanos para el 100.0% de las obras y acciones realizadas con recursos del 
FISMDF en el municipio; no se dispuso de elementos que demostraran la intervención de los comités ciudadanos 
en los distintos procesos del FISMDF; no se dispuso de información del seguimiento y atención de las acciones de 
los comités ciudadanos de obra del FISMDF 2017; no hubo atención por parte de la Contraloría Municipal ni del 
área encargada de la participación social para la captación de quejas, denuncias y sugerencias de los COCICOVIS; 
no existió evidencia de la difusión de la participación ciudadana y de las actividades que realizaron las figuras de 
participación social del FISMDF y no se evaluó el desempeño de los comités ciudadanos por parte del municipio. 

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 Zinacantepec, Estado 
de México, subsane las insuficiencias señaladas e informe de su avance oportuno a la Auditoría Superior de la 
Federación. 
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Municipio de Ciudad Valles, San Luis Potosí 

Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Cumplimiento Financiero con Enfoque de Desempeño: 2017-D-24013-16-1309-2018 

1309-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que se implementaron 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: 

149 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 con la creación de infraestructura social básica municipal, mediante el 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales de Distrito 
Federal (FISM-DF).  

Estos comités participan en la vigilancia del gasto ejercido por medio del FISM-DF, su principal fortaleza es que la 
necesidad de su conformación ha sido aceptada y asumida por parte de prácticamente todos los municipios del 
país, debido a su ya larga historia dentro del FISM-DF, cuyos orígenes se remontan a los años 90. 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.  

En 2017, la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), con base en los resultados y recomendaciones del proceso 
de fiscalización de esta materia en los últimos años, elaboró la guía de participación social FISM-DF con el objetivo 
de fortalecer y estandarizar los mecanismos de participación social en el fondo, así como los apoyos en promoción, 
capacitación supervisión y evaluación de la misma por parte de las autoridades municipales. 

La guía establece los criterios e instrumentos necesarios para que los comités de participación social den 
seguimiento a las obras hasta su conclusión. Los comités emitirán reportes de incidencia útiles para la vigilancia 
de la aplicación del fondo y para la mejora continua en la coordinación entre la SEDESOL, sus delegaciones y los 
gobiernos locales. 

Otro aspecto relevante de la guía es que la SEDESOL, las delegaciones Federales y los gobiernos locales contarán 
con las herramientas necesarias para promover, impulsar, implementar y supervisar las obras y proyectos de 
infraestructura social básica financiadas con los recursos del FISM-DF, ya que, anteriormente, los comités no 
trabajaban de forma homogénea. 
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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, todos ellos 
de gran importancia para apoyar el mejoramiento de la participación ciudadana en la vigilancia del gasto 
federalizado. 

Resultados 

Por lo que respecta a la participación social en el FISM-DF, se determinó que existen áreas de mejora, ya que no 
se dio seguimiento a las actividades de los comités comunitarios del FISM-DF; no se dispuso de todas las actas-
entrega recepción de todas las obras realizadas con recursos del FISM-DF; no hubo mecanismos sistematizados 
para el registro y seguimiento de las actividades de los comités responsables de la vigilancia de las obras y acciones 
del FISM-DF; no existió personal específico para dar seguimiento a las actividades de los comités comunitarios del 
FISM-DF; no se realizó difusión de las actividades de los comités comunitarios del FISM-DF; y no existió 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 determinaron 6 observaciones las cuales fueron solventadas 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 149 
obras financiadas con recursos del FISM-DF, cabe señalar que, se conformaron todos los comités de obra para la 
vigilancia de una obra por comité y se entrevistó a una muestra de 10 comités de beneficiarios del FISM-DF. 

En el municipio de Ciudad Valles, San Luis Potosí se dispuso de todas las actas constitutivas; se realizaron 
actividades de promoción para la constitución de los comités comunitarios del FISM-DF; se dio capacitación a los 
comités comunitarios del FISM-DF, y se dispuso de mecanismos de captación de quejas, denuncias y sugerencias. 
No obstante, existieron deficiencias sobre las que hay que trabajar, tal es el caso que no se dispuso de todas las 
actas-entrega recepción de todas las obras realizadas con recurso del FISM-DF; no se dio seguimiento a las 
actividades que realizaron los comités comunitarios del FISM-DF; no hubo mecanismos sistematizados para el 
registro y seguimiento de las actividades de los comités responsables de la vigilancia de las obras y acciones del 
FISM-DF; no se realizó difusión de las actividades de los comités comunitarios del FISM-DF; no existió personal 
específico para dar seguimiento a las actividades de los comités comunitarios del FISM-DF, y no se realizó una 
evaluación del desempeño de los comités comunitarios del FISM-DF. 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 Ciudad Valles, San Luis Potosí, subsane las insuficiencias señaladas 
e informe de su avance oportuno a la Auditoría Superior de la Federación. 
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Municipio de Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí 

Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Cumplimiento Financiero con Enfoque de Desempeño: 2017-D-24035-16-1318-2018 

1318-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que se implementaron 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:  

4 comités de obras financiadas con recursos del FISM-DF. 

4 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 con la creación de infraestructura social básica municipal, mediante el 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales de Distrito 
Federal (FISM-DF).  

Estos comités participan en la vigilancia del gasto ejercido por medio del FISM-DF, su principal fortaleza es que la 
necesidad de su conformación ha sido aceptada y asumida por parte de prácticamente todos los municipios del 
país, debido a su ya larga historia dentro del FISM-DF, cuyos orígenes se remontan a los años 90. 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.  

En 2017, la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), con base en los resultados y recomendaciones del proceso 
de fiscalización de esta materia en los últimos años, elaboró la guía de participación social FISM-DF con el objetivo 
de fortalecer y estandarizar los mecanismos de participación social en el fondo, así como los apoyos en promoción, 
capacitación supervisión y evaluación de la misma por parte de las autoridades municipales. 

La guía establece los criterios e instrumentos necesarios para que los comités de participación social den 
seguimiento a las obras hasta su conclusión. Los comités emitirán reportes de incidencia útiles para la vigilancia 
de la aplicación del fondo y para la mejora continua en la coordinación entre la SEDESOL, sus delegaciones y los 
gobiernos locales. 

Otro aspecto relevante de la guía es que la SEDESOL, las delegaciones Federales y los gobiernos locales contarán 
con las herramientas necesarias para promover, impulsar, implementar y supervisar las obras y proyectos de 
infraestructura social básica financiadas con los recursos del FISM-DF, ya que, anteriormente, los comités no 
trabajaban de forma homogénea. 
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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, todos ellos 
de gran importancia para apoyar el mejoramiento de la participación ciudadana en la vigilancia del gasto 
federalizado. 

Resultados 

La Auditoría Superior de la Federación revisó la integración y operación de los comités de beneficiarios de cuatro 
obras financiadas con recursos del FISM-DF y se realizó además una encuesta a una muestra de cuatro comités de 
beneficiarios del FISM-DF. 

Al respecto, el municipio dispuso de la Dirección de Infraestructura y Fortalecimiento Municipal del H. 
Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí el área encargada de promover la participación 
social en el FISM-DF, se dispuso de un Manual de Normas y Procedimientos Administrativos y un Manual de 
Organización; asimismo, se dispuso de un Plan Municipal de Desarrollo 2015 -2018, en el que se incluyó a la 
participación social de las obras del FISM-DF; se dispusieron de todas las actas constitutivas y actas de entrega-
recepción del total de obras realizadas con recursos del FISM-DF en el ejercicio 2017; se dispuso de un mecanismo 
formal para captar, registrar y dar seguimiento a las quejas, denuncias y sugerencias de los comités de 
beneficiarios de la obra; se difundieron las actividades y logros de los comités de beneficiarios del FISM-DF por 
medio de la página de internet del municipio, Facebook y twitter; se identificó un registro de mecanismos de 
control interno para el seguimiento y atención de las acciones de los comités de beneficiarios de la obra; se les dio 
capacitación; y se realizó una evaluación del desempeño FISM-DF, en la cual no se incluyeron las figuras de 
participación social. 

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 en su 
desarrollo eficiente y transparente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 2 observaciones las cuales fueron solventadas 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 cuatro 
obras financiadas con recursos del FISM-DF y se realizó una encuesta a una muestra de cuatro comités de 
beneficiarios del FISM-DF. 

Al respecto, el municipio dispuso de la Dirección de Infraestructura y Fortalecimiento Municipal como el área 
encargada de promover la participación social en el FISM-DF, se dispuso de un Manual de Normas y 
Procedimientos Administrativos y un Manual de Organización; asimismo, se dispuso de un Plan Municipal de 
Desarrollo 2015 -2018 en el que se incluyó a la participación social de las obras del FISM-DF; se dispusieron de 
todas las actas constitutivas y actas de entrega-recepción del total de obras realizadas con recursos del FISM-DF 
en el ejercicio 2017; se dispuso de un mecanismo formal para captar, registrar y dar seguimiento a las quejas, 
denuncias y sugerencias de los comités de beneficiarios de la obra; se difundieron las actividades y logros de los 
comités de beneficiarios del FISM-DF por medio de la página de internet del municipio, Facebook y twitter; se 
identificó un registro de mecanismos de control interno para el seguimiento y atención a las acciones de los 
comités de beneficiarios de la obra, se les dio capacitación; y se realizó una evaluación del desempeño FISM-DF, 
en la cual no se incluyeron a las figuras de participación social, pero la observación se atendió positivamente en el 
transcurso de la auditoría. 
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Municipio de Culiacán, Sinaloa 

Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Cumplimiento Financiero con Enfoque de Desempeño: 2017-D-25006-16-1342-2018 

1342-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que se implementaron 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: 

146 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 con la creación de infraestructura social básica municipal, mediante el 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales de Distrito 
Federal (FISM-DF).  

Estos comités participan en la vigilancia del gasto ejercido por medio del FISM-DF, su principal fortaleza es que la 
necesidad de su conformación ha sido aceptada y asumida por parte de prácticamente todos los municipios del 
país, debido a su ya larga historia dentro del FISM-DF, cuyos orígenes se remontan a los años 90. 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.  

En 2017, la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), con base en los resultados y recomendaciones del proceso 
de fiscalización de esta materia en los últimos años, elaboró la guía de participación social FISM-DF con el objetivo 
de fortalecer y estandarizar los mecanismos de participación social en el fondo, así como los apoyos en promoción, 
capacitación supervisión y evaluación de la misma por parte de las autoridades municipales. 

La guía establece los criterios e instrumentos necesarios para que los comités de participación social den 
seguimiento a las obras hasta su conclusión. Los comités emitirán reportes de incidencia útiles para la vigilancia 
de la aplicación del fondo y para la mejora continua en la coordinación entre la SEDESOL, sus delegaciones y los 
gobiernos locales. 

Otro aspecto relevante de la guía es que la SEDESOL, las delegaciones Federales y los gobiernos locales contarán 
con las herramientas necesarias para promover, impulsar, implementar y supervisar las obras y proyectos de 
infraestructura social básica financiadas con los recursos del FISM-DF, ya que, anteriormente, los comités no 
trabajaban de forma homogénea. 
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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, todos ellos 
de gran importancia para apoyar el mejoramiento de la participación ciudadana en la vigilancia del gasto 
federalizado. 

Resultados 

La Auditoría Superior de la Federación revisó la integración y operación de los comités de beneficiarios de 328 
obras financiadas con recursos del FISM-DF. 

Se identificaron áreas de mejora, tales como la falta de disposición de la totalidad de las actas de entrega-recepción 
de las obras realizadas, de igual forma no se realizó una evaluación integral del desempeño de los comités de 
participación ciudadana. 

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 a su desarrollo eficiente y transparente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 3 observaciones las cuales fueron solventadas 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 328 
obras financiadas con recursos del FISM-DF. 

Al respecto, se identificó a la Dirección de Contraloría Social y al Departamento de Participación Comunitaria del 
Ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa, como las áreas responsables de la promoción, integración, operación y 
seguimiento de los comités de obra del FISM-DF; dichas áreas dispusieron de un Plan Anual de Trabajo de los 
Comités de Participación Ciudadana; se identificaron 328 obras realizadas con recursos del FISM-DF en el ejercicio 
2017, las cuales tuvieron actas constitutivas de comité; 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, ésta fue realizada 
mediante reuniones y recorridos de las obras en cuestión y fue directamente proporcionada por la Dirección de 
Contraloría Social; igualmente, se dispuso de herramientas sistematizadas como formatos 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 la totalidad de las actas de entrega-recepción de las 
obras realizadas con recursos del FISM-DF en el ejercicio 2017 y no se constató la realización de alguna evaluación 
integral al FISM-DF, donde se mencionara el desempeño de las figuras de participación social en el FISM-DF. 

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 Progreso, Yucatán 

Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Cumplimiento Financiero con Enfoque de Desempeño: 2017-D-31059-16-1541-2018 

1541-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que se implementaron 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 aplicadas 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 con la creación de infraestructura social básica municipal, mediante el 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales de Distrito 
Federal (FISM-DF).  

Estos comités participan en la vigilancia del gasto ejercido por medio del FISM-DF, su principal fortaleza es que la 
necesidad de su conformación ha sido aceptada y asumida por parte de prácticamente todos los municipios del 
país, debido a su ya larga historia dentro del FISM-DF, cuyos orígenes se remontan a los años 90. 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.  

En 2017, la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), con base en los resultados y recomendaciones del proceso 
de fiscalización de esta materia en los últimos años, elaboró la guía de participación social FISM-DF con el objetivo 
de fortalecer y estandarizar los mecanismos de participación social en el fondo, así como los apoyos en promoción, 
capacitación supervisión y evaluación de la misma por parte de las autoridades municipales. 

La guía establece los criterios e instrumentos necesarios para que los comités de participación social den 
seguimiento a las obras hasta su conclusión. Los comités emitirán reportes de incidencia útiles para la vigilancia 
de la aplicación del fondo y para la mejora continua en la coordinación entre la SEDESOL, sus delegaciones y los 
gobiernos locales. 

Otro aspecto relevante de la guía es que la SEDESOL, las delegaciones Federales y los gobiernos locales contarán 
con las herramientas necesarias para promover, impulsar, implementar y supervisar las obras y proyectos de 
infraestructura social básica financiadas con los recursos del FISM-DF, ya que, anteriormente, los comités no 
trabajaban de forma homogénea. 
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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, todos ellos 
de gran importancia para apoyar el mejoramiento de la participación ciudadana en la vigilancia del gasto 
federalizado. 

Resultados 

La Auditoría Superior de la Federación revisó la integración y operación de los comités de obra de las 10 obras 
financiadas con recursos del FISM-DF y se entrevistó a 10 comités de obra del fondo. La auditoría se practicó sobre 
la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

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 los formatos necesarios para realizar la supervisión por parte de los integrantes de los 
comités; 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 del material para 
esta actividad. 

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 determinaron 4 observaciones las cuales fueron solventadas 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 obra de las 10 obras 
financiadas con recursos del FISM-DF y se entrevistó a 10 comités de obra del fondo. La auditoría se practicó sobre 
la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

En el municipio de Progreso, Yucatán, 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. La entidad fiscalizada dispuso de la Coordinación de Obras Públicas, como el área encargada 
de promover, constituir y apoyar la formación de los comités. Asimismo, se dispuso de un calendario de trabajo 
anual en relación con la participación social del FISM-DF. Se corroboró que los comités fueron constituidos de 
manera formal, mediante las actas de conformación, y que los comités participaron en la entrega de las obras, con 
la firma del acta entrega-recepción. Además, se comprobó la recepción de quejas, denuncias y sugerencias por 
parte de los integrantes de los comités, así como su debido seguimiento. Se realizó la difusión de los comités y de 
sus actividades mediante redes sociales. Finalmente, se dispuso de una evaluación de los comités de obras 
realizada por los responsables de la figura en el municipio. 

No obstante, se encontraron áreas de mejora, ya que no se elaboraron los formatos necesarios para realizar la 
supervisión por parte de los integrantes de los comités; el municipio no realizó el seguimiento ni publicó 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 para esta actividad. 

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 H. Ayuntamiento de Progreso, 
Yucatán, subsane las insuficiencias señaladas e informe de su avance oportuno a la Auditoría Superior de la 
Federación.  
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Municipio de Yaxcabá, Yucatán 

Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Cumplimiento Financiero con Enfoque de Desempeño: 2017-D-31104-16-1548-2018 

1548-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que se implementaron 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: 

36 comités de obras financiadas con recursos del FISM-DF. 

10 encuestas aplicadas a la figura 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 con la creación de infraestructura social básica municipal, mediante el 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales de Distrito 
Federal (FISM-DF).  

Estos comités participan en la vigilancia del gasto ejercido por medio del FISM-DF, su principal fortaleza es que la 
necesidad de su conformación ha sido aceptada y asumida por parte de prácticamente todos los municipios del 
país, debido a su ya larga historia dentro del FISM-DF, cuyos orígenes se remontan a los años 90. 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.  

En 2017, la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), con base en los resultados y recomendaciones del proceso 
de fiscalización de esta materia en los últimos años, elaboró la guía de participación social FISM-DF con el objetivo 
de fortalecer y estandarizar los mecanismos de participación social en el fondo, así como los apoyos en promoción, 
capacitación supervisión y evaluación de la misma por parte de las autoridades municipales. 

La guía establece los criterios e instrumentos necesarios para que los comités de participación social den 
seguimiento a las obras hasta su conclusión. Los comités emitirán reportes de incidencia útiles para la vigilancia 
de la aplicación del fondo y para la mejora continua en la coordinación entre la SEDESOL, sus delegaciones y los 
gobiernos locales. 

Otro aspecto relevante de la guía es que la SEDESOL, las delegaciones Federales y los gobiernos locales contarán 
con las herramientas necesarias para promover, impulsar, implementar y supervisar las obras y proyectos de 
infraestructura social básica financiadas con los recursos del FISM-DF, ya que, anteriormente, los comités no 
trabajaban de forma homogénea. 
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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, todos ellos 
de gran importancia para apoyar el mejoramiento de la participación ciudadana en la vigilancia del gasto 
federalizado. 

Resultados 

En el municipio de Yaxcabá, Yucatán existen áreas de mejora tales como la falta de un programa de trabajo anual 
en relación con la participación social del FISM-DF; no existió evidencia de la conformación de 100.0% de los 
comités de obras y acciones, ni de las actas entrega-recepción con la firma del algún integrante de los comités; 
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 entregó el material para las actividades 
de los comités; 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. 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, 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 determinaron 9 observaciones, las cuales 4 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración 
de este informe. Las 5 restantes generaron: 5 Recomendaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó la integración y operación de los comités de obra de las 36 obras 
financiadas con recursos del FISM-DF y se entrevistó a 10 comités de obra del fondo. La auditoría se practicó sobre 
la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

En el municipio de Yaxcabá, Yucatán, 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 y existió una base de datos con el registro de los comités de obras y acciones constituidos por cada 
obra o acción del 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; no existió evidencia de la 
conformación de 100.0% de los comités de obras y acciones, ni de las actas entrega-recepción con la firma del 
algún integrante de los comités; asimismo, el municipio no realizó el seguimiento, ni publicó informes de 
resultados sobre el accionar de los comités que intervinieron en la vigilancia de las obras; no otorgó capacitación, 
ni entregó el material para las actividades de los comités; 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. Finalmente, no evaluó el desempeño de los comités. 
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Gobierno del Estado de Yucatán 

Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado 

Auditoría Cumplimiento Financiero con Enfoque de Desempeño: 2017-A-31000-16-1533-2018 

1533-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que el Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado y la estrategia del Presupuesto 
basado en Resultados, en la entidad federativa, están implementados, funcionan y se desarrollan de conformidad 
con la normativa aplicable. 

Alcance 

En esta auditoría no se revisan recursos, sino la implementación y operación adecuada, en la entidad federativa, 
del Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado y la estrategia del Presupuesto basado en 
Resultados. 

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 programable (transferencias condicionadas) es 
significativa; en 2017, representó el 20.8% del gasto neto total federal6 y el 27.9% del gasto federal programable; 
su importe ascendió en ese año a 1,095,253.8 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 2000-2017, éste creció a 
una tasa media anual del 4.5%, a precios constantes. Ello 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. 

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 su potencial para 
retroalimentar la atención de sus espacios de mejora y coadyuvar con ello 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 auditorías 
sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado. De forma particular, se programó la 
revisión de las 32 entidades federativas, así como 2 de nivel central; una a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) y otra al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). 

En el marco de la fiscalización de la Cuenta Pública 2015, la ASF revisó el SED en el ámbito estatal, en donde realizó 
una auditoría en cada entidad federativa, así como una de nivel central a cinco dependencias de la Administración 

                                                                        
6  El gasto neto total es la totalidad de las erogaciones aprobadas en el Presupuesto de Egresos con cargo en los ingresos 

previstos en la Ley de Ingresos, las cuales no incluyen las amortizaciones de la deuda pública y las operaciones que darían 
lugar a la duplicidad en el registro del gasto. 
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Pública Federal (SHCP, SSA, SEP, SEDESOL, SESNSP) y otra más al CONEVAL. En el mismo sentido, para la Cuenta 
Pública 2016 se realizaron 64 auditorías en el ámbito municipal: dos por entidad federativa. 

Con el ánimo de continuar con el proceso de revisión de dicha materia, se continuó con el ámbito estatal con la 
finalidad de revisar los avances en la implementación y operación del SED en el gasto federalizado. 

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. Para el caso de los estados de Chihuahua y Yucatán, se incluyó la revisión de la estrategia del 
Presupuesto basado en Resultados (PbR), con procedimientos específicos en la materia. 

Los resultados de esta auditoría permitirán acreditar las buenas prácticas y señalar, con un ánimo constructivo, las 
insuficiencias, a efecto de coadyuvar en el desarrollo de la evaluación en la gestión del gasto federalizado. 

Resultados 

El Gobierno del Estado de Yucatán carece de mecanismos de control para garantizar que todas las evaluaciones 
programadas en el PAE, se realicen de conformidad con el calendario establecido. 

En el caso del indicador de desempeño Tasa de variación de la población de 15 años o más en situación de rezago 
educativo (FAETA – Educación para Adultos), no se dispuso de elementos para verificar la calidad de los valores 
reportados, ni la bitácora o memoria de cálculo y sustento estadístico para su determinación. 

La entidad fiscalizada carece de mecanismos de control para el registro y seguimiento de los ASM determinados 
en las evaluaciones de desempeño, mediante los cuales asegure su cumplimiento y atención en las fechas y los 
plazos establecidos en la normativa. 

Asimismo, se carece de mecanismos de control e instancias de coordinación para considerar los resultados de las 
evaluaciones para apoyar una gestión eficiente y transparente del gasto federalizado. 

Los resultados de las evaluaciones no fueron considerados para apoyar una gestión eficiente y transparente del 
gasto federalizado. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 6 observaciones, las cuales 4 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración 
de este informe. Las 2 restantes generaron: 2 Recomendaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el avance del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) en el 
estado de Yucatán, así como de la estrategia del Presupuesto basado en Resultados, ya que es fundamental para 
apoyar el desarrollo de una gestión eficiente de los recursos federales transferidos a la entidad federativa y en el 
logro de los objetivos previstos para los fondos y programas financiados con el gasto federalizado. La auditoría se 
practicó con base en la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

La implementación y operación del SED presenta áreas de mejora, entre las que destacan las siguientes: 

 Se carece de mecanismos de control para garantizar que todas las evaluaciones programadas en el PAE, se 
realicen de conformidad con el calendario programado en el mismo. 

 La entidad fiscalizada carece de mecanismos de control para el registro y seguimiento de los ASM 
determinados en las evaluaciones de desempeño, mediante los cuales asegure su cumplimiento y atención en 
las fechas y plazos establecidos en la normativa. 

 Se carece de mecanismos de coordinación y seguimiento, para que los resultados de las evaluaciones apoyen 
una gestión eficiente y transparente del gasto federalizado. 

El balance de los elementos encontrados en la auditoría manifiesta que el Sistema de Evaluación del Desempeño 
y la estrategia del Presupuesto basado en Resultados, presentan avances en el estado; sin embargo, existen áreas 
de mejora que los limitan para cumplir de manera adecuada su función, como instrumentos fundamentales para 
coadyuvar en la mejora de la gestión y resultados del gasto federalizado. 

En conclusión, la entidad federativa cumplió parcialmente con la normativa respecto de la implementación y 
operación del Sistema de Evaluación del Desempeño, ya que, a pesar de los avances registrados, no se ha 
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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; ello, pese a la revisión en la materia 
en la Cuenta Pública 2015. 
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Gobierno del Estado de Zacatecas 

Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado 

Auditoría Cumplimiento Financiero con Enfoque de Desempeño: 2017-A-32000-16-1567-2018 

1567-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que el Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado, en la entidad federativa, 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 entidad federativa. 

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 programable (transferencias condicionadas) es 
significativa; en 2017, representó el 20.8% del gasto neto total federal7 y el 27.9% del gasto federal programable; 
su importe ascendió en ese año a 1,095,253.8 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 2000-2017, éste creció a 
una tasa media anual del 4.5%, a precios constantes. Ello ha coadyuvado en el fortalecimiento de la participación 
de estos órdenes de gobierno en la atención de prioridades sustantivas de sus habitantes. 

Una observación que presenta la gestión del Gasto Federalizado se refiere a que su alcance no se corresponde 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 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 las 32 entidades federativas, así como 2 de nivel central; una a la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP) y otra al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). 

En el marco de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2015, la ASF revisó el SED en el ámbito estatal, en donde realizó 
1 auditoría en cada entidad federativa, así como una de nivel central a 5 dependencias de la Administración Pública 

                                                                        
7  El gasto neto total es la totalidad de las erogaciones aprobadas en el Presupuesto de Egresos con cargo en los ingresos 

previstos en la Ley de Ingresos, las cuales no incluyen las amortizaciones de la deuda pública y las operaciones que darían 
lugar a la duplicidad en el registro del gasto. 
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Federal (SHCP, SSA, SEP, SEDESOL, SESNSP) y otra más al CONEVAL. En el mismo sentido, para la Cuenta Pública 
2016 se realizaron 64 auditorías en el ámbito municipal: 2 por entidad federativa. 

Con el ánimo de continuar con el proceso de revisión de dicha materia, se continuó con el ámbito estatal con la 
finalidad de revisar los avances en la implementación y operación del SED en el gasto federalizado. 

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 eficiente para el desarrollo del PbR-SED; b) elaboración de evaluaciones acordes con 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 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 gobierno del Estado de Zacatecas, no existe un área responsable de la materia de evaluación, debidamente 
formalizada, en 15 dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal; además, carece de mecanismos 
de control que garanticen que la coordinadora del SED en la entidad formule Términos de Referencia para las 
evaluaciones de desempeño realizadas. 

No fue publicado, en la página de internet del estado, 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 a las entidades 
federativas, respecto de la evaluación del FASP; aparte se carece de mecanismos de control para registrar en el 
Sistema de Formato Único de la SHCP, todas las evaluaciones de desempeño realizadas, así como los avances de 
los indicadores de desempeño de los fondos y programas del gasto federalizado revisados. 

En el caso de los indicadores de desempeño del FAETA y FAM seleccionados para su revisión en la auditoría, no se 
dispone de elementos para verificar la calidad de los valores reportados, ni de bitácoras o memorias de cálculo y 
sustento estadístico para su determinación. 

Se carece de mecanismos de control automatizados para el registro y seguimiento de los ASM determinados en 
las evaluaciones de desempeño, que aseguren su cumplimiento mediante la semaforización de los avances, 
responsables, fechas y plazos para su atención; tampoco tiene uno mediante el cual se garantice la publicación de 
los documentos generados en materia de seguimiento de los ASM, conforme a la normativa. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 10 observaciones las cuales fueron solventadas 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 
estado de Zacatecas, ya que es fundamental en la estrategia para apoyar el desarrollo de una gestión eficiente de 
los recursos federales transferidos a la entidad federativa y en el logro de los objetivos previstos para los fondos y 
programas que son financiados por el gasto federalizado. La auditoría se practicó con base en la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

La implementación y operación del SED presenta áreas de mejora, entre las que destacan las siguientes: 

 No existe un área responsable de la materia de evaluación, debidamente formalizada, en 15 dependencias y 
entidades de la Administración Pública Estatal. 

 El gobierno del estado carece de mecanismos de control que garanticen que la coordinadora del SED en la 
entidad formule Términos de Referencia para las evaluaciones de desempeño realizadas. 

 Se carece de mecanismos de control para asegurar que 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 a las 
entidades federativas, respecto de las evaluaciones, se publiquen en la página de internet  del Estado. 

 Se carece de mecanismos de control adecuados para registrar en el Sistema de Formato Único de la SHCP, 
todas las evaluaciones de desempeño realizadas, así como los avances de los indicadores de desempeño de 
los fondos y programas del gasto federalizado revisados. 
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 En el caso de los indicadores de desempeño del FAETA y FAM seleccionados para su revisión en la auditoría, 
no se dispone de mecanismos de control para verificar la calidad de los valores reportados, ni de las bitácoras 
o memorias de cálculo y sustento estadístico para su determinación. 

 La entidad fiscalizada carece de mecanismos de control automatizados para el registro y seguimiento de los 
ASM determinados en las evaluaciones de desempeño, que aseguren su cumplimiento mediante la 
semaforización de los avances, responsables, fechas y plazos para su atención; tampoco tiene uno mediante 
el cual se garantice la publicación de los documentos generados en materia de seguimiento de los ASM, 
conforme a la normativa. 

El balance de los elementos encontrados en la auditoría practicada manifiesta que el Sistema de Evaluación del 
Desempeño presenta avances en el estado de Zacatecas; sin embargo, existen áreas de mejora que limitan cumplir 
su función, como instrumento fundamental para coadyuvar a la mejora de la gestión y resultados del gasto 
federalizado. 

En conclusión, la entidad federativa 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; lo anterior ocurre, pese 
a la revisión efectuada a esta materia por la ASF en la Cuenta Pública 2015. 
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Gobierno del Estado de Baja California 

Programas y Fondos Federales en el Estado de Baja California 

Auditoría de Inversiones Físicas: 2017-A-02000-04-0575-2018 

575-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al Programa de Agua Potable, 
Drenaje y Tratamiento (vertiente Urbana), y a los fondos: Proyectos de Desarrollo Regional, Metropolitano y 
Minero, a fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, contrataron, 
ejecutaron y pagaron de conformidad con la legislación y normativa aplicable. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 332,360.5   
Muestra Auditada 332,360.5   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

 

Se revisó la gestión financiera de la totalidad de los recursos federales que la Comisión Nacional del Agua 
(CONAGUA) y las secretarías de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
(SEDATU) ministraron al Gobierno del Estado de Baja California por 332,360.5 miles de pesos con cargo en el 
Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA-Vertiente Urbana) y en los fondos Proyectos de 
Desarrollo Regional (PDR), Metropolitano (FONMETRO) y para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y 
Municipios Mineros (Fondo Minero) a fin de ejecutar 55 proyectos de infraestructura que generaron 85 contratos 
de obras públicas, de los cuales 63 fueron realizados por el gobierno del estado y 22 por los municipios. 

Sobre el particular, con el propósito de comprobar que la contratación, ejecución y pago de los trabajos se 
ajustaron a la legislación y normativa aplicables, se realizaron pruebas de cumplimiento a 10 contratos de obras 
públicas con un importe contratado de 59,528.1 miles de pesos, que representaron el 27.5% de los 216,548.0 miles 
de pesos que la CONAGUA, la SHCP y la SEDATU ministraron al Gobierno del Estado de Baja California para realizar 
los proyectos de infraestructura a su cargo. 

 
SELECCIÓN DE PROYECTOS/CONTRATOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 
 

Programa / Fondo 
Contratos  Importe  

(%) 
Universo Seleccionados  Ministrado Seleccionado 

Programa de Agua Potable, Drenaje y 
Tratamiento (PROAGUA-Vertiente Urbana) 

19 7  71,018.2* 40,393.1 56.9 

Fondo Metropolitano 5   26,808.7*   
Fondo Proyectos de Desarrollo Regional       
Infraestructura a cargo del estado 34 2  113,790.6* 18,457.0 16.2 
Infraestructura a cargo de diversos 
municipios 

22   115,812.5   

Fondo para el Desarrollo Regional 
Sustentable de Estados y Municipios Mineros 
(Fondo Minero) 

5 
 

________ 

1 
 

____ 

 4,930.5* 
 

__________ 

678.0 
 

_________ 

13.8 

Totales  85 10  332,360.5 59,528.1 17.9 
       

FUENTE: Gobierno del Estado de Baja California, secretarías de Planeación y Finanzas y de Infraestructura y Desarrollo 
Urbano del Estado, Comisión Estatal del Agua, Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada y Junta de 
Urbanización del Estado de Baja California, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos 
formalizados por esas dependencias. 

*Integran los importes de los proyectos de infraestructura a cargo del Gobierno del Estado de Baja California por un total 
de 216,548.0 miles de pesos, de los cuales se seleccionaron para revisión 59,528.1 miles de pesos que representan el 
27.5% del monto de los proyectos de infraestructura mencionados. 
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Antecedentes 

Los recursos ministrados al Gobierno del Estado de Baja California para proyectos de infraestructura con cargo en 
el Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA-Vertiente Urbana) y en los fondos Proyectos de 
Desarrollo Regional (PDR), Metropolitano (FONMETRO) y para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y 
Municipios Mineros (Fondo Minero) fueron administrados por la Secretaría de Planeación y Finanzas de esa 
entidad federativa y contratados, ejecutados y pagados por las secretarías de Planeación y Finanzas y de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado, la Comisión Estatal del Agua, la Comisión Estatal de Servicios 
Públicos de Ensenada y la Junta de Urbanización del Estado de Baja California. 

La primera ministración de recursos de los programas y fondos en revisión se efectuó en mayo de 2017 y la última 
en enero de 2018; y la entrega más tardía se presentó en PROAGUA (Vertiente Urbana), que recibió la totalidad 
de los recursos el 8 de enero de 2018. 

 

CALENDARIO DE MINISTRACIONES E IMPORTES MINISTRADOS 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 

PROAGUA Apartado Urbano 12/06/17 37,301.3   

03/07/17 3,142.2   

20/08/17 7,096.9   

04/09/17 17,053.8   

05/09/17 1,253.5   

10/10/17 2,183.9   

08/01/18 2,986.6   

Subtotal         71,018.2 71,018.2 20/03/18 

FONMETRO 15/11/17 5,977.0   

29/11/17 5,977.0   

15/12/17 14,854.7   

Subtotal         26,808.7 26,808.7 30/11/18 

Programa de Desarrollo Regional 04/05/17 70,071.0   

04/05/17 70,071.0   

04/10/17 7,922.0   

04/10/17 7,922.0   

31/10/17 31,528.0   

29/11/17 7,922.0   

29/11/17 31,528.0   
 29/11/17 2,639.1   

Subtotal  229,603.1 229,603.1 30/11/18 

Fondo Minero 15/12/2017 4,930.5   

Subtotal  4,930.5 4,930.5 No definida 

Total  332,360.5 332,360.5  

FUENTE: Gobierno del Estado de Baja California, secretarías de Planeación y Finanzas y de Infraestructura y Desarrollo Urbano 
del Estado, tabla elaborada con base en los expedientes formalizados por esa dependencia. 

 

Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA-Vertiente Urbana) 

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), por medio de la Comisión Nacional del Agua 
(CONAGUA), autorizó al Gobierno del Estado de Baja California, por conducto de la Comisión Estatal del Agua, una 
cartera de 19 proyectos por un total de 119,912.3 miles de pesos, de los cuales 72,240.8 miles de pesos 
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correspondieron a la participación federal y de éstos el Gobierno del Estado de Baja California recibió recursos por 
71,018.2 miles de pesos, que fueron ministrados en siete exhibiciones el 12 de junio, 3 de julio, 20 de agosto, 4 y 
5 de septiembre, 10 de octubre de 2017 y 8 de enero de 2018 en la cuenta específica y exclusiva abierta por la 
Secretaría de Planeación y Finanzas de esa entidad federativa. 

Se comprometió la totalidad de los recursos ministrados por 71,018.2 miles de pesos para la ejecución de los 19 
proyectos autorizados mediante 18 contratos de obras públicas y 1 contrato de capacitación; y a la fecha de la 
revisión (marzo de 2018) se reportaron un total ejercido de 63,104.2 miles de pesos, que corresponde al 88.9% de 
los recursos federales comprometidos, y un monto pendiente de ejercer de 7,914.0 miles de pesos. 

Para comprobar que la contratación, la ejecución y el pago de los trabajos se ajustaron a la legislación y normativa 
aplicables, de los 19 contratos formalizados se revisaron 7 por un monto de 60,301.1 miles de pesos, respecto de 
los cuales la participación de recursos federales fue por 40,393.1 miles de pesos, conforme a lo siguiente: 

 

CONTRATOS REVISADOS 

(Miles de pesos) 

 

Número de contrato Objeto 
Importe contratado 
(recursos estatales 

y federales) 

Participación 
federal 

PROAGUA-CESPE-2017-003-OP-LP Construcción de la línea de conducción de Chula-
Vista Vicente Guerrero, Baja California, a tanque 
TR 07 Camalú, tramo del km 8+488.84 al km 
11+069.19, del Sistema Integral de Agua Potable 
del Valle de San Quintín, municipio de Ensenada, 
Baja California. 

9,181.6 6,427.1 

PROAGUA-CESPE-2017-004-OP-LP Construcción de la línea de conducción de Chula-
Vista Vicente Guerrero, Baja California, a tanque 
TR 07 Camalú, tramo del km 11+069.99 al km 
17+270, del Sistema Integral de Agua Potable del 
Valle de San Quintín, municipio de Ensenada, Baja 
California. 

12,586.3 8,810.4 

PROAGUA-CESPE-2017-005-OP-LP Construcción de la línea de conducción de Chula-
Vista Vicente Guerrero, Baja California, a tanque 
TR 07 Camalú, tramo del km 17+270 al km 21+923, 
del Sistema Integral de Agua Potable del Valle de 
San Quintín, municipio de Ensenada, Baja 
California. 

10,506.7 7,354.7 

APAUR-CEABC-2017-014-OP-LP Construcción de la línea de conducción norte, 
tramo del km 0+000 al km 1+130, del Sistema 
Integral de Agua Potable del Valle de San Quintín, 
municipio de Ensenada, Baja California. 

7,297.6 5,108.3 

APAUR-CEABC-2017-015-OP-LP Construcción de la línea de conducción norte, 
tramo del km 1+130 al km 2+300, del Sistema 
Integral de Agua Potable del Valle de San Quintín, 
municipio de Ensenada, Baja California. 

6,904.5 4,833.2 

APAUR-CEABC-2017-016-OP-LP Construcción de la línea de conducción norte, 
tramo del km 2+300 al km 3+275, del Sistema 
Integral de Agua Potable del Valle de San Quintín, 
municipio de Ensenada, Baja California. 

6,680.2 4,676.1 

APAUR-CEABC-2017-017-OP-LP Construcción de la línea de conducción norte, 
tramo del km 3+275 al km 4+450, del Sistema 
Integral de Agua Potable del Valle de San Quintín, 
municipio de Ensenada, Baja California. 

7,144.1 

 

_____________ 

3,183.3 

 

_____________ 

Totales  60,301.0 40,393.1 

FUENTE:  Comisión Estatal del Agua y Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada, tabla elaborada con base en los 
expedientes de los contratos formalizados por esas dependencias. 
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De acuerdo con lo informado por la entidad fiscalizada, a la fecha de la revisión (marzo de 2018) se concluyeron 
tres contratos y cuatro estaban en proceso de ejecución, con un plazo de término del programa al 20 de marzo de 
2018. 

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 cinco proyectos por un monto de 26,808.7 miles de pesos asignados a las Zonas 
Metropolitanas de las ciudades de Tijuana y Mexicali; recursos que fueron ministrados por la UPCP a las cuentas 
específicas y exclusivas abiertas por la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Baja 
California para el manejo y la administración de los recursos del FONMETRO en tres exhibiciones: el 15 y 29 de 
noviembre y 15 de diciembre de 2017. Posteriormente, dichos recursos fueron radicados a los fideicomisos de los 
fondos metropolitanos de las ciudades de Tijuana y Mexicali. 

De los 26,808.7 miles de pesos ministrados para la ejecución de cinco proyectos de infraestructura autorizados 
con recursos de los fondos metropolitanos de las ciudades de Tijuana y Mexicali, se comprometieron 25,671.8 
miles de pesos mediante dos contratos de obras públicas, un convenio de colaboración y un convenio de 
coordinación, por lo que resulta un importe no comprometido de 1,136.9 miles de pesos.  

Cabe señalar que a la fecha de la revisión (marzo de 2018) la entidad fiscalizada no acreditó haber ejercido recursos 
de los fondos metropolitanos de las ciudades de Tijuana y Mexicali, en virtud de que los trabajos se iniciaban en 
ese mes y su plazo de término en ambos fondos metropolitanos se fijó para el 30 de noviembre de 2018. 

Proyectos de Desarrollo Regional  

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Baja California suscribieron tres convenios 
para el otorgamiento de subsidios de recursos federales con cargo a los Proyectos de Desarrollo Regional (PDR) 
de 2017, los cuales se formalizaron durante el año de estudio y se asignaron conforme a lo siguiente: 

 

DISPERSIÓN DE RECURSOS 

(Miles de pesos) 

 

Convenio 
PDR 

Fecha de 
formalización 

Ministración de  
recursos 

Monto Municipal Estatal 
Número de proyectos  

Municipal Estatal 

PDR-1 17/04/17 Mayo de 2017 140,142.0 36,802.4 103,339.6 8 5 

PDR-2 21/06/17 Octubre-noviembre de 2017 26,405.9 20,109.7 6,296.2 5 3 

PDR-3 06/10/17 Octubre-noviembre de 2017     63,055.2    58,900.4      4,154.8    9    1 

    Totales 229,603.1 115,812.5 113,790.6 22 9 

FUENTE: Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Baja California, tabla elaborada con base en los 
expedientes formalizados por esa dependencia. 

 

De los recursos asignados al Gobierno del Estado de Baja California por medio de tres convenios por un total de 
229,603.1 miles de pesos, 115,812.5 miles de pesos se destinaron a obras de infraestructura a cargo de diversos 
municipios de esa entidad federativa, respecto de los cuales únicamente se verificó la transferencia de recursos 
de la Secretaría de Planeación y Finanzas a las cuentas bancarias contratadas por los municipios para tal efecto. 
Por otra parte, de los 113,790.6 miles de pesos restantes, el Gobierno del Estado de Baja California comprometió 
recursos por 109,917.5 miles de pesos mediante 34 contratos de obras públicas, por lo que resulta un importe no 
comprometido de 3,873.1 miles de pesos. A la fecha de la revisión (marzo de 2018) se reportó un importe ejercido 
de 199,129.1 miles de pesos, que corresponden al 86.7% de los recursos totales ministrados al estado. Por lo que 
se refiere a los recursos comprometidos por 109,917.5 miles de pesos, 83,316.6 miles de pesos corresponden a 
los recursos que ejercieron las dependencias estatales y se tiene un monto pendiente de ejercer de 26,600.9 miles 
de pesos. 

Para comprobar que la contratación, la ejecución y el pago de los trabajos se ajustaron a la legislación y normativa 
aplicables, de los 34 contratos de obras públicas formalizados se revisaron 2 contratos de obras públicas por 
18,457.0 miles de pesos, conforme a lo siguiente: 
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CONTRATOS REVISADOS 

(Miles de pesos) 

 

Número de contrato Objeto Importe contratado  

C-LP-PDR-TIJ-JUEBC-17-15 Rehabilitación de la carpeta asfáltica en diversas calles de la 
colonia Villafontana, municipio de Tijuana. 

9,722.3 

C-LP-PDR-TIJ-JUEBC-17-18 Rehabilitación de la carpeta asfáltica en diversas calles de la 
colonia Lomas Conjunto Residencial, municipio de Tijuana. 

8,734.7 

__________ 

Total  18,457.0 

FUENTE: Junta de Urbanización del Estado de Baja California, tabla elaborada con base en los expedientes de los 
contratos formalizados por esa dependencia. 

 

De acuerdo con lo informado por la entidad fiscalizada, a la fecha de la revisión (marzo de 2018) los contratos 
continuaban en proceso de realización, puesto que el plazo del programa de ejecución se estableció para 
noviembre de 2018. 

Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros (Fondo Minero) 

La SEDATU, en su carácter de mandante del Fondo Minero, instruyó al Banco del Ahorro Nacional y Servicios 
Financieros, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo (BANSEFI), para que radicara los recursos de dicho fondo 
destinados al estado de Baja California a la cuenta específica y exclusiva abierta por la Secretaría de Planeación y 
Finanzas de esa entidad federativa mediante una ministración del 15 de diciembre de 2017 por un importe de 
4,930.5 miles de pesos. 

El importe total ministrado por 4,930.5 miles de pesos se destinó para la ejecución de cinco proyectos de 
infraestructura en el estado y fueron aprobados por el Comité de Desarrollo Regional para las Zonas Mineras en 
el Estado de Baja California en la sesión del 7 de noviembre de 2017. A la fecha de la revisión (marzo de 2018), 
cuatro proyectos se encuentran en proceso de licitación y sólo se formalizó un contrato de obra pública por 678.0 
miles de pesos, por lo que únicamente se verificó su procedimiento de contratación, conforme a lo siguiente: 

 

CONTRATO REVISADO 

(Miles de pesos) 

 

Número de contrato Objeto Importe autorizado 

D-SDS-BC-MXL-FOMI-18-01 Construcción de la cubierta metálica de 456 m2 en el parque Club 
Rotario San Felipe, en el municipio de Mexicali, Baja California. 

678.0 

 

FUENTE: Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Baja California, tabla elaborada con base en el expediente 
del contrato formalizado por esa dependencia. 

 

Resultados 

El Gobierno del Estado de Baja California omitió reintegrar a la Tesorería de la Federación los recursos no 
comprometidos al 31 de diciembre de 2017 de los fondos metropolitanos de las ciudades de Tijuana y Mexicali 
por 1,499.6 miles de pesos, por no ser asignados ni vinculados a compromisos y obligaciones formales de pago a 
la misma fecha; intereses generados por el pago improcedente realizado en los contratos de obras públicas núms 
PROAGUA-CESPE-2017-003-OP-LP, PROAGUA-CESPE-2017-004-OP-LP y PROAGUA-CESPE-2017-005-OP-LP, 
ejecutados al amparo de recursos del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (vertiente urbana) por 
69.2 miles de pesos; asimismo, se detectó la deficiente planeación en las obras contratadas; omisión en el registro 
y control de bitácoras de obra electrónica; falta de obtención de los derechos de propiedad previó a la realización 
de los trabajos y pago extemporáneo de anticipos.  

Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones por 1,228,840.07 pesos. En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos 
por 1,228,840.07 pesos, con motivo de la intervención de la ASF y 1,569,455.78 pesos están pendientes de 
aclaración. 
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Consecuencias Sociales 

La entidad fiscalizada recibió recursos federales por un importe de 332,360.5 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, 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 determinaron 22 observaciones, las cuales 14 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. Las 8 restantes generaron: 1 Recomendación, 7 Solicitudes de Aclaración y 3 
Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente se emite el 14 de junio 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 y verificar la gestión financiera de los 
recursos federales canalizados al Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (vertiente Urbana), y a los 
fondos: Proyectos de Desarrollo Regional, Metropolitano y Minero, a fin de comprobar que las inversiones físicas 
se planearon, programaron, presupuestaron, contrataron, ejecutaron y pagaron de conformidad con la legislación 
y 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 Baja California cumplió con las 
disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados 
siguientes: 

 Recursos no comprometidos al 31 de diciembre de 2018 por 957.3 miles de pesos, del Fondo Metropolitano 
de la Ciudad de Tijuana. 

 Rendimientos financieros no reintegrados a la TESOFE por 542.3 miles de pesos de los fondos metropolitanos 
de las ciudades de Tijuana y Mexicali.  

 Pagos improcedentes o en exceso en contratos de obras públicas por 69.2 miles de pesos.  

 Deficiente planeación en las obras contratadas. 

 Omisiones en el registro y control de bitácoras de obra electrónica. 

 No se obtuvieron previamente a la realización de los trabajos los derechos de propiedad, vía y expropiación 
de los inmuebles. 

 Pago extemporáneo de anticipos. 
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Gobierno del Estado de Jalisco 

Programas y Fondos Federales en el Estado de Jalisco 

Auditoría de Inversiones Físicas: 2017-A-14000-04-1002-2018 

1002-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al Programa de Agua Potable, 
Drenaje y Tratamiento (vertiente Urbana), y a los fondos: Proyectos de Desarrollo Regional y Metropolitano, a fin 
de comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, contrataron, ejecutaron y 
pagaron de conformidad con la legislación y normativa aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 959,618.4   
Muestra Auditada 959,618.4   
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 Jalisco por 959,618.4 miles de pesos con cargo en el Programa 
de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento vertiente Urbana, y a los fondos Proyectos de Desarrollo Regional y 
Metropolitano para llevar a cabo la ejecución de 175 proyectos de infraestructura. Además, con el propósito de 
comprobar que la contratación, la ejecución y el pago de los trabajos se ajustaron a la legislación y normativa 
aplicables, se realizaron pruebas de cumplimiento a seis contratos de obras públicas por un monto asignado de 
197,549.3 miles de pesos, que representó el 20.6% de los 959,618.4 miles de pesos que la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público ministró al Gobierno del Estado de Jalisco 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 

Programa de Agua Potable, Drenaje y 
Tratamiento vertiente Urbana 

2 1  32,236.1 31,396.0 97.4 

Fondo Proyectos de Desarrollo Regional 157 0  653,983.3        0.0        0 

Fondo Metropolitano 16 5  273,399.0 166,153.3 60.8 

Total 175 6  959,618.4 197,549.3 20.6 

FUENTE:  Gobierno del Estado de Jalisco, secretarías de Planeación, Administración y Finanzas y de Infraestructura y Obra 
Pública; y Comisión Estatal del Agua. 

 

Antecedentes 

Los recursos asignados al Gobierno del Estado de Jalisco para proyectos de infraestructura con cargo en el 
Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento vertiente Urbana y en los fondos Proyectos de Desarrollo 
Regional y Metropolitano se ministraron en primera instancia para el caso de los fondos, a la Secretaría de 
Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco, dependencia que, por lo que se refiere 
al Fondo Metropolitano (FONMETRO) los radicó a los fideicomisos; y el Programa de Agua Potable, Drenaje y 
Tratamiento vertiente Urbana se ministraron a la Comisión Estatal del Agua. 

La primera ministración de recursos al Gobierno del Estado de Jalisco se efectuó el 28 de abril de 2017 y la última 
el 29 diciembre de ese año; en el caso del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento vertiente Urbana, la 
primera ministración a la Comisión Estatal del Agua se realizó el 4 de abril de 2017 y la última el 3 de julio de ese 
año; y la entrega de recursos más tardía fue para el fondo Proyectos de Desarrollo Regional 2017. 
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El monto global de los recursos entregados al Gobierno del Estado de Jalisco provenientes de dichos programa y 
fondos ascendió a 959,618.4 miles de pesos. 

A continuación, se desglosa la integración de los recursos ministrados al Gobierno del Estado de Jalisco por el 
programa y los dos fondos federales mencionados. 

 
CALENDARIO DE MINISTRACIONES E IMPORTES 

(Miles de pesos) 
 

Fondo/Programa 

Fecha  Importe  
Fecha de 

terminación del  
fondo o programa 

de la ministración  Ministrado De la 
ministración al 

31/12/17 

Fondo Metropolitano Guadalajara 12/09/17  273,399.0 101,125.2 31/10/18 

 29/09/17   26,426.7  

 29/11/17   127,552.0  

Fondo Metropolitano Ocotlán 12/09/17   5,343.0  

 29/11/17   5,343.0  

Fondo Metropolitano Puerto Vallarta 19/12/17   7,609.1  

  Subtotal   273,399.0  

Fondo Proyectos de Desarrollo Regional 28/04/17  653,983.3 195,062.4 31/05/18 Convenio A 

 28/06/17   195,062.4  

 31/05/17   40,478.2 31/03/18  Convenio B 

 30/08/17   30,358.6  

 29/11/17   30,358.6  

 04/07/17   4,434.1 31/01/18 Convenio C 

 29/09/17   3,325.5  

 29/11/17   3,325.5  

 12/09/17   29,881.7 30/06/18 Convenio D 

 30/10/17   22,411.2  

 29/11/17   22,411.2  

 30/10/17   19,109.7 30/11/18  Convenio E 

 29/11/17   19,109.7  

 27/11/17   3,596.3 27/12/18  Convenio F 

 29/12/17   35,058.2 30/04/18 Convenio G 

 Subtotal   653,983.3  

Programa de Agua Potable, Drenaje y 
Tratamiento (APAUR)        

04/04/17 
 

32,236.1  30,715.7 31/12/17 

 31/05/17   1,354.7  

 03/07/17   165.7  

 Subtotal   32,236.1  

Total    959,618.4 959,618.4  

FUENTES: Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Gobierno del Estado de Jalisco, Secretaría de Planeación, 
Administración y Finanzas, tabla elaborada con base en la información y documentación 
proporcionada por la entidad fiscalizada. 

 

Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento Vertiente Urbana. 

De conformidad con el Anexo de Ejecución número I.-14-01/17 suscrito el 10 de febrero de 2017 por el Ejecutivo 
Federal, representado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), y ésta por 
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conducto de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Jalisco, y 
modificado el 30 de octubre de ese año, se programaron recursos del Programa de Agua Potable, Drenaje y 
Tratamiento vertiente Urbana APAUR de 2017 por 52,913.0 miles de pesos, los cuales se destinarían a la ejecución 
de 2 proyectos; sin embargo, la CONAGUA ministró únicamente 32,236.1 miles de pesos. 

Los recursos se ministraron en tres exhibiciones: la primera el 4 de abril y la última el 3 de julio de 2017 por un 
total de 32,236.1 miles de pesos a la cuenta específica y exclusiva para dicho fondo; y se fijó como fecha límite 
para devengarlos el 31 de diciembre de 2017. 

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

 

CONTRATO REVISADO 

(Miles de pesos) 

Número de contrato Objeto Importe contratado 

CEA-UEAS-ZU-LP-024-2017 Construcción de la presa derivadora El 

Purgatorio 

31,396.0 

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

 

De acuerdo con el cierre del ejercicio 2017 de la CONAGUA los dos proyectos al amparo del APAUR de 2017, se 
reportan como concluidos, sin embargo, cabe mencionar que el contrato núm. CEA-UEAS-ZU-LP-024-2017 es 
multianual e inicio en 2017 por lo que la obra se encuentra en ejecución. 

Fondo Proyectos de Desarrollo Regional (PDR) 

El 16 de marzo de 2017, el Gobierno del Estado de Jalisco formuló su solicitud de recursos del Fondo Proyectos de 
Desarrollo Regional 2017 con base en una cartera de 157 proyectos que se autorizó por 653,983.3 miles de pesos 
mediante siete convenios para el otorgamiento de subsidios celebrados entre el Gobierno Federal y el gobierno 
de esa entidad federativa; recursos que se ministraron el 28 de abril, 31 de mayo, 28 de junio, 4 de julio, 30 de 
agosto, 12 y 29 de septiembre, 30 de octubre, 27 y 29 de noviembre y 29 de diciembre de 2017 a las cuentas 
específicas y exclusivas que abrió la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno del Estado 
de Jalisco para dicho fondo, de los cuales transfirió un monto de 648,098.8 a diversos municipios. 

Fondo Metropolitano (FONMETRO) 

El 31 de marzo de 2017, el Gobierno del Estado de Jalisco formuló sus solicitudes de recursos del FONMETRO de 
las Zonas Metropolitanas de Guadalajara, Ocotlán y Puerto Vallarta con base en una cartera de 16 proyectos, de 
los cuales 255,103.9 miles de pesos corresponden a la Zona Metropolitana de Guadalajara, 10,686.0 miles de pesos 
a la Zona Metropolitana de Ocotlán y 7,609.1 miles de pesos a la Zona Metropolitana de Puerto Vallarta; recursos 
que se ministraron el 12 y 29 de septiembre, 29 de noviembre y 19 de diciembre de 2017 a las cuentas específicas 
que abrió la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del estado de Jalisco para dichos fondos. 

De los recursos ministrados para la ejecución de los proyectos autorizados, se comprometieron 272,092.8 miles 
de pesos en 21 contratos de obras públicas; 17 de Guadalajara, 3 de Ocotlán y 1 de Puerto Vallarta. 

Para comprobar que la contratación, la ejecución y el pago de los trabajos se ajustaron a la legislación y normativa 
aplicables, se revisaron los cinco contratos que se presentan a continuación. 
  



Gasto Federalizado 
 

 
425  

CONTRATOS REVISADOS 

(Miles de pesos) 

Número de contrato Objeto Importe contratado 

SIOP-F-TFEFM-01-LP-0682/17 Construcción de paisaje urbano, andador y ciclovía en 
avenida Revolución, primera etapa, municipio de 
Guadalajara. 

44,924.8 

SIOP-F-CZM-01-LP-0685/17 Construcción de paisaje urbano, andador y ciclovía en 
avenida Alcalde - 16 de Septiembre, segunda etapa, 
municipio de Guadalajara. 

42,889.6 

SIOP-F-CZM-01-LP-0686/17 Solución vial en avenida 5 de Mayo y Periférico, 
segunda etapa, municipio de Zapopan. 

34,248.9 

SIOP-F-CZM-01-LP-0687/17 Construcción de conexión troncal de transporte 
público en avenida Tonalá, segunda etapa, municipio 
de Tonalá. 

17,110.2 

SIOP-F-CZM-01-LP-0760/17 Construcción de paisaje urbano, andador y ciclovía en 
avenida Laureles, municipio de Zapopan, Jalisco. 

26,979.8 

Total  166,153.3 

FUENTE: Gobierno del Estado de Jalisco, secretarías de Planeación, Administración y Finanzas y de Infraestructura 
y Obra Pública, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados. 

 

De acuerdo con las visitas de verificación física realizadas del 5 al 9 de marzo de 2018 y con la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, los trabajos que amparan los cinco contratos de obras públicas con cargo 
en recursos del FONMETRO 2017 se encontraban en proceso de ejecución. 

Resultados 

Recursos ministrados del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (vertiente Urbana) por 782.3 miles de 
pesos, del FONMETRO por 1,306.2 miles de pesos, y de los Proyectos de Desarrollo Regional por 5,884.5 miles de 
pesos, que no fueron vinculados por el Gobierno del Estado de Jalisco con compromisos y obligaciones formales 
de pago al 31 de diciembre de 2017, asimismo, se determinaron recursos comprometidos no ejercidos del 
Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (vertiente Urbana) por 17,843.5 miles de pesos, y del 
FONMETRO por 272,092.8 miles de pesos. 

Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones por 6,020,101.00 pesos. En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos 
por 6,020,101.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 135,551.00 pesos se generaron por cargas 
financieras y 274,181,312.31 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 12 observaciones, las cuales 2 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. Las 10 restantes generaron: 7 Recomendaciones y 3 Solicitudes de Aclaración. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 14 de junio 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 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento vertiente 
Urbana, y a los fondos: Proyectos de Desarrollo Regional y Metropolitano, a fin de comprobar que las inversiones 
físicas se planearon, programaron, presupuestaron, contrataron, ejecutaron y pagaron de conformidad con la 
legislación y 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 cumplió las 
disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

• Recursos ministrados del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento vertiente Urbana por 782.3 miles 
de pesos, del FONMETRO por 1,306.2 miles de pesos que no fueron vinculados por el Gobierno del Estado de 
Jalisco con compromisos y obligaciones formales de pago al 31 de diciembre de 2017. 

• Asimismo, se determinaron recursos comprometidos no ejercidos del FONMETRO por 272,092.8 miles de 
pesos. 
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Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo 

Programas y Fondos Federales en el Estado de Michoacán 

Auditoría de Inversiones Físicas: 2017-A-16000-04-1035-2018 

1035-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al Programa de Agua Potable, 
Drenaje y Tratamiento (vertiente Urbana), y a los fondos: Proyectos de Desarrollo Regional, Metropolitano, 
Regional y Minero, a fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, 
contrataron, ejecutaron y pagaron de conformidad con la legislación y normativa aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 923,391.5   
Muestra Auditada 923,391.5   
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 Michoacán de Ocampo por 923,391.5 miles de pesos con cargo 
en el Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento vertiente Urbana (APAUR) y en los fondos Proyectos de 
Desarrollo Regional (PDR), Metropolitano (FONMETRO), Regional (FONREGIÓN) y para el Desarrollo Regional 
Sustentable de Estados y Municipios Mineros (Fondo Minero) para llevar a cabo la ejecución de proyectos de 
infraestructura al amparo de 380 contratos de obras públicas. Además, con el propósito de comprobar que la 
contratación, la ejecución y el pago de los trabajos se ajustaron a la legislación y normativa aplicables, se realizaron 
pruebas de cumplimiento a siete contratos de obras públicas por un monto asignado de 84,208.3 miles de pesos, 
que representó el 9.1% de los 923,391.5 miles de pesos que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la 
Comisión Nacional del Agua y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano autorizaron o ministraron al 
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo para la realización de los proyectos de infraestructura a su cargo y 
de diversos ayuntamientos de esa entidad federativa. 

 
SELECCIÓN DE CONTRATOS  

(Miles de pesos y porcentajes) 

Programa / Fondo 
Contratos   Importe   

(%) 
Universo   Seleccionados   Ministrado   Seleccionado   

Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento vertiente 
Urbana 

13   0   26,057.6   0   0 

Fondo Proyectos de Desarrollo Regional 325   2   694,028.0   19,105.4   2.7 

Fondo Metropolitano 3   1   3,937.9   2,844.0   72.2 

Fondo Regional 10   3   158,426.2   50,274.9   31.7 

Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y 
Municipios Mineros 

29   1   40,941.8   11,984.0   29.3 

Totales  380   7   923,391.5   84,208.3   9.1 

FUENTES: Comisión Nacional del Agua, Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y Gobierno del Estado de 
Michoacán de Ocampo, Secretaría de Finanzas y Administración, 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 Michoacán de Ocampo para proyectos de infraestructura e 
inversión con cargo en el Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento vertiente Urbana (APAUR) se 
ministraron en primera instancia a los ayuntamientos correspondientes; y en el caso de los fondos Proyectos de 
Desarrollo Regional (PDR), Metropolitano (FONMETRO) y Regional (FONREGIÓN), se ministraron en primera 
instancia a la Secretaría de Finanzas y Administración, dependencia que los radicó a las entidades estatales; y en 



Gasto Federalizado 
 

 
427  

el Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros (Fondo Minero), se autorizaron 
refrendos a entidades estatales y a los ayuntamientos correspondientes.  

La primera ministración de recursos al gobierno de ese estado se efectuó el 10 de enero de 2017 y la última el 8 
de enero de 2018; y las entregas más tardías fueron para el APAUR mediante diversas ministraciones en 2017 y 
2018. 

El monto global de los recursos entregados al Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo provenientes de 
dichos fondos y programa ascendió a 923,391.5 miles de pesos para proyectos de infraestructura a cargo del 
gobierno estatal y de diversos ayuntamientos. 

A continuación se presenta el ejercicio de los recursos ministrados al Gobierno del Estado de Michoacán de 
Ocampo por cada uno de los fondos y programa federales. 

 

CALENDARIO DE MINISTRACIONES E IMPORTES MINISTRADOS POR PROGRAMA Y FONDOS  

(Pesos) 

Fondo/Programa 
Fecha de la 

ministración 
Monto 

ministrado 

 

Importe de la 
ministración 

Fecha de 
terminación del 

fondo o programa 

Programa de Agua Potable, Drenaje 
y Tratamiento vertiente Urbana 

03/08/17 1,000.0  
   

 03/08/17 1,372.4    

 03/08/17 1,720.5    

 03/08/17 2,000.0    

 03/08/17 2,285.9    

 28/08/17 300.0    

 28/08/17 600.0    

 28/08/17 1,121.3    

 04/10/17 200.0    

 04/10/17 392.5    

 09/10/17 547.5    

 09/10/17 600.0    

 09/10/17 1,607.5    

 03/11/17 60.0    

 05/01/18 1,750.0    

 08/01/18 3,800.0    

 08/01/18 6,700.0    

Subtotal  26,057.6  26,057.6 30/03/18 
Fondo Proyectos de Desarrollo 
Regional 

24/04/17 141,444.4  

 
 

 31/05/17 29,398.8    

 27/06/17 33,325.1    

 28/06/17 141,444.4    

 18/08/17 33,628.1    

 25/08/17 19,177.9    

 30/08/17 22,049.0    

 29/09/17 24,993.8    

 17/10/17 39,795.0    

 30/10/17 14,383.3    

 30/10/17 25,221.1    
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Fondo/Programa 
Fecha de la 

ministración 
Monto 

ministrado 

 

Importe de la 
ministración 

Fecha de 
terminación del 

fondo o programa 

 29/11/17 14,383.3    

 29/11/17 22,049.0    

 29/11/17 24,993.8    

 29/11/17 25,221.1    

 29/11/17 39,795.0    

 30/11/17 38,827.3    

 22/12/17 3,897.6    

Subtotal  694,028.0  694,028.0 28/02/18 

Fondo Metropolitano 15/12/17 3,047.8  
  

 18/12/17 890.1    

Subtotal  3,937.9  3,937.9 31/12/18 

Fondo Regional 09/10/17 19,306.3    

 09/10/17 19,306.6    

 09/10/17 23,628.3    

 09/11/17 10,526.8    

 09/11/17 11,831.5    

 09/11/17 12,900.0    

 09/11/17 14,496.8    

 09/11/17 17,598.9    

 09/11/17 18,611.8    

 21/12/17 10,219.2    

Subtotal  158,426.2  158,426.2  31/10/18 

Fondo para el Desarrollo Regional 
Sustentable de Estados y Municipios 
Mineros  

10/01/17 18,646.2  

  

 14/03/17 2,000.0    

 22/05/17 3,288.1    

 27/06/17 5,324.4    

 07/07/17 8,275.0    

 07/09/17 2,140.0    

 22/12/17 1268.1    
Subtotal  40,941.8  40,941.8 

Hasta que se cumpla 
el objeto del 

convenio 

Total  923,391.5  923,391.5  

FUENTES: Comisión Nacional del Agua, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y Gobierno del Estado 
de Michoacán de Ocampo, Secretaría de Finanzas y Administración, tabla elaborada con base en los 
expedientes de los contratos revisados y en la información y documentación proporcionados por la entidad 
fiscalizada. 

 

  



Gasto Federalizado 
 

 
429  

Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento Vertiente Urbana (APAUR) 

El Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo formuló su solicitud de recursos del APAUR con base en una 
cartera autorizada de 13 proyectos por 26,057.6 miles de pesos; estos recursos se ministraron el 3 y 28 de agosto, 
4 y 9 de octubre y el 3 de noviembre de 2017; y el 5 y 8 de enero de 2018 a las ocho cuentas específicas y exclusivas 
que abrieron diversos ayuntamientos para dicho programa. 

De los 26,057.6 miles de pesos ministrados para la ejecución de los 13 proyectos autorizados, se comprometieron 
recursos por 25,949.4 miles de pesos en 13 contratos de obras públicas y 108.2 miles de pesos se reintegraron, de 
acuerdo con el cierre del ejercicio de 2017 el 31 de enero de 2018. 

De conformidad con la información proporcionada por la CONAGUA al 31 de enero de 2018 siete obras públicas 
se recalendarizaron.  

Fondo Proyectos de Desarrollo Regional (PDR) 

El 21 de marzo de 2017, el Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo formuló su solicitud de recursos del 
Fondo Proyectos de Desarrollo Regional con base en una cartera de 325 proyectos, la cual se le autorizó en su 
totalidad por los 694,028.0 miles de pesos referidos; recursos que se ministraron el 24 de abril, 31 de mayo, 27 y 
28 de junio, 18, 25 y 30 de agosto, 29 de septiembre, 17 y 30 de octubre, 29 y 30 de noviembre y 22 de diciembre 
de 2017 y se depositaron en las ocho cuentas específicas y exclusivas que abrió para dicho fondo la Secretaría de 
Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, dependencia que a su vez los radicó 
posteriormente a diversos ayuntamientos y dependencias del gobierno estatal.  

De los recursos ministrados por 694,028.0 miles de pesos para la ejecución de los 325 proyectos autorizados con 
cargo en el Fondo Proyectos de Desarrollo Regional, se comprometieron 136,394.5 miles de pesos en 32 contratos 
de obras públicas. 

Para comprobar que la contratación, la ejecución y el pago de los trabajos se ajustaron a la legislación y normativa 
aplicables, se revisaron los dos contratos siguientes: 

 

CONTRATOS REVISADOS  

(Miles de pesos y días naturales) 

Número de contrato Objeto Importe contratado Plazo 

IO-916007977-E67-
2017 

Construcción del edificio de posgrado de la Facultad de 
Contaduría y Ciencias Administrativas de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en el municipio de 
Morelia, en el estado de Michoacán. 

9,585.9 09/10/17-25/12/17 

78 d.n. 

IO-916007977-E164-

2017 

Rehabilitación de pavimento con capeta asfáltica en el Bulevar 
Alfredo Zalce, tramo del km 2+600 al km 5+620, en la localidad 
de Morelia, municipio de Morelia, en el estado de Michoacán. 

9,519.5 07/12/17-31/03/18 

115 d.n. 

Total  19,105.4  

FUENTE: Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, Secretaría de Comunicaciones y 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 en relación con los dos contratos 
revisados, celebrados con cargo en recursos del PDR de 2017, a marzo de 2018, las obras públicas del primer 
contrato se encontraban en proceso de ejecución y las del segundo ya se habían concluido. 

Fondo Metropolitano (FONMETRO) 

El 26 de junio y 13 de octubre de 2017, el Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo formuló la solicitud de 
recursos del Fondo Metropolitano con base en una cartera de tres proyectos, la cual le fue autorizada en su 
totalidad por 3,937.9 miles de pesos. Los recursos se ministraron el 15 y 18 de diciembre de 2017 a las dos cuentas 
específicas que abrió la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo 
para dicho fondo. 

Los recursos ministrados para la ejecución de los tres proyectos autorizados por 3,937.9 miles de pesos se 
comprometieron en su totalidad en un contrato de obra pública y dos acuerdos por administración directa. 
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Para comprobar que la contratación, la ejecución y el pago de los trabajos se ajustaron a la legislación y normativa 
aplicables, se revisó el siguiente contrato. 

 

CONTRATO REVISADO 

(Miles de pesos y días naturales) 

Número de contrato Objeto Importe contratado Plazo 

IR-ZONMET/01-11/17 Regeneración del crucero vial del entronque del Libramiento 
Norte con el Blvd. Lázaro Cárdenas del municipio de La Piedad, 
Michoacán. 

2,844.0 22/12/17-22/03/18 

91 d.n 

FUENTE:  Gobierno del Estado Michoacán de Ocampo, Secretaría de Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo 
Territorial, 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 FONMETRO de 2017, al 9 de marzo de 2018, se encontraba en 
proceso de ejecución con un 50.0% de avance. 

Fondo Regional (FONREGIÓN) 

El 8 de junio de 2017, el Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo formuló la solicitud de recursos del Fondo 
Regional con base en una cartera de 10 proyectos, la cual le fue autorizada en su totalidad por 158,426.2 miles de 
pesos. Los recursos se ministraron el 9 de octubre, 9 de noviembre y 21 de diciembre de 2017 a una cuenta 
específica que abrió la Secretaría de Finanzas y Administración de ese estado para dicho fondo. 

Del total ministrado para la ejecución de los 10 proyectos autorizados por 158,426.2 miles de pesos, se 
comprometieron recursos por 124,406.6 en 7 contratos de obras públicas. 

Para comprobar que la contratación, la ejecución y el pago de los trabajos se ajustaron a la legislación y normativa 
aplicables, se revisaron los tres contratos siguientes: 

 

CONTRATOS REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 

Número de contrato Objeto 
Importe 

contratado 

Plazo 

CEAC/FONREGIÓN/OBRA/LPN-

002/2017 

Construcción del sistema de alcantarillado sanitario de la 
comunidad de Pizándaro del municipio de Buenavista. 

19,300.1 18/11/17-17/06/18 

212 d.n 

CEAC/FONREGIÓN/OBRA/LPN-

006/2017 

Construcción de la planta potabilizadora, líneas de 
conducción, rehabilitación y ampliación de la red de 
distribución en la localidad de Ocampo, Michoacán 

18,298.2 09/12/17-07/08/18 

242 d.n. 

DCC/IRF/FONREGIÓN-

01/CEJ/2017 

Pavimentación del camino Palmito-Mariana del km 
0+000 al km 3+440, en la localidad de El Palmito, 
municipio de Nacupétaro, en el estado de Michoacán. 

12,676.6 15/01/18-31/08/18 

229 d.n. 

Total  50,274.9  

FUENTE: Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas y Secretaría 
de Comunicaciones y 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, celebrados con cargo en recursos del FONREGIÓN de 2017, a marzo de 2018 se encontraba 
en proceso de ejecución. 
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Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros (Fondo Minero) 

El 10 de enero, 14 de marzo, 22 de mayo, 27 de junio, 7 de julio, 7 de septiembre y 22 de diciembre de 2017 el 
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo formuló las solicitudes de recursos del Fondo Minero con base en 
una cartera de 29 proyectos, de los cuales 14 corresponden al gobierno del estado y 15 a diversos municipios, y 
que fue autorizada en su totalidad por 40,941.8 miles de pesos; estos recursos se depositaron en las 20 cuentas 
específicas que abrieron tanto la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán 
de Ocampo como los ayuntamientos en esa entidad federativa para dicho fondo. 

Los recursos ministrados por 40,941.8 miles de pesos se comprometió en su totalidad en 29 contratos de obras 
públicas. 

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

 

CONTRATO REVISADO 

(Miles de pesos y días naturales) 

Número de contrato Objeto 
Importe 

contratado 

Plazo 

DOP/IRF/0620366/2016 Construcción de ciclopista Morelia-Pátzcuaro (tramo 

del km 6+000 al km 9+810.40), en la localidad de 

Morelia, municipio de Morelia, en el estado de 

Michoacán. 

11,984.0 01/12/16-01/04/17 

122 d.n 

FUENTE: Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, tabla 
elaborada con base en el expediente del contrato revisado. 

d.n. Días naturales. 

 

De acuerdo con la información proporcionada por la entidad fiscalizada, las obras públicas que amparan los 29 
contratos revisados, celebrados con cargo en recursos del Fondo Minero de 2017, a marzo de 2018 aún se 
encontraban en proceso de ejecución, por lo que existen recursos pendientes de ejercer.  

Con esta auditoría se atendió la denuncia del 9 de marzo de 2017 formulada por un habitante del municipio de 
Lázaro Cárdenas de Michoacán de Ocampo en relación a los trabajos ejecutados en la calle Venustiano Carranza, 
de la Tenencia de Playa Azul con recursos del Fondo Minero, del que se solicitó información a la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y al municipio de Lázaro Cárdenas, con lo que se constató que dicho 
municipio no recibió recursos para ese fondo en 2017. 

Resultados 

No se vincularon con compromisos y obligaciones formales de pago el total de los recursos ministrados al Fondo 
Regional y a Proyectos de Desarrollo Regional; no se ejerció el total de los recursos comprometidos de los fondos 
Metropolitano, Regional y de Proyectos de Desarrollo Regional; no se consideraron todas las diferencias que 
resultan entre los ingresos y los egresos al evaluar la integración del cálculo del porcentaje de financiamiento; se 
detectaron diferencias entre los volúmenes cuantificados en las estimaciones y los realmente ejecutados, y en las 
estimaciones no se aplicaron las retenciones y devoluciones por atrasos en la ejecución de los trabajos de acuerdo 
con los programas calendarizados de los contratos. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 44,632,151.38 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 11 observaciones, las cuales 2 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. Las 9 restantes generaron: 6 Recomendaciones, 2 Solicitudes de Aclaración y 1 
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 
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Dictamen  

El presente dictamen se emite el 14 de junio 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 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (vertiente 
Urbana), y a los fondos: Proyectos de Desarrollo Regional, Metropolitano, Regional y Minero, a fin de comprobar 
que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, contrataron, ejecutaron y pagaron de 
conformidad con la legislación y normativa aplicables, 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 
Michoacán de Ocampo cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, excepto por 
los aspectos observados siguientes: 

 No se vincularon con compromisos y obligaciones formales de pago el total de los recursos ministrados al 
Fondo Regional y a Proyectos de Desarrollo Regional. 

 No se ejerció el total de los recursos comprometidos de los fondos Metropolitano, Regional y de Proyectos de 
Desarrollo Regional. 

 No se consideraron todas las diferencias que resultan entre los ingresos y los egresos al evaluar la integración 
del cálculo del porcentaje de financiamiento. 

 Se detectaron diferencias entre los volúmenes cuantificados en las estimaciones y los realmente ejecutados. 

 En las estimaciones no se aplicaron las retenciones y devoluciones por atrasos en la ejecución de los trabajos 
de acuerdo con los programas calendarizados de los contratos. 
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Gobierno del Estado de Nuevo León 

Programas y Fondos Federales en el Estado de Nuevo León 

Auditoría de Inversiones Físicas: 2017-A-19000-04-1137-2018 

1137-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al Programa de Agua Potable, 
Drenaje y Tratamiento (vertiente Urbana), y a los fondos: Proyectos de Desarrollo Regional y Minero, a fin de 
comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, contrataron, ejecutaron y 
pagaron de conformidad con la legislación y normativa aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 371,346.9   
Muestra Auditada 371,346.9   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se revisó la gestión financiera de la totalidad de los recursos federales que la Comisión Nacional del Agua 
(CONAGUA) y las secretarías de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
(SEDATU) ministraron al Gobierno del Estado de Nuevo León por un importe de 371,346.9 miles de pesos con 
cargo en el Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA-vertiente Urbana) y en los fondos 
Proyectos de Desarrollo Regional (PDR) y para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros 
(Fondo Minero) para ejecutar 155 proyectos de infraestructura que generaron 162 contratos de obras públicas, 
de los cuales 27 fueron realizados por el estado y 135 por los municipios.  

Sobre el particular, con el propósito de comprobar que la contratación, la ejecución y el pago de los trabajos se 
ajustaron a la legislación y normativa aplicables, se realizaron pruebas de cumplimiento a nueve contratos de 
obras públicas, con un importe contratado de 55,347.2 miles de pesos que representó el 73.9 % de los 74,893.0 
miles de pesos, que la CONAGUA y la SEDATU ministraron al Gobierno del Estado de Nuevo León 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 de Agua Potable, Drenaje y 
Tratamiento (PROAGUA-vertiente Urbana) 

26 8  73,335.2* 54,037.4 73.7 

Proyectos de Desarrollo Regional       0.0 

Infraestructura a cargo del estado 0 0  0.0 0.0 0.0 

Infraestructura a cargo de diversos 
municipios 

135 0  296,453.9 0 0.0 

Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable 
de Estados y Municipios Mineros (Fondo 
Minero) 

1 
 

______ 

1 
 

____ 

 1,557.8* 
 

   __________ 

1,309.8 
 

    __________ 

84.1 

Totales  162 9  371,346.9 55,347.2 14.9 

FUENTE  Gobierno del Estado de Nuevo León, las secretarias de Finanzas y Tesorería General del Estado y de 
Infraestructura, y los Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, Institución Pública Descentralizada ( I.P.D.), 
tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados y en la información y documentación 
proporcionados por la entidad fiscalizada. 

*Importes que suman el monto de los proyectos de infraestructura a cargo del Gobierno del Estado de Nuevo León 
por un total de 74,893.0 miles de pesos, de los que se seleccionaron para revisión 55,347.2 miles de pesos que 
representan el 73.9 % del total de los proyectos de infraestructura mencionados. 
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Antecedentes 

Los recursos ministrados al Gobierno del Estado de Nuevo León para proyectos de infraestructura con cargo en el 
Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA-vertiente Urbana) y los fondos Proyectos de 
Desarrollo Regional y para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros (Fondo Minero) 
fueron administrados por la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado y por los Servicios de Agua y 
Drenaje de Monterrey, I.P.D., de esa entidad federativa y contratados, ejecutados y pagados por la Secretaría de 
Infraestructura y por dichos Servicios del Gobierno del Estado de Nuevo León. 

La primera ministración de recursos de los programas y fondos en revisión se efectuó en mayo de 2017 y la última 
en enero de 2018; y la entrega más tardía se presentó en PROAGUA (vertiente Urbana), que recibió la totalidad 
de los recursos el 19 de enero de 2018, conforme a lo siguiente: 

 

CALENDARIO DE MINISTRACIONES E IMPORTES MINISTRADOS 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 

PROAGUA Apartado Urbano 01/06/17 25,322.5   

29/06/17 2,154.9   

12/07/17 11,370.0   

03/08/17 7,000.0   

04/09/17 6,402.8   

07/11/17 3,273.9   

15/11/17 811.1   

04/01/18 9,500.0   

19/01/18 7,500.0   

Subtotal         73,335.2 73,335.2 31/03/18 

     

Programa de Desarrollo Regional 24/05/17 64,265.6   

30/06/17 64,265.6   

26/06/17 3,690.0   

31/08/17 2,767.5   

30/11/17 2,767.5   

31/07/17 4,942.9   

10/10/17 3,707.1   

30/11/17 3,707.1   

31/08/17 10,538.7   

31/10/17 7,903.8   

30/10/17 7,903.8   

31/10/17 44,716.7   

30/11/17 44,716.7   

29/12/17 30,560.9   

Subtotal  296,453.9 296,453.9 30/04/18 

     

Fondo Minero 21/09/16 389.4   

14/09/17 1,168.4   

Subtotal  1,557.8 1,557.8 CONCLUIDO 

Total  371,346.9 371,346.9  

FUENTE: Gobierno del Estado de Nuevo León, Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, tabla 
elaborada con base en la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada. 
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Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA-vertiente Urbana) 

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), por medio de la CONAGUA, autorizó al 
Gobierno del Estado de Nuevo León, por conducto de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D., en su 
carácter de ejecutor y órgano rector estatal, una cartera de 19 proyectos con una participación de recursos 
federales de 73,335.2 miles de pesos; recursos que fueron ministrados en nueve exhibiciones: el 1 y 29 de junio, 
12 de julio, 3 de agosto, 4 de septiembre, 7 y 15 de noviembre de 2017, y 4 y 19 de enero de 2018, a la cuenta 
específica y exclusiva abierta por esa Institución Pública Descentralizada. 

El importe total ministrado por 73,335.2 miles de pesos de recursos federales para la ejecución de las obras de 
infraestructura autorizadas se comprometió en su totalidad mediante 26 contratos de obras públicas formalizados 
en mayo, junio y diciembre de 2017; y a la fecha de la revisión (marzo de 2018) se reportó un importe ejercido de 
46,459.3 miles de pesos, que correspondió al 63.4% de los recursos comprometidos. 

Para comprobar que la contratación, la ejecución y el pago de los trabajos se ajustaron a la legislación y normativa 
aplicables, se revisaron ocho contratos de obras públicas que se presentan a continuación. 

 

CONTRATOS REVISADOS 

(Miles de pesos) 

Número de contrato Objeto 

Importe 
contratado 

(recursos estatales 
y Federales) 

Participación 
federal (50.0%) 

SADM-APAUR-06-
2017-C 

Construcción de 1,285 metros lineales (m.l.) de línea de 
bombeo de aguas negras desde la estación de bombeo Villa 
Juárez hasta la PTAR Dulces Nombres, en el tramo III del 
CAD. 4+105 al 4+900 y tramo IV del CAD. 5+470 al 5+960 
con tubería de polietileno de alta densidad 
termofusionada, según normas EHMW-PE-3408 y NMX-E-
018-CNP-2012, de 36", en el municipio de Juárez, N.L. 

8,071.6 4,035.8 

SADM-APAUR-07-
2017-C 

Construcción de 1,210 m.l. de la línea de bombeo de aguas 
negras desde la estación de bombeo Villa Juárez hasta la 
PTAR Dulces Nombres, en el tramo V del CAD. 6+100 al 
6+330 y tramo VI del CAD. 8+020 al 9+000, con tubería de 
polietileno de alta densidad termofusionada, según 
normas EHMW-PE-3408 y NMX-E-018-CNP-2012, de 36", 
en el municipio de Juárez, N.L. 

12,861.3 6,430.7 

SADM-APAUR-08-
2017-C 

Construcción de  1,350 m.l. de la línea de bombeo de aguas 
negras desde la estación de bombeo Villa Juárez hasta la 
PTAR Dulces Nombres, en el tramo VII del CAD.9+000 al 
10+350, con tubería de polietileno de alta densidad 
termofusionada, según normas EHMW-PE-3408 y NMX-E-
018-CNP-2012, de 36", en el municipio de Juárez, N.L. 

18,907.9 9,454.0 

SADM-APAUR-09-
2017-C 

Construcción de 1,308 m.l. de la línea de bombeo de aguas 
negras desde la estación de bombeo Villa Juárez hasta la 
PTAR Dulces Nombres, en el tramo VIII del CAD.4+900 al 
5+470 y CAD 10+350 al 11+088, con tubería de polietileno 
de alta densidad termofusionada, según normas EHMW-PE-
3408 y NMX-E-018-CNP-2012, de 36", en el municipio de 
Juárez, N.L. 

14,349.1 7,174.6 

SADM-APAUR-10-
2017-C 

Reubicación de red de agua potable 1ª. etapa con 2,040 m.l. 
de tubería de policloruro de vinilo (PVC) C900 hidráulico 
azul, rd-25 de 4" ø; 820 metros de tubería de policloruro de 
vinilo (PVC) c900 hidráulico azul, RD-25 de 6" ø; 885 metros 
de tubería de policloruro de vinilo (PVC) C900 hidráulico 
azul, RD-25 de 8" ø; 470 metros de tubería de policloruro de 
vinilo (PVC) c900 hidráulico azul rd-25 de 10" ø, con Norma 
Oficial Mexicana NOM-001-CONAGUA-2011 y 129 tomas 
domiciliarias. en la colonia Nueva Castilla, en el Municipio 
de Escobedo, N.L. 

6,108.9 3,054.5 
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Número de contrato Objeto 

Importe 
contratado 

(recursos estatales 
y Federales) 

Participación 
federal (50.0%) 

SADM-APAUR-12-
2017-I 

Introducción de red de agua potable de 486 m.l. de tubería 
de PVC C900, RD 25 de 6" de diámetro, 1,096 m.l. de 
tubería de PVC, C900 rd 25 de 4" de diámetro y 265 tomas 
domiciliarias, en la colonia Alianza la Realidad, en el 
municipio de Monterrey, N.L. 

2,681.8 1,340.9 

SADM-APAUR-14-
2017-C 

Construcción de estación de bombeo de agua potable con 
equipamiento mecánico, eléctrico y obra civil, cuarto de 
control para 15 lps., alimentación al cárcamo de bombeo 
con tubería de 254 mm (10”) de diámetro y una longitud 
de 90 metros, red de agua potable de 700 m.l. de tubería 
de acero al carbón de 4" ø, 1,400 m.l. de tubería de acero 
al carbón de 6" ø y 115 tomas domiciliarias, en Alfonso 
Reyes y Raúl Chapa Zárate, colonia Cerro de la Campana, 
en el municipio de Monterrey, N.L 

11,943.2 5,971.6 

SADM-APAUR-18J-
2017 

Diseño hidráulico de 24 circuitos de distribución de agua 
potable en el Área Metropolitana de Monterrey, incluye 
construcción de caja de registro, modulación de presiones 
en 24 circuitos, así como cualquier circunstancia que se 
requiera para el cumplimiento de los trabajos a 
desarrollar. 

33,150.5 

 

 

 

___________ 

16,575.3 

 

 

 

_________ 

Total  108,074.3 54,037.4 

FUENTE: Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D., tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos 
revisados, proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

De acuerdo con lo informado por la entidad fiscalizada, a la fecha de la revisión (marzo de 2018) se concluyeron 
los contratos núms. SADM-APAUR-07-2017-C y SADM-APAUR-08-2017-C y seis continuaban en proceso de 
ejecución, con rangos de avance de entre el 36.0% y 80.0%, en virtud de que el plazo de término del programa se 
fijó para el 30 de marzo de 2018. 

Proyectos de Desarrollo Regional (Infraestructura Social en el Estado de Nuevo León) 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Gobierno del Estado de Nuevo León suscribieron seis 
convenios para el otorgamiento de subsidios de recursos federales con cargo a los Proyectos de Desarrollo 
Regional (PDR) de 2017, los cuales se formalizaron durante el año de estudio y los recursos asignados se 
ministraron en su totalidad a diversos municipios de esa entidad federativa, como se detalla a continuación. 

 

DISPERSIÓN DE RECURSOS 

(Miles de pesos) 

Convenio 

PDR 

Fecha de 
formalización 

Ministración de 
recursos 

Monto Destino 

PDR-1 

PDR-2 

PDR-3 

PDR-4 

PDR-5 

PDR-6 

17/04/17 

19/05/17 

27/06/17 

16/08/17 

10/10/17 

19/12/17 

may-jun de 2017 

jun-ago-nov de 2017 

jul-oct-nov de 2017 

ago-oct-nov de 2017 

oct-nov de 2017 

dic de 2017 

128,531.2 

9,225.0 

12,357.1 

26,346.1 

89,433.6 

     30,560.9 

42 proyectos de infraestructura municipal. 

14 proyectos de infraestructura municipal. 

12 proyectos de infraestructura municipal. 

36 proyectos de infraestructura municipal. 

25 proyectos de infraestructura municipal. 

    6 proyectos de infraestructura municipal. 

Total   296,453.9   135 proyectos de infraestructura municipal. 

FUENTE: Gobierno del Estado de Nuevo León, Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, tabla 
elaborada con base en los convenios para el otorgamiento de subsidios de recursos federales y las 
transferencias realizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Finanzas y 
Tesorería General del Estado de Nuevo León a los diversos municipios del estado. 
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Los recursos asignados al estado de Nuevo León mediante los seis convenios suscritos por un total de 296,453.9 
miles de pesos se destinaron a obras de infraestructura a cargo de diversos municipios respecto, de lo cual 
únicamente se verificó la ministración de los recursos tanto del Gobierno del Estado de Nuevo León como a sus 
municipios. 

Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros (Fondo Minero) 

La Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano (SEDATU), en su carácter de mandante del Fondo Minero, instruyó 
al Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C. Institución de Banca de Desarrollo (BANSEFI), para que 
realizara la ministración de los recursos de dicho fondo destinados al estado de Nuevo León a la Secretaría de 
Finanzas y Tesorería General de ese estado mediante dos ministraciones: la primera en septiembre de 2016 por 
un importe de 389.4 miles de pesos y la segunda en septiembre de 2017 por 1,168.4 miles de pesos, para sumar 
un total de 1,557.8 miles de pesos. 

El importe total ministrado por 1,557.8 miles de pesos se destinó para la ejecución de un contrato de obra pública 
aprobado por el Comité de Desarrollo Regional para las Zonas Mineras en el Estado de Nuevo León en la sesión 
del 24 de marzo de 2017, en el cual se comprometieron recursos por 1,309.8 miles de pesos, por lo que resulta un 
importe no comprometido por 248.0 miles de pesos y un monto ejercido de 1,309.8 miles de pesos, que 
corresponde al total de los recursos comprometidos. 

Para comprobar que la contratación, la ejecución y el pago de los trabajos se ajustaron a la legislación y normativa 
aplicables, se revisó el contrato de obra pública en comento, conforme a lo siguiente: 

 

CONTRATO REVISADO 

(Miles de pesos) 

Número de contrato Objeto Importe autorizado 

1612050 Remodelación del Hospital General del municipio de Galeana, Nuevo 
León. 

1,309.8 

 

FUENTE: Gobierno del Estado de Nuevo León, Secretaría de Infraestructura, tabla elaborada con base en el 
expediente del contrato revisado, proporcionado por la entidad fiscalizada. 

 

De acuerdo con lo informado por la entidad fiscalizada a la fecha de revisión (marzo de 2018), el contrato de obra 
pública celebrado y ejecutado al amparo del Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y 
Municipios Mineros (Fondo Minero) se encontraba concluido. 

Resultados 

Del programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (vertiente Urbana) de 2017, falta la comprobación del 
ejercicio de los recursos por un monto de 26,876.0 miles de pesos de conformidad con la prórroga autorizada por 
la CONAGUA, para concluir las obras a más tardar el 30 de junio de 2018; falta de amortización de los anticipos en 
siete contratos de obras públicas por 8,931.8 miles de pesos; no se celebró el convenio modificatorio con el 
Dictamen Técnico que incluye las razones fundadas y explícitas que justifican el cambio de la trayectoria de la 
tubería del contrato de obras públicas núm. SADM-APAUR-10-2017-C; previo al inicio de los trabajos no se 
obtuvieron los derechos de propiedad del inmueble sobre el cual se construirían las obras del contrato de obras 
públicas núm. SADM-APAUR-14-2017-C; no justificó el cambio de la tubería de polietileno de alta densidad (PAD) 
de 36 pulgadas de diámetro RD-17, establecida en el catálogo de conceptos, y su sustitución por la tubería de PAD 
de 32 pulgadas de diámetro RD-32.5, en la línea de bombeo que se ejecuta al amparo del contrato de obra pública 
núm. SADM-APAUR-06-2017-C.  

Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones por 340,829.13 pesos. En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
340,829.13 pesos, con motivo de la intervención de la ASF y 35,807,762.00 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 9 observaciones, las cuales 3 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración 
de este informe. Las 6 restantes generaron: 1 Recomendación, 4 Solicitudes de Aclaración y 1 Promoción de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 
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Dictamen  

El presente se emite el 14 de junio 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 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (vertiente Urbana) y a los 
fondos Proyectos de Desarrollo Regional y Minero, a fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, 
programaron, presupuestaron, contrataron, ejecutaron y pagaron de conformidad con la legislación y 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 Nuevo León cumplió con las disposiciones 
legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

 Que aclare el ejercicio de recursos del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA-APAUR) 
de 2017, por 26,876.0 miles de pesos que equivale al 36.6% de los recursos ministrados. 

 Falta de amortización de los anticipos en siete contratos formalizados al amparo del Programa de Agua 
Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA-vertiente Urbana) de 2017. 

 No se celebró el convenio modificatorio con el Dictamen Técnico que incluye las razones fundadas y explícitas 
que justifican el cambio de la trayectoria de la tubería del contrato de obra pública núm. SADM-APAUR-10-
2017-C formalizado al amparo de los recursos del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (vertiente 
Urbana) de 2017. 

 Previo al inicio de los trabajos no se obtuvieron los derechos de propiedad del inmueble sobre el cual se 
construirían las obras del contrato de obras públicas núm. SADM-APAUR-14-2017-C formalizado al amparo de 
los recursos del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (vertiente Urbana) de 2017. 

 No justificó el cambio de la tubería de polietileno de alta densidad (PAD) de 36 pulgadas de diámetro RD-17, 
establecida en el catálogo de conceptos, y su sustitución por la tubería de PAD de 32 pulgadas de diámetro 
RD-32.5, en la línea de bombeo que se ejecuta al amparo del contrato de obra pública núm. SADM-APAUR-06-
2017-C, con recursos del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (vertiente Urbana) de 2017 
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Gobierno del Estado de Tabasco 

Programas y Fondos Federales en el Estado de Tabasco 

Auditoría de Inversiones Físicas: 2017-A-27000-04-1387-2018 

1387-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al Programa de Agua Potable, 
Drenaje y Tratamiento (vertiente Urbana), y a los fondos Proyectos de Desarrollo Regional y Metropolitano, a fin 
de comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, contrataron, ejecutaron y 
pagaron de conformidad con la legislación y normativa aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 560,738.0   
Muestra Auditada 560,738.0   
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 y la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) transfirió en 2017 al Gobierno del Estado de 
Tabasco por 560,738.0 miles de pesos con cargo en el Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento 
(PROAGUA) 2017 vertiente Urbana y a los fondos Proyectos de Desarrollo Regional (PDR) y Metropolitano 
(FONMETRO) para ejecutar 171 proyectos de infraestructura y 13 proyectos para apoyar el incremento y 
fortalecimiento de la cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento; asimismo, con el 
propósito de comprobar que la contratación, la ejecución y el pago de los trabajos se ajustaron a la legislación y 
normativa aplicables, se revisaron 15 contratos de obras públicas y 2 contratos de servicios relacionados con las 
obras públicas referentes a la elaboración de un programa de desarrollo metropolitano y de evaluación del 
desempeño del Fondo Metropolitano por un monto global contratado de 73,078.2 miles de pesos, que 
representan el 13.0% de los 560,738.0 miles de pesos ministrados al Gobierno del Estado de Tabasco para la 
realización de proyectos de infraestructura. 
 

 
SELECCIÓN DE CONTRATOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Programa/Fondo 

Contratos/Proyectos   Importe       (%) 
 Universo   Seleccionados   Ministrado   Seleccionado   

Programa de Agua Potable, Drenaje 
y Tratamiento (PROAGUA) 2017, 
Vertiente Urbana 13  8  25,501.4   16,069.7  63.0 

          
Fondo Proyectos de Desarrollo 
Regional 

167 
 

5 
 

498,468.7 
 

20,357.4 
 

4.1 

          

Fondo Metropolitano 4  4  36,767.9  36,651.1  99.7 

Totales 184   17   560,738.0   73,078.2   13.0 

FUENTE:  Gobierno del Estado de Tabasco, secretarías de Planeación y Finanzas y de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, 
y Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Tabasco, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos 
formalizados por esas dependencias, proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

Antecedentes 

Los recursos que para el ejercicio de 2017 la SHCP ministró y la CONAGUA transfirió al Gobierno del Estado de 
Tabasco por 560,738.0 miles de pesos se destinaron tanto al incremento y fortalecimiento de la cobertura de los 
servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento como a la ejecución de proyectos de infraestructura con 
cargo en el programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 2017 Vertiente Urbana y en los fondos 
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Proyectos de Desarrollo Regional y Metropolitano, los cuales fueron administrados y pagados por la Secretaría de 
Planeación y Finanzas y contratados y ejecutados por la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas y 
la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de esa entidad federativa.  

La primera ministración de recursos al gobierno estatal correspondió al fondo Proyectos de Desarrollo Regional y 
se efectuó en abril de 2017; y la última, en diciembre de ese año, para el FONMETRO. 

Del monto global de los recursos del programa y fondos revisados entregados al Gobierno del Estado de Tabasco 
por 560,738.0 miles de pesos, se comprometieron o vincularon a obligaciones formales de pago al 31 de diciembre 
del año de análisis 539,750.9 miles de pesos, que representaron el 96.3% de los recursos ministrados, en tanto 
que el importe ejercido a la fecha de la revisión (marzo de 2018) ascendió a 476,507.4 miles de pesos, que significó 
el 85.0% de los recursos ministrados. 

A continuación, se desglosan por el programa y los dos fondos federales revisados los recursos ministrados y 
transferidos al Gobierno del Estado de Tabasco en el ejercicio de 2017. 

 
CALENDARIO DE MINISTRACIONES E IMPORTES MINISTRADOS POR PROGRAMA Y FONDO 

(Miles de pesos) 
 

Programa/Fondo 
Fecha de la 

ministración 
Monto ministrado 

Importe de la 
ministración 

Terminación del 
fondo o programa 

Programa de Agua Potable, 
Drenaje y Tratamiento 
(PROAGUA) 2017 Vertiente 
Urbana  

02/06/17 25,323.8 

  

 05/09/17 177.6   

Subtotal  25,501.4 25,501.4 12/17 

Fondo Proyectos de Desarrollo 
Regional 

25/04/17 158,688.1 
  

 28/06/17 158,688.0   

 18/07/17 26,492.6   

 31/08/17 23,931.5   

 29/09/17 19,869.4   

 20/10/17 17,903.3   

 30/10/17 17,948.6   

 29/11/17 17,948.6   

 29/11/17 19,869.4   

 29/11/17 17,903.2   

 30/11/17 8,445.9   

 27/12/17 10,780.1   

Subtotal  498,468.7 498,468.7 08/18 

Fondo Metropolitano 29/09/17 1,800.0   

 31/10/17 150.0   

 29/11/17 1,800.0   

 29/11/17 150.0   

 18/12/17 32,867.9   

Subtotal  36,767.9 36,767.9 09/18 

Total    560,738.0 560,738.0   

FUENTE: Gobierno del Estado de Tabasco, Secretaría de Planeación y Finanzas, información y documentación proporcionada 
por la entidad fiscalizada.  
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Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 2017 Vertiente Urbana 

La CONAGUA formalizó con el Gobierno del Estado de Tabasco el “Anexo Técnico, Apartado Urbano número I.-AU-
01/17” para la ejecución de 13 proyectos autorizados por un monto de 31,854.9 miles de pesos de los cuales la 
SEPLAFIN recibió en dos exhibiciones un total de 25,501.4 miles de pesos, que fueron ministrados a la cuenta 
específica y exclusiva abierta para ese programa.  

De los 25,501.4 miles de pesos ministrados, al último día hábil de diciembre de 2017 se comprometieron recursos 
por 24,567.4 miles de pesos (el 96.3% del total) en 12 contratos de obras públicas que correspondieron al mismo 
número de proyectos autorizados; y se tuvo como fecha límite para devengar los recursos el cierre de ese ejercicio. 
A la fecha de la revisión (marzo de 2018), la CEAS no había acreditado el ejercicio de 24,567.4 miles de pesos. 

Para comprobar que la contratación, la ejecución y el pago de los trabajos se ajustaron a la legislación y normativa 
aplicables se revisaron los ocho contratos de obras públicas referidos, conforme a la siguiente tabla. 

 
 

CONTRATOS REVISADOS 
(Miles de pesos) 

Número de contrato Objeto Importe 
autorizado 

CEAS-PROAGUA-URB-001/2017 Mejoramiento de la eficiencia física de la captación de la Planta 
Potabilizadora Parrilla, del municipio de Centro, Tabasco. 

740.1 

CEAS-PROAGUA-URB-002/2017 Mejoramiento de la eficiencia física de la captación de la Planta 
Potabilizadora Gaviotas II, del municipio de Centro, Tabasco. 

713.2 

CEAS-PROAGUA-URB-003/2017 Mejoramiento de la eficiencia física de la captación de la planta 
Potabilizadora Carrizal, del municipio de Centro, Tabasco. 

740.1 

CEAS-PROAGUA-URB-004/2017 Mejoramiento de la eficiencia física de la captación de la Planta 
Potabilizadora Villahermosa, del municipio de Centro, Tabasco. 

1,981.9 

CEAS-PROAGUA-URB-005/2017 Mejoramiento de la eficiencia física de la captación de la Planta 
Potabilizadora La Isla II, del municipio de Centro, Tabasco. 

818.3 

CEAS-PROAGUA-URB-006/2017 Mejoramiento de la eficiencia física de la captación de la Planta 
Potabilizadora Cárdenas, del municipio de Cárdenas, Tabasco. 

735.7 

CEAS-PROAGUA-URB-007/2017 Mejoramiento de la eficiencia física de la captación de la Planta 
Potabilizadora El Mango, del municipio de Nacajuca, Tabasco. 

733.1 

CEAS-PROAGUA-URB-010/2017 Construcción, equipamiento y automatización de sectores 
hidrométricos en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, (primera etapa), 
comprende 10 sectores (5 de conducción centro-norte y 5 de conducción 
centro-sur), macromedición de fuente de abastecimiento y sistema 
SCADA. 

9,607.3 

Total   16,069.7 

FUENTE: Gobierno del Estado de Tabasco, Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, tabla elaborada con base en los 
expedientes de los contratos formalizados por esa dependencia. 

 

De acuerdo con la información proporcionada por la entidad fiscalizada, siete contratos de obras públicas 
ejecutados con recursos del PROAGUA 2017 Vertiente Urbana se habían concluido, mientras que el contrato núm. 
CEAS-PROAGUA-URB-010/2017 se encontraba suspendido a la fecha de la revisión (marzo de 2018), no obstante 
que su vigencia fue a diciembre de 2017. 
  



Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017 
 

442 

Fondo Proyectos de Desarrollo Regional (PDR) 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto de la UPCP, autorizó una cartera de 167 proyectos con 
cargo en el Fondo Proyectos de Desarrollo Regional por un monto de 498,468.7 miles de pesos que fueron 
ministrados en 12 exhibiciones a las cuentas específicas y exclusivas abiertas el 18 de enero, 3 de julio, 23 de 
agosto, 11 de octubre, 21 de noviembre y 13 de diciembre de 2017 por la SEPLAFIN para el manejo y la 
administración de ese fondo. 

De los 498,468.7 miles de pesos ministrados para la ejecución de un total de 167 proyectos de infraestructura 
autorizados tanto para la SOTOP, en su carácter de ejecutora estatal como para 17 municipios, se comprometieron 
497,734.9 miles de pesos, por lo que resultó un importe no comprometido de 733.8 miles de pesos; y se reportó 
el ejercicio y pago de 477,377.5 miles de pesos, que representó el 95.8% de los recursos transferidos. 

Para comprobar que la contratación, la ejecución y el pago de los trabajos se ajustaron a la legislación y normativa 
aplicables, se revisaron los cinco contratos de obras públicas que se detallan en la siguiente tabla. 

 
CONTRATOS REVISADOS 

(Miles de pesos) 

Número de contrato Objeto Importe autorizado 

CO-OTB23-30/17 Construcción de pavimento hidráulico, guarniciones, banquetas, 
drenaje y agua potable en la calle 27 de Febrero, municipio de 
Cárdenas, Tabasco. 

5,978.9 

CO-OTB24-31/17 Construcción de pavimento hidráulico, guarniciones, banquetas, 
drenaje y agua potable en la calle Carlos Alberto Wilson, col. Santa 
Cruz, del municipio de Cárdenas, Tabasco. 

1,690.6 

CO-OTB54-49/17 Construcción de pavimento hidráulico, guarniciones y banquetas 
en la calle 16 de Noviembre y andador 9 Col. La Ceiba, del 
municipio de Cárdenas, Tabasco. 

3,390.4 

CO-OTB86-73/17 Construcción de puente mixto en el camino Benito Juárez-Aquiles 
Serdán-El Congo km 4+0.10, ubicado en el municipio de 
Macuspana, Tabasco. 

3,739.0 

CO-OTB87-74/17 Construcción de puente mixto e.c. (E. Zapata-Tenosique km 
21+400) Pocvicuc-La Concepción km 9+700, ubicado en el 
municipio de Emiliano Zapata, Tabasco. 

5,558.5 

Total   20,357.4 

FUENTE: Gobierno del Estado de Tabasco, Secretaría de Ordenamiento Territorial 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, tres contratos de obras públicas 
ejecutados con recursos del PDR 2017 se concluyeron, mientras que los contratos núms. CO-OTB86-73/17 y CO-
OTB87-74/17 se encontraban en proceso de ejecución a la fecha de la revisión (marzo de 2018), en virtud de que 
el plazo con que cuenta el fondo para ejercer los recursos es a agosto de 2018. 

Fondo Metropolitano (FONMETRO) 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto de la Unidad de Política y Control Presupuestario, 
autorizó una cartera de cuatro proyectos por un monto de 36,767.9 miles de pesos del Fondo Metropolitano; 
recursos que fueron ministrados a la cuenta específica y exclusiva abierta el 18 de enero de 2017 por la Secretaría 
de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco para el manejo y la administración de ese fondo en 
cinco exhibiciones. 

De los 36,767.9 miles de pesos ministrados, se comprometieron 36,651.1 miles de pesos en cuatro contratos de 
obras públicas, por lo que resultó un importe no comprometido de 116.8 miles de pesos y no se reportó el ejercicio 
del total comprometido. 

Para comprobar que la contratación, la ejecución y el pago de los trabajos se ajustaron a la legislación y normativa 
aplicables, se revisaron cuatro contratos referidos, conforme a la siguiente tabla. 
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CONTRATOS REVISADOS 
(Miles de pesos) 

Número de contrato Objeto Importe autorizado 

CO-78/17 Construcción de puente vehicular en el entronque de la carretera 
Villahermosa-Nacajuca-Libramiento de la ciudad de Villahermosa 
km 6+860. 

24,043.5 

CO-79/17 Construcción y habilitación de ciclovía con andador peatonal en el 
bulevar Bicentenario (1ª. Etapa), Zona Metropolitana de la Ciudad 
de Villahermosa. 

8,732.5 

CS-FMTAB-CDZMV-278-2017-
72/17 

Elaboración del programa de desarrollo Metropolitano de la Zona 
Metropolitana de la Ciudad de Villahermosa. 

3,575.2 

FMTAB-CDZMV-279-2017 Evaluación específica de desempeño del Fondo Metropolitano 
para el ejercicio fiscal 2016. 

299.9 

Total   36,651.1 

FUENTE: Gobierno del Estado de Tabasco, Secretaría de Ordenamiento Territorial 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, los contratos de obras públicas y de 
servicios relacionados con las obras públicas ejecutados con recursos del FONMETRO 2017 se encontraban en 
proceso de ejecución a la fecha de la revisión (marzo de 2018), en virtud de que el plazo con que cuenta el fondo 
para ejercer los recursos es a septiembre de 2018. 

Resultados 

- No se comprometieron recursos por un monto total de 1,784.6 miles de pesos, integrados de la manera 
siguiente: 733.8 miles de pesos correspondientes al Fondo para Proyectos de Desarrollo Regional; 116.8 miles 
de pesos del Fondo Metropolitano 2017 y 934.0 miles de pesos del programa PROAGUA 2017. 

- No se ejercieron recursos por un monto de 26,910.0 miles de pesos, integrados de la manera siguiente: 
10,522.7 miles de pesos del Fondo Proyectos de Desarrollo Regional y 16,387.3 miles de pesos del Fondo 
Metropolitano 2017. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 28,694,642.14 pesos pendientes por aclarar. 

Consecuencias Sociales 

El gobierno del estado de Tabasco recibió recursos federales por un importe de 560,738.0 miles de pesos para la 
ejecución de obras de infraestructura en sus zonas metropolitanas y los centros de población en esa entidad 
federativa, mediante el programa 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 están en proceso de ejecución, por lo que no operaban y en razón de ello no se proporcionaron en 
el 2017 beneficios a la población, y se desconoce la contribución al desarrollo urbano y regional por los recursos 
ejercidos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 8 observaciones, de la cual fue 1 solventada por la entidad fiscalizada antes de la integración de 
este informe. Las 7 restantes generaron: 4 Recomendaciones y 5 Solicitudes de Aclaración. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 14 de junio 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 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (vertiente 
urbana), y a los fondos Proyectos de Desarrollo Regional y Metropolitano, a fin de comprobar que las inversiones 
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físicas se planearon, programaron, presupuestaron, contrataron, ejecutaron y pagaron de conformidad con la 
legislación y normativa aplicables, 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 Tabasco cumplió 
con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados 
siguientes: 

Se constató que de los 560,738.0 miles de pesos ministrados al Gobierno del Estado de Tabasco, se 
comprometieron recursos por 558,953.4 miles de pesos y 1,784.6 miles de pesos no se comprometieron ni 
vincularon con compromisos formales de pago en el ejercicio fiscal para el que fueron asignados; de los recursos 
comprometidos no se ha ejercido un total de 26,910.0 miles de pesos del Programa de Agua Potable, Drenaje y 
Tratamiento (PROAGUA) 2017 vertiente Urbana y los fondos Proyectos de Desarrollo Regional y Metropolitano, 
de los que el calendario de ejecución del PROAGUA ya concluyó y para los fondos está por concluir en agosto y 
septiembre de 2018. También se comprobaron deficiencias de supervisión en el control de la obra pública y atrasos 
en el programa de ejecución, lo que ocasiona el incumplimiento de los alcances establecidos contractualmente. 
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

Programas y Fondos Federales en el Estado de Veracruz 

Auditoría de Inversiones Físicas: 2017-A-30000-04-1473-2018 

1473-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados a los fondos Proyectos de Desarrollo 
Regional y Regional, a fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, 
contrataron, ejecutaron y pagaron de conformidad con la legislación y normativa aplicables. 

Alcance 

 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 523,614.7   
Muestra Auditada 523,614.7   
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 2017 al Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave por 523,614.7 miles de 
pesos con cargo en los fondos Regional (FONREGIÓN) y Proyectos de Desarrollo Regional (PDR) para ejecutar 185 
proyectos de infraestructura que permitan apoyar los servicios básicos de educación y salud e incrementar el 
capital físico mediante la construcción, rehabilitación y ampliación de infraestructura pública y su equipamiento; 
asimismo, con el propósito de comprobar que la contratación, la ejecución y el pago de los trabajos se ajustaron 
a la legislación y normativa aplicables, se revisaron ocho contratos de obras públicas con un total asignado de 
110,144.9 miles de pesos, que representó el 21.0% de los 523,614.7 miles de pesos que la SHCP ministró al 
Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 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) 

 

Fondo 
 Contratos  Importe  

(%) 
Universo   Seleccionados  Ministrado  Seleccionado  

Proyectos de Desarrollo 
Regional  

    
 

 
 

 
 

Infraestructura a cargo 
del estado 

2  1  
23,349.8 

 
17,183.6 

 
73.6 

Infraestructura a cargo 
de diversos municipios 

160  0  
296,041.9 

 
0 

 
0.0 

Subtotal 162  1  319,391.7  17,183.6  5.4 
Fondo Regional  23  7  204,223.0  92,961.3  45.5 

Total 185  8  523,614.7  110,144.9  21.0 

FUENTE: Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Secretaría de Finanzas y Planeación, tabla elaborada 
con base en los expedientes de los contratos formalizados por la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas 
y el Instituto de Espacios Educativos del estado. 

 

Antecedentes 

Los recursos ministrados en 2017 por la SHCP al Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave por 
523,614.7 miles de pesos se destinaron a proyectos de infraestructura y a impulsar la inversión con cargo en los 
fondos Proyectos de Desarrollo Regional y Regional, los cuales fueron administrados y pagados por la Secretaría 
de Finanzas y Planeación (SFP) y contratados y ejecutados por las secretarías de Infraestructura y Obras Públicas 
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(SIOP) y de Salud (SS), así como por el Instituto de Espacios Educativos (IEEV), la Comisión del Agua (CAEV) de esa 
entidad federativa.  

La primera ministración de recursos de los fondos objeto de la revisión al gobierno estatal se efectuó en abril de 
2017 y la última en diciembre de ese año; y la entrega más tardía fue la del FONREGIÓN, cuyos recursos se 
transfirieron del 10 de agosto al 19 de diciembre de 2017. 

A continuación se desglosan por cada uno de los dos fondos federales los recursos ministrados al Gobierno del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave en el ejercicio de 2017. 

 

CALENDARIO DE MINISTRACIONES E IMPORTES MINISTRADOS POR FONDO 

(Miles de pesos) 

 

Fondo 
Fecha de la 
ministración 

Monto ministrado 
Importe de la 
ministración 

Fecha de 
terminación del 

fondo 

Proyectos de Desarrollo Regional 24/04/17 45,731.3  31/01/18 

28/06/17 45,731.3  31/01/18 

31/05/17 13,935.6  31/12/17 

30/08/17 10,451.7  31/12/17 

29/11/17 10,451.7  31/12/17 

12/07/17 16,654.1  31/01/18 

29/09/17 12,490.5  31/01/18 

29/11/17 12,490.5  31/01/18 

12/10/17 37,687.2  30/09/18 

29/11/17 37,687.2  30/09/18 

14/11/17  15,848.9   31/03/18 

19/12/17  60,231.7   31/10/18 
Subtotal  319,391.7 319,391.7  

     
Fondo Regional 10/08/17 12,000.0  31/10/18 

 10,000.0   

 12,000.0   

 12,000.0   

 12,000.0   

 11,000.0   

 12,000.0   

03/11/17  10,000.0   28/02/19 
  16,382.7    

  12,000.0    

  14,859.5    

  19,900.0    

  10,500.0    

  12,532.2    

 17,056.1   

19/12/17  2,113.2   28/02/19 

  2,781.5    

  2,548.9    

 _____ 2,548.9    

Subtotal  ___204,223.0 ___204,223.0  

Total  523,614.7 523,614.7  

FUENTES: Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, tabla elaborada 
con base en las transferencias electrónicas de recursos destinados a los fondos federales revisados. 

 

Fondo Proyectos de Desarrollo Regional (PDR) 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto de la Unidad de Política y Control Presupuestario (UPCP), 
transfirió al estado de Veracruz de Ignacio de la Llave en 12 exhibiciones un total de 319,391.7 miles de pesos, 
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recursos que fueron ministrados a las cuentas específicas y exclusivas abiertas para el manejo y administración de 
los recursos asignados a ese fondo.  

De los 319,391.7 miles de pesos ministrados para la ejecución de los 162 proyectos autorizados, al 31 de diciembre 
de 2017 se comprometieron recursos por 303,639.8 miles de pesos (el 95.1%) en 162 contratos de obras públicas 
por lo que resulta un total no comprometido de 15,751.9 miles de pesos. A esa misma fecha se reportó el ejercicio 
y pago de 288,766.6 miles de pesos y 14,873.2 miles de pesos tienen como fecha límite para devengarse hasta 
octubre de 2018. 

Para comprobar que la contratación, la ejecución y el pago de los trabajos se ajustaron a la legislación y normativa 
aplicables, se revisó el contrato de mayor monto, conforme a la tabla siguiente. 

 
CONTRATO REVISADO 

(Miles de pesos) 

 

Número de contrato Objeto 
Importe 

autorizado 

SIOP-OP-PF-106/2017-DGCCYCE Rehabilitación del pavimento con carpeta asfáltica, 
instalación de defensas metálicas y señalamiento del camino 
de San Andrés Tuxtla-Tilapa-Rincón del Zapatero, del km 
15+000 al km 22+000, en los municipios de San Andrés 
Tuxtla y Santiago Tuxtla. 

17,183.6 

Total  17,183.6 

FUENTE: Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, tabla 
elaborada con base en el expediente del contrato revisado. 

 

Fondo Regional (FONREGIÓN) 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto de la UPCP, autorizó una cartera de 23 proyectos por 
un monto total de 204,223.0 miles de pesos asignados al Fondo Regional 2017, recursos que fueron ministrados 
por esa unidad a la cuenta específica y exclusiva abierta por la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno 
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave para el manejo y la administración de ese fondo en 19 exhibiciones. 

De los 204,223.0 miles de pesos ministrados para la ejecución de 23 proyectos de infraestructura autorizados con 
recursos del Fondo Regional, al último día hábil del ejercicio fiscal de 2017 se habían comprometido 158,203.7 
miles de pesos (el 77.5%) en 19 contratos de obras públicas y cuatro contratos de supervisión de obras; por lo que 
resulta un total no comprometido de 46,019.3 miles de pesos. A esa fecha se reportó el ejercicio y pago de 30,692.9 
miles de pesos, que corresponden al 15.0% de los recursos transferidos; y 127,510.8 miles de pesos no se habían 
erogado. Conviene señalar que, según el programa de ejecución de los proyectos autorizados, la fecha límite para 
el ejercicio de los recursos en comento es el 28 de febrero de 2019. 

Para comprobar que la contratación, la ejecución y el pago de los trabajos se ajustaron a la legislación y normativa 
aplicables, se revisaron siete contratos, conforme a la tabla siguiente. 
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CONTRATOS REVISADOS 
(Miles de pesos) 

Número de contrato Objeto 
Importe 

autorizado 
SIOP-OP-PF-093/2017-DGCOP Pavimentación con concreto hidráulico y rehabilitación de la 

red de agua y alcantarillado sanitario de las calles Emiliano 
Zapata y 20 de Noviembre de la cabecera municipal de 
Jalacingo, en la localidad de Jalacingo, municipio de 
Jalacingo, del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 

12,285.9 

SIOP-OP-PF-108/2017-DGCOP Sustitución de la red de drenaje sanitario de la cabecera 
municipal de Landero y Coss, en el estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave (1a etapa). 
 

14,647.6 

SIOP-OP-PF-144/2017-DGCCYE Construcción de pavimento con concreto hidráulico, obras 
de drenaje y señalamiento del camino s/n nombre conocido 
como Roca de Oro-E.C. Banderilla Martínez de la Torre, 
ampliación, localidades Leona Vicario y Roca de Oro, en 
varias localidades, municipio de Yecuatla del estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 

18,957.8 

IEEV-FONR-134-17 Construcción del Edificio Académico Tipo H, plaza, 
andadores, y cercado perimetral en la escuela I.T. extensión 
en Tezonapa del Instituto Tecnológico Superior de Zongolica 
con clave 30EIT0016W, ubicada en la localidad de Tezonapa, 
municipio de Tezonapa, Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 

11,796.6 

IEEV-FONR-156-17 Construcción del Edificio Académico Tipo H, plaza, 
andadores, y cercado perimetral en la escuela I.T. Instituto 
Tecnológico Superior de Perote con clave 30EIT0015X, 
ubicada en la localidad de Perote, municipio de Perote, 
Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 

11,680.2 

IEEV-FONR-157-17 Construcción del Edificio Académico Tipo H, plaza y 
andadores en la escuela I.T. Instituto Tecnológico Superior 
de Misantla con clave 30EIT0002T, ubicada en la localidad de 
Misantla, municipio de Misantla, Veracruz de Ignacio de la 
Llave. 
 

11,796.6 

IEEV-FONR-326-17 Construcción del Edificio Académico Tipo H, plaza, 
andadores, y cercado perimetral en la escuela Normal 
Superior Veracruz de Ignacio de la Llave con clave 
30ENLOOO4U, ubicada en la localidad de Xalapa, Veracruz 
de Ignacio de la Llave. 

11,796.6 

Total  92,961.3 

FUENTE: Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas e Instituto de 
Espacios Educativos, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos formalizados por esas 
dependencias. 

 

De acuerdo con la información proporcionada por la entidad fiscalizada de los fondos PDR y FONREGION, a marzo 
de 2018 los ocho contratos referidos estaban en proceso ejecución. 

Resultados 

De la revisión de la gestión financiera de los recursos ministrados al Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave con cargo en los fondos Regional (FOREGIÓN) y Proyectos de Desarrollo Regional (PDR) por 523,614.7 
miles de pesos se verificó que se suscribieron 185 contratos de obra para apoyar la inversión en infraestructura 
en esa entidad federativa por 515,492.1 miles de pesos, de los cuales 316, 325.1 miles de pesos fueron 
compromisos y obligaciones de pago con cargo al fondo PDR y la diferencia de 199,167.0 miles de pesos con cargo 
al FONREGIÓN, la entidad fiscalizada comprobó que la diferencia no comprometida fue devuelta a la TESOFE; a la 
fecha de la revisión (marzo de 2018) del total comprometido se habían erogado 332,988.1 miles de pesos (el 
64.6%), el fondo con mayor avance en los pagos fue PDR con 95.6% del total comprometido, mientras que para 
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FONREGIÓN el porcentaje fue de sólo 15.4%; sin embargo, de acuerdo con el calendario de ejecución de las obras 
el plazo para su ejercicio es hasta febrero de 2019. 

Consecuencias Sociales 

El Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave recibió recursos federales por un importe de 523,614.7 
miles de pesos para la ejecución de obras de infraestructura y su equipamiento en varios municipios de esa entidad 
federativa, mediante los fondos Proyectos de Desarrollo Regional y Regional, cuyo objeto es mantener e 
incrementar el capital físico o la capacidad productiva, así como de la infraestructura básica; sin embargo, debido 
a que no existió la disponibilidad presupuestaria en el primer trimestre del ejercicio y de que los proyectos no 
estaban totalmente concluidos, no se obtuvieron los beneficios esperados por la población en 2017 ni fue posible 
medir la contribución de los recursos ejercidos en el desarrollo urbano y regional de esa entidad federativa. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 3 observaciones las cuales fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración 
de este informe. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 14 de junio 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 de la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión financiera de los 
recursos federales canalizados a los fondos Proyectos de Desarrollo Regional y Regional, a fin de comprobar que 
las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, contrataron, ejecutaron y pagaron de 
conformidad con la legislación y normativa aplicables, 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 
Veracruz de Ignacio de la Llave cumplió las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia.  
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Gobierno del Estado de Zacatecas 

Programas y Fondos Federales en el Estado de Zacatecas 

Auditoría de Inversiones Físicas: 2017-A-32000-04-1557-2018 

1557-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al Programa de Agua Potable, 
Drenaje y Tratamiento (vertiente Urbana) y al Fondo Metropolitano, a fin de comprobar que las inversiones físicas 
se planearon, programaron, presupuestaron, contrataron, ejecutaron y pagaron de conformidad con la legislación 
y normativa aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 114,696.3   
Muestra Auditada 114,696.3   
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 Zacatecas por 114,696.3 miles de pesos con cargo en el 
Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento vertiente Urbana (APAUR) y en el Fondo Metropolitano 
(FONMETRO) para llevar a cabo la ejecución de 15 proyectos de infraestructura de obras públicas y de servicios 
relacionados con las obras públicas. Además, con el propósito de comprobar que la contratación, la ejecución y el 
pago de los trabajos se ajustaron a la legislación y normativa aplicables, se realizaron pruebas de cumplimiento a 
siete contratos, de los cuales tres son del FONMETRO y cuatro del APAUR; cabe mencionar que a este programa 
se le ministró un monto de 96,312.4 miles de pesos de recursos federales más otro monto similar de recursos 
estatales. La muestra revisada, integrada por cuatro contratos del APAUR y tres del FONMETRO por un monto de 
67,577.3 miles de pesos, representó el 58.9% de los 114,696.3 miles de pesos que la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público ministró al Gobierno del Estado de Zacatecas para la realización de 15 proyectos de infraestructura 
a su cargo. 

 

SELECCIÓN DE CONTRATOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

 

Programa/Fondo 
Contratos  Importe 

(%) 
Universo Selección  Ministrado Seleccionado 

Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento 
vertiente Urbana (APAUR) 

12 4  96,312.4  49,193.4 51.1 

Fondo Metropolitano 3 3  18,383.9  18,383.9 100.0 

Total 15 7  114,696.3 67,577.3 58.9 

       FUENTE: Gobierno del Estado de Zacatecas, secretarías de Finanzas, de Infraestructura, de Desarrollo Urbano, 
Vivienda y Ordenamiento Territorial y del Agua y Medio Ambiente; 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 Zacatecas para 15 proyectos de infraestructura con cargo en el 
APAUR y el FONMETRO, se ministraron en primera instancia, para el caso del fondo, a la Secretaría de Finanzas, 
dependencia que los radicó al fideicomiso; y en el del APAUR, a la Secretaría del Agua y Medio Ambiente. 
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La primera ministración de recursos al Gobierno del Estado de Zacatecas se efectuó el 3 de mayo de 2017 y la 
última el 24 de noviembre de ese año; y las entregas más tardías fueron el 24 de noviembre de 2017 para el 
FONMETRO y el 23 de noviembre de 2017 para el APAUR. 

El monto global de los recursos entregados al Gobierno del Estado de Zacatecas provenientes del programa y 
fondo mencionados ascendió a 114,696.3 miles de pesos. 

A continuación se desglosa la integración de los recursos ministrados al Gobierno del Estado de Zacatecas por 
programa y fondo. 

 
CALENDARIO DE MINISTRACIONES E IMPORTES 

(Miles de pesos) 
 

Fondo o Programa 
Fecha de la 

ministración 

 Importe Fecha de 
terminación del 

programa o 
fondo 

 
Ministrado 

 

De la 
ministración 
al 31/12/17 

Programa de Agua Potable, Drenaje y 
Tratamiento vertiente Urbana (APAUR) 

03/05/17 
 

96,312.4 53,802.6 31/03/18 

 03/05/17   10,000.0  

 02/06/17   6,529.0  

 03/07/17   7.4  

 28/07/17   6,457.9  

 23/11/17   19,515.5  

       Subtotal   96,312.4  

Fondo Metropolitano (FONMETRO) 24/11/17  18,383.9 18,383.9 30/09/18 

Total    114,696.3   

    FUENTES: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Gobierno del Estado de Zacatecas y Secretaría de Finanzas; tabla 
elaborada con base en la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada. 

 

Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento vertiente Urbana. 

Mediante el oficio núm. DP-A-014/17 del 2 de enero de 2017, la Secretaría de Finanzas informó a la Secretaría del 
Agua y Medio Ambiente la asignación presupuestal de recursos federales para el ejercicio fiscal de 2017, así como 
mediante los oficios núms. COEPLA-OE/14-0001/17, COEPLA-OE/14-0002/17, COEPLA-OE/14-0003/17, COEPLA-
OE/14-0004/17, COEPLA-OE/14-0006/17, COEPLA-OE/14-0007/17, COEPLA-OE/14-0008/17, COEPLA-OE/14-
0022/17, COEPLA-OE/14-0023/17, COEPLA-OE/14-0032/17, COEPLA-OE/14-0033/17, COEPLA-OE/14-0037/17 y 
COEPLA-OE/14-0038/17 de fechas 10 y 31 de mayo, 8 y 30 de junio, 13 de julio y 2 de agosto de 2017 se emitieron 
los oficios de ejecución de las obras y se establece la asignación presupuestal de recursos estatales.  

Dichos recursos, autorizados para 12 proyectos de inversión, se ministraron en seis exhibiciones, la primera el 3 
de mayo y la última el 23 de noviembre de 2017 por un total de 96,312.4 miles de pesos, y se depositaron en una 
cuenta específica y exclusiva para el APAUR. Además, se fijó como fecha límite para devengar los recursos 
federales el 31 de diciembre de 2017, fecha que se modificó posteriormente al 31 de marzo de 2018 con el oficio 
núm. B00.932.03.-357/7977 del 19 de diciembre de 2017, emitido por la Dirección Local de Zacatecas de la 
Comisión Nacional del Agua. 

Para comprobar que la contratación, ejecución y pago de los trabajos se ajustaron a la legislación y normativa 
aplicables, se revisaron los siguientes contratos:  
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CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS 
(Miles de pesos y días naturales) 

 

Número de 
contrato/convenio 

Objeto 
Importe 

contratado 
Plazo 

    

APAUR-LO-932075967-E1-
2017 

Proyecto ejecutivo de la presa Milpillas. 35,482.1 14/09/17-31/12/17 

109 d.n. 

Convenio de ampliación del 
monto. 

 1,887.4  

APAUR-LO-932075967-E6-
2017 

Estudios e ingeniería básica del acueducto presa 
Milpillas para el corredor Fresnillo-Zacatecas-
Guadalupe. 

39,486.2 03/07/17-30/09/17 

90 d.n. 

Convenio de ampliación del 
monto y del plazo. 

 17,634.1 01/10/17-31/12/17 

92 d.n. 

APAUR-IO-932075967-E9-
2017 

Actualización de la evaluación socioeconómica 
del proyecto Milpillas para abastecimiento de 
agua potable al corredor de Zacatecas-
Guadalupe y Fresnillo, en el estado de 
Zacatecas, y estudio de dictamen externo de las 
factibilidades técnica, económica y ambiental 
del proyecto Milpillas. 

1,598.8 02/08/17-31/12/17 

152 d.n. 

APAUR-IO-932075967-E10-
2017 

Gerencia y acompañamiento de la 
estructuración del proyecto Milpillas para 
abastecimiento de agua potable al corredor de 
Zacatecas-Guadalupe y Fresnillo, en el estado 
de Zacatecas. 

2,298.1 19/09/17-31/12/17 

104 d.n. 

    

Total  98,386.7  

      FUENTE: Gobierno del Estado de Zacatecas, Secretaría del Agua y Medio Ambiente, 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, de los cuatro contratos de servicios 
relacionados con las obras públicas revisados, que amparan un monto de 98,386.7 miles de pesos integrado por 
49,193.4 miles de pesos (50.0%) de recursos federales y 49,193.3 (50.0%) de recursos estatales, tres se finiquitaron 
y uno se encuentra en proceso de finiquito al 2 de febrero de 2018 conforme a la nota de cierre de la bitácora. 

Fondo Metropolitano 

El 4 de septiembre de 2017 se formalizó el convenio para el otorgamiento de subsidios entre la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Zacatecas para transferir 18,383.9 miles de pesos de 
recursos del FONMETRO con base en una cartera de tres proyectos, los cuales se autorizaron en su totalidad 
mediante el oficio núm. 307-A.-4412 del 14 de noviembre de 2017 y se ministraron el 24 de ese mes y año a la 
cuenta específica que abrió la Secretaría de Finanzas de esa entidad federativa. 

De los recursos ministrados para la ejecución de los proyectos autorizados, se comprometieron 17,221.1 miles de 
pesos en tres contratos: uno de obra pública y dos de servicios relacionados con las obras públicas. 

Para comprobar que la contratación, la ejecución y el pago de los trabajos se ajustaron a la legislación y normativa 
aplicables, se revisaron los siguientes contratos. 
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CONTRATOS REVISADOS 
(Miles de pesos y días naturales) 

 

Número de contrato Objeto 
Importe 

contratado 
Plazo 

LO-932076965-E102-2017 Proyecto rehabilitación integral del parque Arroyo de 
la Plata, Zona Metropolitana Zacatecas-Guadalupe. 

   15,387.1 29/12/17-29/09/18 
275 d.n. 

IO-932076965-E104-2017 Proyecto de actualización del sistema de transporte 
integrado Zacatecas-Guadalupe, énfasis en la 
movilidad urbana. 

     1,466.3 29/12/17-29/04/18 
122 d.n. 

SINFRA-FEDERAL-171-2017 Estudio de actualización del sistema de información 
cartográfica del Centro de Inteligencia Territorial 
(CITE) en el municipio de Zacatecas, en atención a la 
solicitud de las autoridades municipales y de 
protección civil para prevenir la ocupación inadecuada 
y orientar la dotación oportuna de equipamiento. 

        367.7 29/12/17-29/06/18 
183 d.n. 

Total     17,221.1  

      FUENTE: Gobierno del Estado de Zacatecas, secretarías de Infraestructura y de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento 
Territorial, 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, los trabajos y servicios que amparan los 
tres contratos revisados, ejecutados con cargo en recursos del FONMETRO de 2017, se encontraban en proceso 
de ejecución conforme a los periodos de ejecución contractual. 

Resultados 

Recursos ministrados del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (vertiente Urbana) por 29,550.2 miles 
de pesos, y del FONMETRO por 1,162.8 miles de pesos, que no fueron vinculados por el Gobierno del Estado de 
Zacatecas con compromisos y obligaciones formales de pago al 31 de diciembre de 2017, asimismo, se 
determinaron recursos comprometidos no ejercidos del FONMETRO por 17,221.1 miles de pesos. 

Recuperaciones Operadas, Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones por 1,615,182.21 pesos. En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos 
por 1,229,011.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 386,171.21 pesos corresponden a recuperaciones 
probables y 27,209,535.95 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 5 observaciones, de la cual fue 1 solventada por la entidad fiscalizada antes de la integración de 
este informe. Las 4 restantes generaron: 2 Solicitudes de Aclaración, 1 Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 14 de junio 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 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (vertiente 
Urbana) y al fondo Metropolitano, a fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, 
presupuestaron, contrataron, ejecutaron y pagaron de conformidad con la legislación y normativa aplicables, 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 Zacatecas cumplió las disposiciones legales y normativas 
aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

• Recursos ministrados del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (vertiente Urbana) por 9,988.4 miles 
de pesos, que no fueron vinculados por el Gobierno del Estado de Zacatecas con compromisos y obligaciones 
formales de pago al 31 de diciembre de 2017. 

• Asimismo, se determinaron recursos comprometidos no ejercidos del FONMETRO por 17,221.1 miles de pesos. 
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Gobierno del Estado de Chiapas 

Construcción del Hospital General de Tapachula, en el Estado de Chiapas 

Auditoría de Inversiones Físicas: 2017-A-07000-04-0665-2018 

665-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 de conformidad con la legislación y normativa 
aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 376,509.6   
Muestra Auditada 376,509.6   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se revisó el total reportado como ejercido en el proyecto en 2017 en dos contratos: uno de obra pública y uno de 
servicios relacionados con la obra pública por 376,509.6 miles de pesos, como se detalla en la siguiente tabla. 
 

PARTIDAS REVISADAS 
(Miles de pesos y porcentajes) 

 

Número de contrato 
Partidas  Importe Alcance de 

la revisión 
(%) Ejecutadas Seleccionadas  Ejercido Seleccionado 

SOPyC-OBRA-2016-001 F 11 11  359,883.0 359,883.0 100.0 

SOPyC-SERV-2016-137 F 10 10  16,626.6 16,626.6 100.0 

Totales 21 21  376,509.6 376,509.6 100.0 

FUENTE: Gobierno del Estado de Chiapas, Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones e Instituto de Salud, tabla elaborada con  base en 
los expedientes de los contratos revisados y en la información y documentación, proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

 

Antecedentes 

El proyecto está considerado como el compromiso presidencial núm. CG-235, “Construir el Hospital General de 
Tapachula”, y su propósito es sustituir al actual Hospital General de Tapachula, debido al deterioro y alto riesgo 
de las instalaciones, así como elevada demanda, gran postergación de servicios y extensos tiempos de espera para 
la atención. 

El nuevo Hospital General de Tapachula tendrá una capacidad de operación de 120 camas, otorgará atención de 
segundo nivel a la población, con lo que se beneficiará a los habitantes que no cuentan con seguridad social o no 
pertenecen al Seguro Popular, en una construcción total de 23,408.82 m², beneficiará a una población de 582,723 
habitantes, y ofrecerá servicios de diagnóstico y de tratamiento en las cuatro especialidades básicas: cirugía 
general, ginecología-obstetricia, medicina interna y pediatría; además, dispondrá de un total de 34 consultorios, 
con especialidades complementarias como traumatología, cardiología, neurocirugía y gerontogeriatría. 

En el área de hospitalización, las 120 camas censables tendrán la siguiente distribución: 7 para ginecología y 30 
para obstetricia; 18 para el servicio de pediatría; 30 para los servicios de cirugía y traumatología; y 35 para medicina 
interna; además de áreas auxiliares de diagnóstico, integradas por laboratorio clínico con servicio de transfusión 
con recolección, laboratorio de patología, rayos X simple, rayos X con fluoroscopia, mastografía, colposcopia, 
ultrasonido, tomografía, urgencias con sala de choque y trauma, quirófanos, tococirugía, unidad de cuidados 
intensivos y terapia intermedia. 

Para la construcción del Hospital General Tapachula, en el estado de Chiapas, se autorizó la cantidad de 
1,026,681.2 miles de pesos, provenientes del Fideicomiso 2089 del Sistema de Protección Social en Salud, con 
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cargo en el Fondo de Previsión Presupuestal, subcuenta de Infraestructura Física, de los cuales 441,379.3 miles de 
pesos se invertirán para obra civil y 585,301.9 miles de pesos en equipamiento; recursos que fueron autorizados 
por el Comité Técnico del Fideicomiso mediante los acuerdos núms. E.VII.51/1115 y O.IV.137/1217 del 10 de 
noviembre de 2015 y 18 de diciembre de 2017, respectivamente. 

Asimismo, se autorizó la cantidad de 16,626.6 miles de pesos proveniente del Fondo Sur Sureste 2016 y que fue 
autorizado por la Dirección General de Presupuesto y Cuenta Pública de la Secretaría de Hacienda del Gobierno 
del Estado de Chiapas mediante el oficio núm. SH/SUBE/DGPCP/3024/2016 del 16 de diciembre de 2016.  

Para los efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto mencionado en 2017, se 
revisaron dos contratos: uno de obra pública y otro de servicios relacionados con la obra pública, 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 

SOPyC-OBRA-2016-001 F, de obra pública a precio 
alzado y tiempo determinado/LPN. 

Construir el Hospital General de Tapachula 
consistente en: A. Proyecto Ejecutivo; y B. 
Construcción (obra civil [obras de protección; 
preliminares y terracerías; cimentación; 
estructura de acero o concreto; albañilería, 
acabados; herrerías; aluminios; vidrio, acrílicos y 
espejos; carpintería; obra exterior], instalaciones 
hidráulicas, instalaciones sanitarias, 
instalaciones eléctricas, instalaciones de aire 
acondicionado, gases medicinales, instalaciones 
de telecomunicaciones y especiales; pruebas y 
control de calidad), a realizarse en la localidad de 
Tapachula, en el municipio de Tapachula, 
Chiapas. 

10/03/16 Promotora y  
Desarrolladora 

Mexicana, S.A. de 
C.V. 

439,008.4 21/03/16-15/09/17 

544 d.n. 

Convenio de diferimiento por atraso en la 
entrega del anticipo.  

14/05/16   14/05/16-08/11/17 

544 d.n. 

Addendum para modificar la cláusula vigésima 
cuarta, en donde se establecen las deducciones 
contractuales. 

11/01/17    

Convenio modificatorio para medir los trabajos 
contratados a precio alzado y reprogramar las 
actividades principales, a fin de eficientar los 
trámites de pago.  

06/09/17    

Convenio modificatorio del periodo de ejecución 
pactado, debido a un atraso importante en las 
fechas de pago de las estimaciones como 
resultado del proceso de pago por un total de 68 
días naturales diferidos, del 14/05/16 al 
15/01/18, sin modificar el plazo. 

16/10/17    

Segundo convenio modificatorio del periodo de 
ejecución pactado, debido a un atraso 
importante en las fechas de pago de las 
estimaciones como resultado del proceso de 
pago por un total de 59 días naturales diferidos  
del 14/05/16 al 15/03/18, sin modificar el plazo. 

12/01/18    

A la fecha de la revisión (abril de 2018) el 
contrato se encontraba en proceso de ejecución, 
con un avance físico de 97.3%; de 2016 al cierre 
de 2017 se habían ejercido 435,541.9 miles de 
pesos y se tenía pendiente de erogar un monto 
de 3,466.5 miles de pesos de enero a marzo de 
2018. 

  439,008.4 544 d.n. 
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Número, tipo y objeto del contrato/convenio y 
modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 

SOPyC-SERV-2016-137 F, de servicios relacionados 
con la obra pública/ITP. 

Proyecto ejecutivo del Hospital de Tapachula 120 
camas consistente en anteproyecto, médico-
arquitectónico, proyecto ejecutivo y memorias 
de cálculo a realizarse en la localidad de 
Tapachula de Córdova y Ordoñez, del municipio 
de Tapachula, Chiapas. 

26/12/16 DIR Construcciones y 
Servicios, S.A. de C.V. 

16,626.6 30/12/16-30/09/17 

275 d.n. 

A la fecha de la revisión (abril de 2018) el 
contrato se había finiquitado. 

  16,626.6 275 d.n. 

FUENTE: Gobierno del Estado de Chiapas, Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones e Instituto de Salud, tabla elaborada 
con base en los expedientes de los contratos revisados y en la información y documentación proporcionados por la 
entidad fiscalizada. 

d.n. Días naturales. 
ITP. Invitación a cuando menos tres personas. 
LPN. Licitación púbica nacional. 

 

Resultados 

Falta de suministro e instalación de tres elevadores por la cantidad de 2,285.1 miles de pesos. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 879,612.34 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 7 observaciones, las cuales 6 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración 
de este informe.La 1 restante generó: 1 Solicitud de Aclaración. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 14 de junio 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 de conformidad con la legislación y normativa aplicables 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 Chiapas cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables 
en la materia. 
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Gobierno del Estado de Durango 

Construcción del Hospital de Especialidades (Incluye Oncología) en la Localidad de Gómez Palacio, en el Estado 
de Durango 

Auditoría de Inversiones Físicas: 2017-A-10000-04-0833-2018 

833-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 de conformidad con la legislación y normativa 
aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 111,978.6   
Muestra Auditada 69,088.2   
Representatividad de la Muestra 61.7%   

De los 1,595 conceptos que comprendieron la ejecución de la obra, por un monto de 111,978.6 miles de pesos, se 
seleccionó para revisión una muestra de 544 conceptos por un importe de 69,088.2 miles de pesos, que 
representaron el 61.7% del total erogado en el año de estudio, por ser los más representativos en monto, volumen 
y calidad, como se detalla en la tabla siguiente. 

 
CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentaje) 

Número de contrato 
Conceptos Importe Alcance de 

la revisión 
(%) Ejecutados  Seleccionados Ejercido  Seleccionado 

SECOPE-CNPSS-ED-153-15 1,595 544 111,978.6 69,088.2 61.7 

FUENTE: Gobierno del Estado de Durango, Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, tabla elaborada con base en el 
expediente del contrato revisado, proporcionado por la entidad fiscalizada.  

 

Antecedentes 

Con la construcción del Hospital de Especialidades en la localidad de Gómez Palacio, Durango, se dispondrá de un 
total de 120 camas, es decir, 42 más de las que tiene el actual hospital general de la zona; contará con un área de 
oncología, 33 consultorios de consulta externa, 4 quirófanos fijos y 2 ambulatorios, 18 especialidades médicas, 
acelerador lineal para pacientes con cáncer, ginecología y obstetricia, traumatología y ortopedia, unidades para 
pacientes con VIH, de hemodiálisis y diálisis, con la finalidad de ofrecer más y mejores servicios de salud para el 
diagnóstico y tratamiento de enfermedades. 

Con la apertura de este hospital se busca mejorar la atención a 327,985 habitantes de la región de La Laguna y sus 
alrededores con nuevas instalaciones y equipo tecnológico de primer nivel para otorgar más servicios y con mejor 
calidad a un mayor número de usuarios. 

El proyecto se financió con recursos del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos que la Secretaría de Salud 
creó en mayo de 2003, y es administrado por el Banco Nacional de Obras Públicas y Servicios Públicos, S.N.C. 
(BANOBRAS), mediante el Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud y cuenta con el número de 
registro 1512U000006 en la Cartera de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 

En su segunda sesión extraordinaria de 2015, celebrada el 2 de junio de ese año, el Comité Técnico del Fideicomiso 
del Sistema de Protección Social en Salud aprobó mediante el Acuerdo O-II.50/0615 un monto de 593,920.9 miles 
de pesos, que incluye el Impuesto al Valor Agregado (IVA), para la ejecución del proyecto con cargo en los recursos 
de la subcuenta Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos. 

Al respecto, y con objeto de establecer los procedimientos para llevar a cabo la transferencia, ejercicio, 
comprobación y control de los recursos federales autorizados para la ejecución del proyecto “Construcción de 
Hospital de Especialidades (incluye Oncología) en la Localidad de Gómez Palacio, en el Estado de Durango”, la 
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Secretaría de Salud Federal y la Secretaría de Finanzas y de Administración de esa entidad federativa suscribieron 
el 9 de junio de 2015 un convenio de colaboración con cargo en los recursos de dicho fideicomiso. 

Posteriormente, en la primera sesión extraordinaria del fideicomiso, celebrada el 17 de junio de 2016, el Comité 
Técnico del Fideicomiso aprobó mediante el Acuerdo E.I.4/0616 la autorización de 399,985.2 miles de pesos, que 
incluyen el IVA, y están integrados por 107,125.4 miles de pesos para obra y 292,859.8 miles de pesos para la 
adquisición de equipos. 

Al igual que un año antes y a fin de establecer los procedimientos para llevar a cabo la transferencia, ejercicio, 
comprobación y control de los recursos federales autorizados para la ejecución del proyecto, el 17 de junio de 
2016 ambas secretarías suscribieron un segundo convenio de colaboración. 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. SECOPE-CNPSS-ED-153-15 tuvo por 
objeto la “Construcción de Hospital de Especialidades (incluye Oncología) en la Localidad de Gómez Palacio, 
Durango”; fue adjudicado el 20 de agosto de 2015 por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Obras 
Públicas del Gobierno del Estado de Durango, mediante la licitación pública nacional núm. 810005999-033-15, a 
la empresa Promotora y Desarrolladora Mexicana, S.A. de C.V., por un monto de 511,786.1 miles de pesos, más el 
IVA, y un plazo de ejecución de 374 días naturales, del 23 de agosto de 2015 al 30 de agosto de 2016. A la fecha 
de la revisión, marzo de 2018, la entidad fiscalizada y la contratista habían celebrado tres convenios adicionales 
para modificar el monto y el plazo del contrato, como se detalla en la tabla que se presenta a continuación. 

 

CONTRATO 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 

SECOPE-CNPSS-ED-153-15, de obra pública a base de precios 

unitarios y tiempo determinado/LPN.  

Construcción de Hospital de Especialidades (incluye 

Oncología) en la Localidad de Gómez Palacio, Durango. 

 

20/08/15 Promotora y 

Desarrolladora Mexicana, 

S.A. de C.V. 

511,786.1 23/08/15-30/08/16 

374 d.n. 

Convenio adicional núm. SECOPE-CNPSS-ED-153-15-1-16 

para ampliar el monto y el plazo. 

30/06/16  92,349.5 31/08/16-31/12/16 

123 d.n. 

Convenio adicional núm. SECOPE-CNPSS-ED-153-15-2-16 de 

ampliación del plazo. 

02/12/16   01/01/17-28-02-17 

59 d.n. 

Convenio adicional núm. SECOPE-CNPSS-ED-153-15-3-16 de 

ampliación del plazo. 

28/02/17   01/03/17-30/04/17 

61 d.n. 

A la fecha de la revisión (marzo de 2018) se encontraba en 

espera de la formalización de la entrega total de la obra, ya 

que se habían elaborado 19 actas de entrega-recepción 

parciales y aún falta la elaboración del finiquito de los 

trabajos; en 2017 el monto ejercido fue de 111,978.6 miles 

de pesos, el total erogado acumulado en años anteriores 

ascendió a 481,084.0 miles de pesos y se tiene un saldo 

pendiente por ejercer/cancelar de 11,073.0 miles de pesos. 

 

  604,135.6 617 d.n. 

FUENTE: Gobierno del Estado de Durango, Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, tabla elaborada con base en el expediente del contrato 
revisado, proporcionado por la entidad fiscalizada. 

d.n. Días naturales. 
LPN. Licitación pública nacional. 
 

A la fecha de revisión (marzo de 2018) la obra se encuentra terminada; sin embargo, aún no está en operación, 
afectando a los 327,985 habitantes de la región de La Laguna y sus alrededores, a quienes buscaba beneficiar con 
una mejor atención hospitalaria, ya que aún no pueden hacer uso de las nuevas instalaciones. 

Resultados 

De la revisión a la información y documentación del proyecto Construcción del Hospital de Especialidades (Incluye 
Oncología) en la Localidad de Gómez Palacio, en el Estado de Durango, se constató que se autorizaron y pagaron 
conceptos no previstos en el catálogo original por 44,030.7 miles de pesos, sin contar con el costo investigado, 
cotizado y conciliado de los insumos; se pagaron 4,4842 miles de pesos en los conceptos núms. 9.01.020, 
“Suministro y Colocación de Despachador de Jabón de Sensor Colocado en la Pared Marca SLOAN modelo SJS-
1050…..” y  PU-1034, “Suministro y aplicación de impermeabilización en azoteas a base de sistema Acriton 12 años 
color rojo…..”, no cumpliendo con lo indicado en los análisis de los precios unitarios; se autorizó y pagó el concepto 
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núm. 09.01.010, “Suministro y colocación de bote de campana para basura de lámina de acero cal. 22 esmaltada 
marca: Redimedic…” con un sobrecosto del 75% en los insumos; no se cumplieron los plazos para elaborar las 
actas de entrega-recepción de la obra, de finiquito y de extinción de derechos y obligaciones; no se amortizaron 
4,474.6 miles de pesos de la totalidad del anticipo otorgado; no se aplicaron penas convencionales por 4,041.2 
miles de pesos por el incumplimiento del programa de obra autorizado; es deficiente la calidad de los materiales 
utilizados en la señalética al interior y exterior del hospital; y se carece de puertas de acceso principal para el 
resguardo y cuidando los bienes del Hospital de Especialidades. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 57,030,737.10 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 10 observaciones las cuales generaron: 9 Recomendaciones, 5 Solicitudes de Aclaración y 2 
Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 14 de junio 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 de conformidad con la legislación y normativa aplicables, 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, no cumplió las disposiciones legales y normativas aplicables en la 
materia, entre cuyos aspectos observados destacan los siguientes:  

Se autorizaron y pagaron conceptos no previstos en el catálogo original por 44,030.7 miles de pesos, sin contar 
con el costo investigado, cotizado y conciliado de los insumos; se pagaron 4,4842 miles de pesos en los conceptos 
núms. 9.01.020, “Suministro y Colocación de Despachador de Jabón de Sensor Colocado en la Pared Marca SLOAN 
modelo SJS-1050…..” y  PU-1034, “Suministro y aplicación de impermeabilización en azoteas a base de sistema 
Acriton 12 años color rojo…..”, no cumpliendo con lo indicado en los análisis de los precios unitarios; se autorizó y 
pagó el concepto núm. 09.01.010, “Suministro y colocación de bote de campana para basura de lámina de acero 
cal. 22 esmaltada marca: Redimedic…” con un sobrecosto del 75% en los insumos; no se cumplieron los plazos 
para elaborar las actas de entrega-recepción de la obra, de finiquito y de extinción de derechos y obligaciones; no 
se amortizaron 4,474.6 miles de pesos de la totalidad del anticipo otorgado; no se aplicaron penas convencionales 
por 4,041.2 miles de pesos por el incumplimiento del programa de obra autorizado; es deficiente la calidad de los 
materiales utilizados en la señalética al interior y exterior del hospital; y se carece de puertas de acceso principal 
para el resguardo y cuidando los bienes del Hospital de Especialidades. 
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Gobierno del Estado de Jalisco 

Proyecto Construcción del Primer Complejo Creativo de Ciudad Creativa Digital en Guadalajara, en el Estado de 
Jalisco 

Auditoría de Inversiones Físicas: 2017-A-14000-04-1004-2018 

1004-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, contrataron, ejecutaron y pagaron de conformidad con la legislación y 
normativa aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 128,195.1   
Muestra Auditada 128,195.1   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

 
Se revisaron 132 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras por un monto de 128,195.1 
miles de pesos erogados en el año de estudio. 

 
CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 
Conceptos  Importe Alcance de la 

revisión (%) Ejecutados  Seleccionados  Ejercido  Seleccionado 

     SIOP-EICIS-01-LP-0241/15 11  11               0.0*                0.0* 0.0 

SIOP-F-EICIS-01-LP-0635/17 64  64   15,005.2    15,005.2 100.0 

SIOP-F-EICIS-01-LP-0636/17 13  13   93,948.0    93,948.0 100.0 

SIOP-F-EICIS-01-CI-0809/17 18  18     1,946.9      1,946.9 100.0 

SIOP-F-EICIS-01-LP-0811/17               7    7   15,795.1    15,795.1 100.0 

SIOP-F-EICIS-03AD-0921/17 19  19     1,499.9      1,499.9 100.0 

Total           132            132       128,195.1       128,195.1  

FUENTE: Tabla elaborada con base en información proporcionada por el Gobierno del Estado de Jalisco, Secretaría de 
Infraestructura y               

                Obra Pública. 

* Se verificó el finiquito del contrato de obra pública, en el cual no se ejercieron recursos en el año de 2017. 

 

Antecedentes 

El proyecto relativo a la construcción del primer complejo creativo de la ciudad creativa digital en Guadalajara, 
Jalisco; tiene por objeto, de conformidad con el estudio de costo-beneficio, desarrollar un nodo global de 
producción creativa en un lugar con escenarios de atractivo internacional asociado con un desarrollo de 
residencias, con los servicios e infraestructura necesarios para su realización y en armonía con el medioambiente, 
como plataforma competitiva de negocios para industrias creativas basada en un programa de atracción y 
retención de talento e inversiones nacionales y extranjeras en una superficie de 9,047.0 m². Dicho complejo 
creativo contará con tres complejos de edificios e integrará la restauración de la Casa Baeza Alzaga, la cual será 
supervisada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). La obra está a cargo de la Secretaría de 
Infraestructura y Obra Pública (SIOP) del Gobierno del Estado de Jalisco, financiada con los recursos del Fondo de 
Fortalecimiento Financiero para la Inversión 2017 (FORTAFIN), perteneciente al Ramo General 23 “Provisiones 
Salariales y Económicas”, por un monto de 654,638.4 miles de pesos mediante el convenio para el otorgamiento 
de subsidios que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público celebró con el gobierno de esa entidad federativa el 
11 de julio de 2017. 
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Para los efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto en 2017, se revisaron cuatro 
contratos de obras públicas a precios unitarios y tiempo determinado adjudicados mediante licitación pública 
nacional, un contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
adjudicado mediante invitación a cuando menos tres personas por invitación restringida a por lo menos tres 
personas y un contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
adjudicado directamente, 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 

SIOP-EICIS-01-LP-0241/15, de obra pública a 
precios unitarios/LPN. * 

Construcción del Primer Complejo Creativo de 
Ciudad Creativa Digital, primera etapa, en el 
municipio de Guadalajara, Jalisco. 

30/12/15 

 

Breysa Constructora S.A. 
de C.V. 

 299,631.3 

 

31/12/15 - 29/12/16 

365 d.n. 

 

 

Acta de finiquito. 

A la fecha de la revisión el contrato de obra 
pública se encontraba finiquitado; al cierre de 
2016 se habían ejercido 299,631.3 miles de 
pesos. 

29/09/17    

Monto contratado 

Ejercido en estimaciones en años anteriores 

Ejercido en estimaciones en 2017 

 

   299,631.3 

 299,631.3 

           0.0 

365 d.n. 

 

SIOP-F-EICIS-01-LP-0635/17, de obra pública a 
precios unitarios/LPN. 

Restauración de la Casa Baeza Alzaga en el 1er. 
Complejo de Ciudad Creativa Digital, en el 
municipio de Guadalajara, Jalisco. 

26/09/17 

 

Cap Citi, S.A. de C.V. 

 

 19,989.2 27/09/17 - 25/12/17  

90 d.n. 

 

 

Convenio modificatorio 01/2017 de 
diferimiento del periodo de ejecución en 7 días 
naturales, debido a la entrega extemporánea 
del anticipo. 

17/10/17   04/10/17 - 31/12/17 

89 d.n.** 

 

Convenio modificatorio 02/2017 por 
ampliación de plazo de ejecución sin modificar 
el monto.*** 

04/12/17   01/01/18 - 24/08/18 

236 d.n. 

A la fecha de la revisión del contrato de obra 
pública se encontraba vigente; al cierre de 
2017 se habían ejercido 15,005.2 miles de 
pesos; y se tenía pendiente de erogar un 
monto de 4,984.0 miles de pesos. 

    

Monto contratado 

Ejercido en estimaciones en 2017 

No erogado 

   19,989.2 

 15,005.2 

   4,984.0 

 

325 d.n. 

 

SIOP-F-EICIS-01-LP-0636/17, de obra pública a 
precios unitarios/LPN. 

Construcción, habilitación y equipamiento de 
los espacios productivos de la Torre C del 
Primer Complejo Creativo en Ciudad Creativa 
Digital. 

26/09/17 

 

Consorcio Constructor 
Diestro, S.A. de C.V. 

 94,895.3 

 

27/09/17 - 25/12/17 

90 d.n. 
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Número, tipo y objeto del contrato/convenio 
y modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 

Convenio modificatorio 01/2017 por trabajos 
adicionales, por lo que se incrementó el monto 
sin modificar el plazo. 

01/12/17    5,104.7 

 

 

Convenio modificatorio 02/2017 por 
ampliación de plazo de ejecución sin modificar 
el monto.*** 

04/12/17   26/12/17 - 30/06/18 

187 d.n. 

 

A la fecha de la revisión el contrato de obra 
pública se encontraba vigente; al cierre de 
2017 se habían ejercido 93,948.0 miles de 
pesos; y se tenía pendiente de erogar un 
monto de 6,052.0 miles de pesos. 

    

 

Monto contratado 

Ejercido en estimaciones en 2017 

No erogado 

 

  
 

100,000.0 

93,948.0 

  6,052.0 

 

277 d.n. 

SIOP-F-EICIS-01-CI-0809/17, de servicios 
relacionados con la obra pública a precios 
unitarios/ITP. 

Gerencia de obra del proyecto de la Torre C del 
Primer Complejo Creativo en Ciudad Creativa 
Digital, en el municipio de Guadalajara, Jalisco. 

22/11/17 JM Constructora y 
Supervisión, S.A. de C.V. 

  3,481.7 

 

23/11/17 - 31/12/17  

39 d.n. 

 

Convenio modificatorio 01/2017 por 
ampliación de plazo de ejecución sin modificar 
el monto. *** 

04/12/17   04/12/17 - 30/06/18 

181 d.n 

A la fecha de la revisión el contrato de servicios 
relacionados con la obra pública se encontraba 
vigente; al cierre de 2017 se habían ejercido 
1,946.9 miles de pesos; y tenía pendiente de 
erogar un monto de 1,534.8 miles de pesos. 

    

Monto contratado 

Ejercido en estimaciones en 2017 

No erogado 

 

   3,481.7 

    1,946.9 

  1,534.8 

220 d.n. 

 

SIOP-F-EICIS-01-LP-0811/17, de obra pública a 
precios unitarios/LPN. 

Construcción de los trabajos complementarios 
de la Torre A, plazoleta y calle Humboldt del 
Primer Complejo Creativo en Ciudad Creativa 
Digital, en el municipio de Guadalajara, Jalisco. 

29/11/17 

 

Constructora Argamuro, 
S.A. de C.V. 

22,998.7 

 

30/11/17 - 31/12/17 

32 d.n. 

 

Convenio modificatorio 01/2017 por trabajos 
adicionales, por lo que se incrementó el monto 
sin modificar el plazo. 

11/12/17  2,001.3 

 

 

Convenio modificatorio 02/2017 por 
ampliación de plazo de ejecución sin modificar 
el monto.*** 

12/12/17   01/01/18 - 30/06/18 

181 d.n. 

A la fecha de la revisión el contrato de obra 
pública se encontraba vigente; al cierre de 
2017 se habían ejercido 15,795.1 miles de 
pesos; y tenía pendiente de erogar un monto 
de 9,204.9 miles de pesos. 

    

Monto contratado 

Ejercido en estimaciones en 2017 

No erogado 

  25,000.0 

15,795.1 

  9,204.9 

213 d.n. 
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Número, tipo y objeto del contrato/convenio 
y modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 

SIOP-F-EICIS-03AD-0921/17, de servicios 
relacionados con la obra pública a precios 
unitarios/AD. 

Supervisión de proyecto en sitio de la Torre C 
del Primer Complejo Creativo en Ciudad 
Creativa Digital, en el municipio de 
Guadalajara, Jalisco. 

25/09/17 

 

KP Constructora e 
Inmobiliaria, S.A. de C.V. 

     771.4 

 

25/09/17 - 22/11/17 

59 d.n. 

 

Convenio modificatorio 01/2017 por trabajos 
adicionales, por lo que se incrementó el monto 
y el plazo. 

23/11/17 

 

      728.5 

 

23/11/17 - 13/12/17 

21 d.n. 

 

Acta de finiquito. 14/12/17    

A la fecha de la revisión el contrato de servicios 
relacionados con la obra pública se encontraba 
finiquitado; y al cierre de 2017 se habían 
ejercido 1,499.9 miles de pesos. 

    

Monto contratado 

Ejercido en estimaciones en 2017 

   1,499.9 

 1,499.9 

80 d.n. 

 

FUENTE: Gobierno del Estado de Jalisco, Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, tabla elaborada con base en los 
expedientes de 

                 los contratos proporcionados por la entidad fiscalizada. 

AD Adjudicación directa. 

d.n. Días naturales. 

ITP Invitación a cuando menos a tres personas. 

LPN Licitación pública nacional. 

* Se revisó únicamente el finiquito del contrato. 

** No obstante que sólo se difirió el plazo original de 90 días naturales, se detectó que el periodo de ejecución se acortó en un 
día considerando las fechas de inicio y término asentadas en el convenio. 

*** Los convenios modificatorios fueron proporcionados por la entidad fiscalizada mediante el oficio núm. 
SEPAF/DGAI/DGAI/0568/2018 de fecha 27 de abril de 2018, en respuesta de la observación preliminar núm. 11 de la cédula de 
resultados finales y observaciones preliminares que forma parte del acta circunstanciada núm. 003/CP2017 de fecha 12 de abril 
de 2018, dichos convenios se encuentran posfechados al 04 y 12 de diciembre del año 2017, respectivamente.  

 

Resultados 

Los resultados principales resultados se refieren a lo siguiente:  

Se omitió realizar la investigación de mercado que se debe integrar de acuerdo con los trabajos y el procedimiento 
de contratación propuesto. 

No se elaboró el dictamen de excepción a la licitación pública del contrato de servicios relacionados a la obra 
pública núm. SIOP-F-EICIS-01-CL-0809/17. 

Se detectaron pagos improcedentes en 16 conceptos de las partidas 1 y 2 debido a que en cada uno de los 
conceptos y específicamente en la integración de los precios unitarios se consideró una camioneta de 3.5 
toneladas modelo 2008, sin haberla utilizado en los trabajos relativos al contrato núm.  SIOP-EICIS-01-CI-0809/17. 

Se detectaron pagos improcedentes debido a duplicidad en el pago en los conceptos “Supervisor responsable de 
obra civil y acabados” y “Supervisión de instalaciones de aire acondicionado” relativos al contrato núm. SIOP-EICIS-
01-CI-0809/17. 

Se detectaron pagos improcedentes debido a que en la integración de los precios unitarios se consideró a un 
especialista en cada concepto, siendo que una misma persona ejecutó varias actividades en conceptos diferentes, 
relativos al contrato núm. SIOP-EICIS-01-CI-0809/17. 



Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017 
 

464 

No se recuperaron saldos a favor y penas convencionales asentados en el acta finiquito del contrato núm. SIOP-F-
EICIS-03-AD-0921/17. 

Se detectó un inadecuado control, seguimiento y vigilancia de las especificaciones generales y particulares de las 
obras por parte de la prestadora de servicios de supervisión externa, ya que no se ha cumplido con la revisión, 
entrega y autorización en tiempo y forma de las variaciones del avance físico y financiero de la obra, las 
estimaciones y generadores de obra elaborados, firmados y autorizados por la residencia de obra para su 
autorización y pago, relativo al contrato núm.  SIOP-EICIS-01-CI-0809/17. 

Se detectaron pagos indebidos por conceptos de obra pagada no ejecutada y diferencia de volúmenes, relativos a 
los contratos núms. SIOP-F-EICIS-01-LP-0635/17, SIOP-F-EICIS-01-LP-0636/17, SIOP-EICIS-01-CI-0809/17 y SIOP-F-
EICIS-01-LP-0811/17.  

Recuperaciones Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones probables por 41,624.38 pesos y 73,466,034.50 pesos están pendientes de 
aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 19 observaciones, las cuales 9 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. Las 10 restantes generaron: 1 Recomendación, 7 Solicitudes de Aclaración, 7 
Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 14 de junio 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, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme con la legislación y normativa aplicables, se concluye 
que, en términos generales, el Gobierno del Estado de Jalisco no cumplió las disposiciones legales y normativas 
aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los siguientes:  

- Se omitió realizar la investigación de mercado que se debe integrar de acuerdo con los trabajos y el 
procedimiento de contratación propuesto. 

- No se proporcionó el dictamen de excepción a la licitación pública del contrato de servicios relacionados a la 
obra pública núm. SIOP-F-EICIS-01-CL-0809/17. 

- Se detectaron pagos improcedentes en 16 conceptos de las partidas 1 y 2 debido a que en la integración de 
los precios unitarios se consideró una camioneta de 3.5 toneladas modelo 2008, sin haberla utilizado en los 
trabajos relativos al contrato núm.  SIOP-EICIS-01-CI-0809/17. 

- Se detectaron pagos improcedentes debido a duplicidad en el pago en los conceptos “Supervisor responsable 
de obra civil y acabados” y “Supervisión de instalaciones de aire acondicionado” relativos al contrato núm. 
SIOP-EICIS-01-CI-0809/17. 

- Se detectaron pagos improcedentes debido a que en la integración de los precios unitarios se consideró a un 
especialista en cada concepto, siendo que una misma persona ejecutó varias actividades en conceptos 
diferentes, relativos al contrato núm. SIOP-EICIS-01-CI-0809/17. 

- No se recuperaron saldos a favor y penas convencionales asentados en el acta finiquito del contrato núm. 
SIOP-F-EICIS-03-AD-0921/17. 

- Se detectó un inadecuado control, seguimiento y vigilancia de las especificaciones generales y particulares de 
las obras por parte de la prestadora de servicios de supervisión externa, ya que no se ha cumplido con la 
revisión, entrega y autorización en tiempo y forma de las variaciones del avance físico y financiero de la obra, 
las estimaciones y generadores de obra elaborados, firmados y autorizados por la residencia de obra para su 
autorización y pago, relativo al contrato núm.  SIOP-EICIS-01-CI-0809/17. 

- Se detectaron pagos indebidos por conceptos de obra pagada no ejecutada y diferencia de volúmenes, 
relativos a los contratos núms. SIOP-F-EICIS-01-LP-0635/17, SIOP-F-EICIS-01-LP-0636/17, SIOP-EICIS-01-CI-
0809/17 y SIOP-F-EICIS-01-LP-0811/17.  
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Sugerencias a la Cámara de Diputados 

Con el objeto de mejorar el marco de actuación y gestión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la ASF 
recomienda la elaboración y emisión de las reglas de operación del Fondo de Fortalecimiento Financiero para la 
Inversión (Fortafin) para asegurar que la administración de los recursos públicos se realicen conforme a los 
criterios, entre otros, de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, austeridad, honradez, oportunidad, 
equidad, transparencia, control y rendición de cuentas. 
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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: 2017-D-30028-04-1487-2018 

1487-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, contrataron, ejecutaron y pagaron de conformidad con la legislación y 
normativa aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 173,669.5   
Muestra Auditada 173,669.5   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se revisaron los contratos de obras públicas a precios unitarios y tiempo determinado núms. MBR-2016-RM-0432 
y MBR-2017-RM-0403, que amparan la ejecución de los trabajos relativos al equipamiento e instalaciones de la 
Sala de Conciertos Foro Boca, en el municipio de Boca del Río, del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por 
la totalidad de los recursos ejercidos en el año de 2017 por 173,669.5 miles de pesos, como se detalla en la tabla 
que se presenta a continuación. 
 

CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato Conceptos   Importe Alcance de la revisión 

 Ejecutados Seleccionados  Ejercido Seleccionado (%) 

MBR-2016-RM-0432 748 748  79,108.9 79,108.9 100.0 

MBR-2017-RM-0403 520 520  94,560.6 94,560.6 100.0 

Totales 1,268 1,268  173,669.5 173,669.5 100.0 

FUENTE:  H. Ayuntamiento de Boca del Río, del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Dirección de Obras Públicas y 
Planeación Urbana; tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados, proporcionados por 
la entidad fiscalizada. 

 

Antecedentes 

La Sala de Conciertos Foro Boca se desplantó sobre un terreno de 5,672.7 m2 en el bulevar Vicente Fox, del 
municipio de Boca del Río, en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; cuenta con un teatro-sala musical para 
900 espectadores, diseñado para presentaciones de obras de teatro, conciertos y funciones de cine, entre otras. 
Asimismo, dispone de salones multiusos para clases de teatro y música; y cuenta también con diversos vestíbulos, 
guardarropa, dulcerías y restaurantes en la planta baja; en la parte posterior del mismo nivel tiene áreas de oficinas 
y de entre bambalinas (camerinos, salas de ensayo, área de músicos y actores); en la parte posterior del foro, 
atendiendo a las necesidades didáctico-artísticas de la población y de la orquesta filarmónica del municipio, se 
adecuaron espacios para salas de ensayo, aulas y un estudio de grabación. El Foro Boca se concibió como un 
espacio público cultural que permita la integración social y familiar y fomente la cultura en ese municipio. 

El 1 de diciembre de 2017, la Sala de Conciertos Foro Boca fue inaugurada oficialmente. A la fecha se encuentra 
en operación con actividades diversas, de conformidad con el fin para el que fue planeada. 

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto mencionado en el año de 2017, se 
revisaron dos contratos de obras públicas, los cuales se describen en la siguiente tabla. 
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CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 

Número y tipo de 
contrato/convenio y 

modalidad de contratación  

Objeto Fecha de 
celebración 

Contratista Original 

   Monto Plazo 

MBR-2016-RM-0432, de 
obra pública a precios 
unitarios y tiempo 
determinado/LPN. 

Equipamiento e 
instalaciones de la sala de 
conciertos Foro Boca, 
bulevar Vicente Fox, Col. 
Centro, Boca del Río, en el 
estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave. 

28/12/16 Ingeniería y 
Desarrollo 

Arquitectónico, 
S.A. de C.V. 

67,039.9 29/12/16-24/10/17    
300 d.n. 

Convenio modificatorio del 
origen de los recursos. 

 30/01/17    

Convenio de ampliación del 
monto. 

 04/08/17  12,069.0  

     

Al 23 de diciembre de 2017 
el contrato se encontraba 
en proceso de finiquito. 

 Ejercido  79,108.9  

 

MBR-2017-RM-0403, de 
obra pública a precios 
unitarios y tiempo 
determinado/LPN. 

 

Foro Boca, última etapa 
(incluye instalación de aire 
acondicionado y 
elevadores, equipamiento 
eléctrico, equipamiento 
hidráulico y acabados), en 
el municipio de Boca del 
Río, del estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave. 

 

30/06/17 

 

Ingeniería y 
Desarrollo 

Arquitectónico, 
S.A. de C.V. 

 

82,491.6 

 

01/07/17-28/10/17 
120 d.n. 

Convenio de ampliación del 
monto. 

 15/09/17  12,069.0  

     

Al 28 de octubre de 2017 el 
contrato se encontraba en 
proceso de finiquito. 

 Ejercido  94,560.6  

  Total ejercido   173,669.5  

FUENTE: H. Ayuntamiento de Boca del Río, del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Dirección de Obras Públicas y 
Planeación Urbana; tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados, proporcionados por 
la entidad fiscalizada 

d.n   Días naturales. 

LPN  Licitación pública nacional. 

 

Resultados 

Se determinaron cuatro observaciones de carácter administrativo por la falta de documentación relativa a 
finiquitos, actas de entrega-recepción, fianzas de vicios ocultos, actas de extinción de derechos y obligaciones, 
título de propiedad, acta de entrega del inmueble al área operativa, convenios y soporte de dos estimaciones, las 
cuales fueron solventadas en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 5 observaciones las cuales fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración 
de este informe. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 14 de junio de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se 
practicó de acuerdo con la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es 
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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, contrataron, ejecutaron y pagaron de conformidad con la legislación y normativa 
aplicables, y específicamente respecto del monto revisado que se establece en el apartado relativo al alcance, se 
concluye que, en términos generales, el H. Ayuntamiento 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 Yucatán 

Construcción del Hospital Materno Infantil de 160 Camas en Mérida y Centro Nacional de la Música Mexicana, 
en el Estado de Yucatán 

Auditoría de Inversiones Físicas: 2017-A-31000-04-1518-2018 

1518-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar que la gestión financiera de los recursos federales canalizados a los proyectos, a fin de 
comprobar que las inversiones físicas se presupuestaron, ejecutaron, pagaron y finiquitaron de conformidad con 
la legislación y normativa aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 185,833.5   
Muestra Auditada 185,833.5   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se revisaron los 658 conceptos que comprendieron la ejecución de las obras por un monto ejercido de 185,833.5 
miles de pesos en 2017, que correspondieron al total erogado en ambos proyectos en el año de estudio, como se 
detalla en la siguiente tabla. 

 

CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 
Conceptos  Importe Alcance de la 

revisión 
(%) Ejecutados  Seleccionados  Ejercido  Seleccionado 

LO-931059970-E4-2016  71  71  6,595.3  6,595.3 100.0 

LO-931059970-E7-2016  275  275  56,200.3  56,200.3 100.0 

LO-931059970-E10-2016  73  73  18,985.3  18,985.3 100.0 

LO-931059970-E15-2016  9  9  6,936.1  6,936.1 100.0 

LO-931059970-E21-2016 146  146  7,746.6  7,746.6 100.0 

LO-931059970-N30-2015 84  84  89,369.9  89,369.9 100.0 

Totales 658  658  185,833.5  185,833.5 100.0 

FUENTE:  Gobierno del Estado de Yucatán, Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán, tabla 
elaborada con base en los expedientes de los contratos proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

 

Antecedentes 

El proyecto de inversión denominado construcción del Hospital Materno-Infantil de 160 camas en Mérida 
considera ese total de camas y contará con seis edificios, integrados por áreas de consulta externa y auxiliares de 
diagnóstico, unidad de cuidados intensivos, urgencias, tococirugía, servicios paramédicos, servicios generales, 
anatomía patológica, hospitalización, neonatología, gobierno y enseñanza. 

Por otra parte, el proyecto del Centro Nacional de la Música Mexicana tiene como objetivo incrementar los 
espacios para el desarrollo de la cultura, específicamente de la música tradicional y popular en la ciudad de Mérida, 
así como promocionar y difundir la música popular yucateca, como la trova, entre la población en general; contará 
con un edificio de cinco niveles, incluyendo un sótano que albergará un auditorio con capacidad para 430 personas, 
terraza de usos múltiples para 400 personas, un museo que dispondrá de un pabellón de exposiciones 
permanentes y uno para exposiciones temporales, mediateca, servicios escolares, sala de conciertos y un área de 
servicios y atractivos especiales, todo en una superficie de más de 8,500.0 m². 
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Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en los dos proyectos en 2017, se revisaron seis 
contratos de 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 

LO-931059970-E4-2016, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado. LPN. 

Construcción del Hospital Materno-Infantil 
de 160 camas en Mérida (VI etapa albañilería 
A, B, protección, camillas), ubicado en el 
municipio de Mérida. 

28/10/16 AR Constructivo, S.A. 
de C.V. 

6,898.1  01/11/16-15/05/17 
196 d.n. 

Acta circunstanciada de suspensión temporal 
de los trabajos por 7 días naturales, del 
03/11/16 al 09/11/16, por lo que la fecha de 
conclusión de los trabajos quedó para el 22 
de mayo de 2017. 

03/11/16     

Acta circunstanciada de suspensión temporal 
de los trabajos por 30 días naturales, del 
11/05/17 al 09/06/17, por lo que la fecha de 
conclusión de los trabajos se fijó para el 21 de 
junio de 2017. 

11/05/17     

Acta circunstanciada de suspensión temporal 
de los trabajos por 30 días naturales, del 
10/06/17 al 09/07/17, por lo que la fecha de 
conclusión de los trabajos quedó para el 21 
de julio de 2017. 

10/06/17     

Acta circunstanciada de suspensión temporal 
de los trabajos por 71 días naturales, del 
15/07/17 al 23/09/17, por lo que la fecha de 
conclusión de los trabajos se fijó para el 30 de 
septiembre de 2017. 

15/07/17     

Acta circunstanciada de suspensión temporal 
de los trabajos por 23 días naturales, del 
24/09/17 al 16/10/17, por lo que la fecha de 
conclusión de los trabajos quedó para el 23 
de octubre de 2017. 

23/09/17     

A la fecha de la visita de inspección física (marzo 
de 2018) el contrato se encontraba concluido, 
mas no en operación, ni finiquitado. 

     

Total contratado   6,898.1  196 d.n. 

Ejercido en 2017   6,595.3   

Pendiente de ejercer   302.8   

      

LO-931059970-E7-2016, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado. LPN. 

Construcción del Hospital Materno-Infantil 
de 160 camas en Mérida (V etapa eléctrico y 
de iluminación), ubicado en el municipio de 
Mérida. 

01/11/16 Caribe Internacional 
Constructores, S.A. 

de C.V., y Soluciones 
Constructivas 

Casmar, S.A. de C.V. 

62,012.6  01/11/16-15/05/17 

196 d.n. 

Acta circunstanciada de suspensión temporal 
de los trabajos por 7 días naturales, del 
03/11/16 al 09/11/16, por lo que la fecha de 
conclusión de los trabajos quedó para el 22 
de mayo de 2017. 

03/11/16     

Acta circunstanciada de suspensión temporal 
de los trabajos por 30 días naturales, del 
10/05/17 al 08/06/17, por lo que  la fecha de 
conclusión de los trabajos se fijó para el 21 de 
junio de 2017. 

10/05/17     

Convenio de ampliación del monto y del 
plazo. 

21/06/17  4,612.1  22/06/17-09/08/17 

49 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 temporal 
de los trabajos por 30 días naturales, del 
09/08/17 al 07/09/17, por lo que la fecha de 
conclusión de los trabajos quedó para el 8 de 
septiembre de 2017. 

09/08/17     

Acta circunstanciada de suspensión temporal 
de los trabajos por 30 días naturales, del 
08/09/17 al 07/10/17, por lo que la fecha de 
conclusión de los trabajos se fijó para el 8 de 
octubre de 2017. 

08/09/17     

Acta circunstanciada de suspensión temporal 
de los trabajos por 30 días naturales, del 
08/10/17 al 06/11/17, por lo que la fecha de 
conclusión de los trabajos quedó para el 7 de 
noviembre de 2017. 

08/10/17     

Acta circunstanciada de suspensión temporal 
de los trabajos por 30 días naturales, del 
07/11/17 al 06/12/17, por lo que la fecha de 
conclusión de los trabajos se fijó para el 7 de 
diciembre de 2017. 

07/11/17     

Acta circunstanciada de suspensión temporal 
de los trabajos por 30 días naturales, del 
07/12/17 al 05/01/18, por lo que la fecha de 
conclusión de los trabajos quedó para el 6 de 
enero de 2018. 

07/12/17     

Acta circunstanciada de suspensión temporal 
de los trabajos por 30 días naturales, del 
06/01/18 al 04/02/18, por lo que la fecha de 
conclusión de los trabajos se fijó para el 5 de 
febrero de 2018. 

06/01/18     

Acta circunstanciada de suspensión temporal 
de los trabajos por 30 días naturales, del 
05/02/18 al 06/03/18, por lo que la fecha de 
conclusión de los trabajos quedó para el 7 de 
marzo de 2018. 

05/02/18     

Acta circunstanciada de suspensión temporal 
de los trabajos por 30 días naturales, del 
07/03/18 al 05/04/18, por lo que la fecha de 
conclusión de los trabajos se fijó para el 6 de 
abril de 2018. 

07/03/18     

A la fecha de la visita de inspección física (marzo 
de 2018) el contrato se encontraba en proceso 
de ejecución. 

     

Total contratado   66,624.7  245 d.n. 

Ejercido en 2017   56,200.3   

Pendiente de ejercer   10,424.4   

      

LO-931059970-E10-2016, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado. LPN. 

Construcción del Hospital Materno-Infantil 
de 160 camas en Mérida (VIII etapa acabados 
y gases medicinales), ubicado en el municipio 
de Mérida. 

17/11/16 Corporativo OCE  

del Sureste,  

S.A. de C.V. 

32,935.3  24/11/16-07/06/17 
196 d.n. 

Acta circunstanciada de suspensión temporal 
de los trabajos por 30 días naturales, del 
10/05/17 al 08/06/17, por lo que la fecha de 
conclusión de los trabajos quedó para el 7 de 
julio de 2017. 

10/05/17     

Acta circunstanciada de suspensión temporal 
de los trabajos por 31 días naturales, del 
01/07/17 al 31/07/17, por lo que la fecha de 
conclusión de los trabajos se fijó para el 7 de 
agosto de 2017. 

01/07/17     
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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 temporal 
de los trabajos por 30 días naturales, del 
05/08/17 al 03/09/17, por lo que la fecha de 
conclusión de los trabajos quedó para el 6 de 
septiembre de 2017. 

05/08/17     

Acta circunstanciada de suspensión temporal 
de los trabajos por 30 días naturales, del 
05/09/17 al 04/10/17, por lo que la fecha de 
conclusión de los trabajos se fijó para el 6 de 
octubre de 2017. 

05/09/17     

Acta circunstanciada de suspensión temporal 
de los trabajos por 30 días naturales, del 
06/10/17 al 04/11/17, por lo que la fecha de 
conclusión de los trabajos quedó para el 5 de 
noviembre de 2017. 

06/10/17     

Convenio de ampliación del plazo. 06/11/17    06/11/17-24/12/17  

49 d.n. 

Acta circunstanciada de suspensión temporal 
de los trabajos por 29 días naturales, del 
21/12/17 al 18/01/18, por lo que la fecha de 
conclusión de los trabajos se fijó para el 22 de 
enero de 2018. 

21/12/17     

Acta circunstanciada de suspensión temporal 
de los trabajos por 30 días naturales, del 
21/01/18 al 19/02/18, por lo que la fecha de 
conclusión de los trabajos quedó para el 21 
de febrero de 2018. 

20/01/18     

Acta circunstanciada de suspensión temporal 
de los trabajos por 30 días naturales, del 
20/02/18 al 21/03/18, y la fecha de 
conclusión de los trabajos quedó para el 23 
de marzo de 2018. 

20/02/18     

A la fecha de la visita de inspección física (marzo 
de 2018) el contrato se encontraba en proceso 
de ejecución. 

     

Total contratado   32,935.3  245 d.n. 

Ejercido en 2017   18,985.3   

Pendiente de ejercer   13,950.0   

      

LO-931059970-E15-2016, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado. LPN. 

Construcción del Hospital Materno-Infantil 
de 160 camas en Mérida (IX etapa herrería y 
aluminio), ubicado en el municipio de 
Mérida. 

30/11/16 Arial Peninsular,  

S.A. de C.V., y 
Extralum del Sureste,  

S.A. de C.V. 

7,730.7  05/12/16-21/05/17 
168 d.n. 

Acta circunstanciada de suspensión temporal 
de los trabajos por 30 días naturales, del 
21/04/17 al 20/05/17, por lo que la fecha de 
conclusión de los trabajos se fijó para el 20 de 
junio de 2017. 

21/04/17     

Acta circunstanciada de suspensión temporal 
de los trabajos por 30 días naturales, del 
01/06/17 al 30/06/17, por lo que la fecha de 
conclusión de los trabajos quedó para el 20 
de julio de 2017. 

31/05/17     

Acta circunstanciada de suspensión temporal 
de los trabajos por 30 días naturales, del 
16/07/17 al 14/08/17, por lo que la fecha de 
conclusión de los trabajos se fijó para el 19 de 
agosto de 2017. 

15/07/17     

Convenio de ampliación del plazo. 19/08/17    20/08/17-30/09/17  

42 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 temporal 
de los trabajos por 25 días naturales, del 
30/08/17 al 23/09/17, por lo que la fecha de 
conclusión de los trabajos quedó para el 25 
de octubre de 2017. 

29/08/17     

Acta circunstanciada de suspensión temporal 
de los trabajos por 24 días naturales, del 
01/10/17 al 24/10/17, por lo que la fecha de 
conclusión de los trabajos se fijó para el 18 de 
noviembre de 2017. 

30/09/17     

Acta circunstanciada de suspensión temporal 
de los trabajos por 25 días naturales, del 
01/11/17 al 25/11/17, por lo que la fecha de 
conclusión de los trabajos quedó para el 13 
de diciembre de 2017. 

30/10/17     

Acta circunstanciada de suspensión temporal 
de los trabajos por 18 días naturales, del 
01/12/17 al 18/12/17, por lo que la fecha de 
conclusión de los trabajos se fijó para el 31 de 
diciembre de 2017. 

30/11/17     

Acta circunstanciada de suspensión temporal 
de los trabajos por 30 días naturales, del 
22/12/17 al 20/01/18, por lo que la fecha de 
conclusión de los trabajos quedó para el 30 
de enero de 2018. 

21/12/17     

Acta circunstanciada de suspensión temporal 
de los trabajos por 30 días naturales, del 
23/01/18 al 21/02/18, por lo que la fecha de 
conclusión de los trabajos se fijó para el 1 de 
marzo de 2018. 

22/01/18     

Acta circunstanciada de suspensión temporal 
de los trabajos por 30 días naturales, del 
24/02/18 al 25/03/18, por lo que la fecha de 
conclusión de los trabajos quedó para el 31 
de marzo de 2018. 

23/02/18     

A la fecha de la visita de inspección física (marzo 
de 2018) el contrato se encontraba en proceso 
de ejecución. 

     

Total contratado   7,730.7  210 d.n. 

Ejercido en 2017   6,936.1   

Pendiente de ejercer   794.6   

      

LO-931059970-E21-2016, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado. LPN. 

Construcción del Hospital Materno-Infantil 
de 160 camas en Mérida (X etapa, instalación 
hidráulica y canalización de voz y datos), 
ubicado en el municipio de Mérida. 

02/01/17 Roga Constructora, 
S.A. de C.V. 

14,108.1  07/01/17-28/04/17 
112 d.n. 

Acta circunstanciada de suspensión temporal 
de los trabajos por 30 días naturales, del 
21/04/17 al 20/05/17, por lo que la fecha de 
conclusión de los trabajos quedó para el 28 
de mayo de 2017. 

21/04/17     

Acta circunstanciada de suspensión temporal 
de los trabajos por 30 días naturales, del 
21/05/17 al 19/06/17, por lo que la fecha de 
conclusión de los trabajos se fijó para el 27 de 
junio de 2017. 

20/05/17     

Acta circunstanciada de suspensión temporal 
de los trabajos por 30 días naturales, del 
20/06/17 al 19/07/17, por lo que la fecha de 
conclusión de los trabajos quedó al 27 de 
julio de 2017. 

20/06/17     
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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 temporal 
de los trabajos por 30 días naturales, del 
20/07/17 al 18/08/17, por lo que la fecha de 
conclusión de los trabajos se fijó para el 26 de 
agosto de 2017. 

20/07/17     

Acta circunstanciada de suspensión temporal 
de los trabajos por 30 días naturales, del 
19/08/17 al 17/09/17, por lo que la fecha de 
conclusión de los trabajos quedó para el 25 
de septiembre de 2017. 

19/08/17     

Acta circunstanciada de suspensión temporal 
de los trabajos por 30 días naturales, del 
20/09/17 al 19/10/17, por lo que la fecha de 
conclusión de los trabajos se fijó para el 25 de 
octubre de 2017. 

20/09/17     

Acta circunstanciada de suspensión temporal 
de los trabajos por 30 días naturales, del 
22/10/17 al 20/11/17, por lo que la fecha de 
conclusión de los trabajos quedó para el 24 
de noviembre de 2017. 

22/10/17     

Acta circunstanciada de suspensión temporal 
de los trabajos por 30 días naturales, del 
22/11/17 al 21/12/17, por lo que la fecha de 
conclusión de los trabajos se fijó para el 24 de 
diciembre de 2017. 

22/11/17     

Acta circunstanciada de suspensión temporal 
de los trabajos por 30 días naturales, del 
23/12/17 al 21/01/18, por lo que la fecha de 
conclusión de los trabajos quedó para el 23 
de enero de 2018. 

23/12/17     

A la fecha de la visita de inspección física (marzo 
de 2018) el contrato se encontraba en proceso 
de ejecución. 

     

Total contratado   14,108.1  112 d.n. 

Ejercido en 2017   7,746.6   

Pendiente de ejercer   6,361.5   

      

LO-931059970-N30-2015, de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado. LPN. 

Centro de la Trova Yucateca en el estado de 
Yucatán. 

30/12/15 Constructora Proser,  

S.A. de C.V., y 
Asesoría Proser,  

S.A. de C.V. 

100,854.7  25/01/16-04/12/16 
315 d.n. 

Acta circunstanciada de suspensión temporal 
de los trabajos por 30 días naturales, del 
13/04/16 al 12/05/16, por lo que la fecha de 
conclusión de los trabajos quedó para el 3 de 
enero de 2017. 

13/04/16     

Convenio de  ampliación del monto y del 
plazo. 

19/12/16  9,204.6  04/01/17-22/03/17 

78 d.n. 

Convenio de  ampliación del monto y del 
plazo. 

30/12/16  91,356.8  23/03/17-30/09/17 
192 d.n 

Acta circunstanciada de suspensión temporal 
de los trabajos por 30 días naturales, del 
01/09/17 al 30/09/17, por lo que la fecha de 
conclusión de los trabajos se fijó para el 30 de 
octubre de 2017. 

01/09/17     

Acta circunstanciada de suspensión temporal 
de los trabajos por 44 días naturales, del 
24/10/17 al 06/12/17, por lo que la fecha de 
conclusión de los trabajos quedó para el 13 
de diciembre de 2017. 

24/10/17     
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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 visita de inspección física (marzo 
de 2018) el contrato se encontraba concluido, 
mas no en operación, ni finiquitado. 

     

Total contratado   201,416.1  585 d.n. 

Ejercido en 2016   109,059.3   

Ejercido en 2017   89,369.9   

Pendiente de ejercer   2,986.9   

FUENTE:  Gobierno del Estado de Yucatán, Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán, tabla elaborada con 
base en los expedientes de los contratos revisados y en la información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

d.n.    Días naturales. 

LPN    Licitación pública nacional. 
 

 

Resultados 

En el aspecto normativo, se detectó que en el contrato de obra pública núm. LO-931059970-E4-2016, se 
autorizaron pagos de conceptos extraordinarios fuera del objeto contratado; que no se pagaron las estimaciones 
dentro de los 20 días naturales siguientes a las fechas de su autorización y presentación de las facturas 
correspondientes; y que la residencia de obra omitió registrar la autorización de las estimaciones en la bitácora 
electrónica. 

Por lo que se refiere a la ejecución y pago, se observó que en un contrato de obra pública se efectuaron pagos por 
trabajos no ejecutados por un monto total de 7,421.8 miles de pesos. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 7,421,832.28 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 9 observaciones, las cuales 2 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración 
de este informe. Las 7 restantes generaron: 1 Recomendación y 6 Solicitudes de Aclaración. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 14 de junio 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 
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 Yucatán no cumplió las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos 
observados destacan los siguientes: 

 En el contrato de obra pública núm. LO-931059970-E4-2016, se autorizaron pagos de conceptos 
extraordinarios fuera del objeto contratado. 

 No se pagaron las estimaciones dentro de los 20 días naturales siguientes a las fechas de su autorización y 
presentación de las facturas correspondientes. 

 La residencia de obra omitió registrar la autorización de las estimaciones en la bitácora electrónica. 

 En un contrato de obra pública se efectuaron pagos por trabajos no ejecutados por un monto total de 7,421.8 
miles de pesos. 

 


