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Secretaría de Educación Pública 

Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-0-11100-19-0121-2019 

121-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión administrativa que realiza la Secretaría de Educación Pública, respecto a la coordinación del 
Fondo de Aportaciones Múltiples, en cuanto al componente de Infraestructura Física de los niveles de educación 
básica, media superior y superior en su modalidad universitaria, para el Ejercicio Fiscal 2018, 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 SEP no actualizó en su página oficial de Internet la información que la SHCP reportó y publicó en su página 
oficial, respecto de la Matriz de Indicadores de Resultados 2018 (MIR), por lo que la información careció de 
congruencia. 

La SEP dio a conocer a las entidades federativas la distribución y calendarización de los recursos del FAM en el 
periodo establecido por la normativa y contó con la fuente de información que sustenta las variables aplicadas en 
la fórmula de distribución; asimismo, proporcionó evidencia del cálculo de los resultados del impacto académico 
en el ejercicio fiscal 2018. 

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 realizó la auditoría denominada Recursos del Fondo de Aportaciones 
Múltiples (FAM), la cual se practicó sobre la información proporcionada por la Secretaría de Educación Pública 
(SEP), de cuya veracidad es responsable.  

La SEP incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente por la falta de congruencia en lo reportado 
mediante la Matriz de Indicadores de Resultados 2018 (MIR), en las páginas oficiales de la SEP y la de la SHCP, lo 
cual originó incumplimientos en las Disposiciones Generales del Sistema de Evaluación del Desempeño. 

La SEP dio a conocer a las entidades federativas la distribución y calendarización de los recursos del FAM en el 
periodo establecido por la normativa y contó con la fuente de información que sustenta las variables aplicadas en 
la fórmula de distribución; asimismo, proporcionó evidencia del cálculo de los resultados del impacto académico 
en el ejercicio fiscal 2018; y realizó el seguimiento del avance de obras de Infraestructura Física Educativa Superior. 

En conclusión, la Secretaría de Educación Pública realizó una gestión administrativa razonable, respecto de la 
coordinación del Fondo de Aportaciones Múltiples en infraestructura física de los niveles de educación básica, 
media superior y superior, en su modalidad universitaria, en el ejercicio fiscal 2018.  
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Gobierno del Estado de Aguascalientes 

Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-01000-19-0524-2019 

524-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2018, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 289,584.1   
Muestra Auditada 243,542.7   
Representatividad de la Muestra 84.1%   

Al Gobierno del Estado de Aguascalientes se le asignaron 386,112.1 miles de pesos, correspondientes al Fondo de 
Aportaciones Múltiples (FAM), del ejercicio fiscal 2018, de los cuales 289,584.1 miles de pesos, que equivalen al 
75.0% de la asignación total, fueron ministrados al Gobierno del Estado de Aguascalientes. Adicionalmente, la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) transfirió 96,528.0 miles de pesos, que representaron el 25.0% 
del total, al Fideicomiso Irrevocable de Administración y de Emisión de Certificados Bursátiles Fiduciarios, 
conforme a lo establecido en el Convenio de Coordinación y Colaboración para la Potenciación del Recursos de 
FAM. 

Por lo anterior, el universo seleccionado fue de 289,584.1 miles de pesos ministrados directamente por la 
Federación, durante el ejercicio fiscal 2018, al Gobierno del Estado de Aguascalientes. La muestra examinada fue 
de 243,542.7 miles de pesos, que representaron el 84.1% de los recursos transferidos. 

Resultados 

El Gobierno del Estado de Aguascalientes no reintegro a la Tesorería de la Federación los recursos del fondo y 
rendimientos financieros no comprometidos al 31 de diciembre de 2018, ni los recursos no pagados al primer 
trimestre de 2019 de los comprometidos; no amortizaron los anticipos otorgados y no concluyeron con la 
ejecución de las obras en el periodo autorizado; asimismo pagaron conceptos de obra no ejecutados. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 74,781,153.41 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 13 observaciones, las cuales 9 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. Las 4 restantes generaron: 1 Recomendación y 3 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 243,542.7 miles de pesos, que representó el 84.1% 
de los 289,584.1 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Aguascalientes, mediante el Fondo de 
Aportaciones Múltiples 2018; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, el Gobierno del Estado de 
Aguascalientes no había ejercido el 19.3% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría, 31 de marzo de 
2019, no se ejerció el 13.9%, lo que generó una disponibilidad presupuestal pendiente de reintegro a la TESOFE. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Aguascalientes incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios y la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes, lo que generó un probable daño a la 
Hacienda Pública Federal por un importe de 74,781.2 miles de pesos, que representa el 30.7% de la muestra 
auditada. Las observaciones derivaron en la promoción de acciones. 
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El DIF Aguascalientes careció 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 Fondo de Aportaciones Múltiples 
2018, ya que Gobierno del Estado de Aguascalientes no presentó la información a la SHCP con congruencia 
respecto de los reportes financieros, lo cual limitó a la entidad federativa para conocer sus debilidades y áreas de 
mejora. Adicionalmente, el DIF Aguascalientes no integró el padrón de beneficiarios de conformidad con el Sistema 
Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales (SIIP-G). 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Aguascalientes, no realizó un ejercicio eficiente y transparente de los 
recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 2018, en incumplimiento de la normativa que regula su ejercicio y 
de sus objetivos y metas.   
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Gobierno del Estado de Baja California 

Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-02000-19-0551-2019 

551-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2018, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 398,825.0   
Muestra Auditada 244,852.5   
Representatividad de la Muestra 61.4%   

Al Gobierno del Estado de Baja California se le asignaron 531,766.6 miles de pesos, correspondientes al Fondo de 
Aportaciones Múltiples (FAM), del ejercicio fiscal 2018, de los cuales 398,825.0 miles de pesos, que equivalen al 
75.0% de la asignación total, fueron ministrados al Gobierno del Estado de Baja California. Adicionalmente, la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) transfirió 132,941.7 miles de pesos, que representaron el 25.0% 
del total, al Fideicomiso Irrevocable de Administración y de Emisión de Certificados Bursátiles Fiduciarios, 
conforme con lo establecido en el Convenio de Coordinación y Colaboración para la Potenciación del Recursos de 
FAM. 

Por lo anterior, el universo seleccionado fue de 398,825.0 miles de pesos ministrados directamente por la 
Federación, durante el ejercicio fiscal 2018, al Gobierno del Estado de Baja California. La muestra examinada fue 
de 244,852.5 miles de pesos, que representaron el 61.4% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos el Gobierno del Estado de Baja California, incurrió en inobservancias en la normativa, 
las cuales derivaron la promoción de las acciones correspondientes, ya que generaron un probable daño a la 
Hacienda Pública Federal por 2,290.4 miles de pesos, el cual fue reintegrado parcialmente por la entidad fiscalizada 
a la TESOFE por 1,768.4 miles de pesos, por lo que quedó por aclarar, o en su caso reintegrar a la TESOFE recursos 
por 522.0 miles de pesos. 

Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 2,290,362.35 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
1,768,362.35 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 60,955.25 pesos se generaron por cargas financieras; 
522,000.00 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 7 observaciones, las cuales 4 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración 
de este informe. Las 3 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 244,852.5 miles de pesos, que representó el 61.4% 
de los 398,825.0 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Baja California mediante el Fondo de 
Aportaciones Múltiples (FAM) del ejercicio fiscal 2018; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada 
por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, el Gobierno del Estado 
de Baja California comprometió y devengó 396,373.9 miles de pesos, por lo que no fueron comprometidos 2,451.1 
miles de pesos, y pagó 337,153.3 miles de pesos; que representaron el 84.5% de los recursos transferidos; 
asimismo, se reintegraron a la Tesorería de la Federación (TESOFE) 4,505.4 miles de pesos, y al 31 de marzo 2019, 
pagó 392,001.2 miles de pesos, por lo tanto, se identificaron recursos pendientes de reintegrar por 2,318.4 miles 
de pesos. 
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En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Baja California incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente por no reintegrar a la TESOFE los recursos y rendimientos financieros no comprometidos, ni 
pagados, del FAM, que originaron incumplimientos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, lo que generó un probable daño a la Hacienda 
Pública Federal por un importe de 2,290.4 miles de pesos, que representa el 0.9% de la muestra auditada, el cual 
fue reintegrado parcialmente por la entidad fiscalizada a la TESOFE por 1,768.4 miles de pesos, por lo que quedó 
por aclarar, o en su caso reintegrar a la TESOFE recursos por 522.0 miles de pesos. Las observaciones derivaron en 
la promoción de acciones. 

El Gobierno del Estado de Baja California careció 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. 

En materia de transparencia, el Gobierno del Estado de Baja California remitió a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) los informes trimestrales sobre Gestión de Proyectos y Avance Financiero de los recursos del fondo; 
sin embargo, no proporcionó la Ficha de Indicadores del segundo y tercer trimestre de 2018, y la información 
reportada careció de la congruencia requerida.  

En conclusión, el Gobierno del Estado de Baja California realizó un ejercicio razonable de los recursos del fondo, 
excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Baja California Sur 

Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-03000-19-0580-2019 

580-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2018, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 227,254.2   
Muestra Auditada 137,074.9   
Representatividad de la Muestra 60.3%   

Al Gobierno del Estado de Baja California Sur se le asignaron 303,005.6 miles de pesos, correspondientes al Fondo 
de Aportaciones Múltiples (FAM), del ejercicio fiscal 2018, de los cuales 227,254.2 miles de pesos, que equivalen 
al 75.0% de la asignación total, fueron ministrados al Gobierno del Estado de Baja California Sur. Adicionalmente, 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) transfirió 75,751.4 miles de pesos, que representaron el 25.0% 
del total, al Fideicomiso Irrevocable de Administración y de Emisión de Certificados Bursátiles Fiduciarios, 
conforme a lo establecido en el Convenio de Coordinación y Colaboración para la Potenciación del Recursos de 
FAM. 

Por lo anterior, el universo seleccionado fue de 227,254.2 miles de pesos ministrados directamente por la 
Federación, durante el ejercicio fiscal 2018, al Gobierno del Estado de Baja California Sur. La muestra examinada 
fue de 137,074.9 miles de pesos, que representaron el 60.3% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En la aplicación de los recursos transferidos, el Gobierno del Estado de Baja California Sur, incurrió en 
inobservancias de la normativa, las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes, principalmente por no proporcionar documentación de los beneficiarios en asistencia social, 
por no reintegrar oportunamente los recursos no comprometidos al 31 de diciembre de 2018, por no supervisar 
que la instalación de los bienes cumpliera con las especificaciones contratadas y por no integrar el padrón de 
beneficiarios conforme al SIIP-G. 

Recuperaciones Operadas y Cargas Financieras 

Se determinó un monto por 3,707,683.25 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
3,707,683.25 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 898,572.74 pesos se generaron por cargas 
financieras. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 10 observaciones, las cuales 8 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 137,074.9 miles de pesos, que representó el 60.3% 
de los 227,254.2 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Baja California Sur, mediante los recursos 
del Fondo de Aportaciones Múltiples; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, el Gobierno del Estado de Baja California 
Sur no había ejercido el 24.9% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría, 31 de marzo de 2019, aún no 
se ejercía el 1.2%, lo que generó una disponibilidad presupuestal pendiente de reintegro a la TESOFE. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Baja California Sur incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente en materia de adquisiciones y obra pública, así como de la Ley General de Contabilidad 
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Gubernamental, la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Baja California Sur, y la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado y Municipios de Baja California Sur, lo que produjo un 
probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 3,707.7 miles de pesos, que representa el 2.7% de 
la muestra auditada. Las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El Gobierno del Estado de Baja California Sur careció 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 cumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de Aportaciones Múltiples, 
ya que entregó con oportunidad los informes sobre el ejercicio, destino y resultados del FAM 2018.  

En conclusión, el Gobierno del Estado de Baja California Sur realizó un ejercicio 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 Múltiples 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-04000-19-0608-2019 

608-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2018, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 264,471.2   
Muestra Auditada 211,954.1   
Representatividad de la Muestra 80.1%   

Al Gobierno del Estado de Campeche se le asignaron 352,628.2 miles de pesos, correspondientes al Fondo de 
Aportaciones Múltiples (FAM), del ejercicio fiscal 2018, de los cuales, 264,471.2 miles de pesos, que equivalen al 
75.0% de la asignación total, fueron ministrados al Gobierno del Estado de Campeche. Adicionalmente, la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) transfirió 88,157.0 miles de pesos, que representaron el 25.0% 
del total, al Fideicomiso Irrevocable de Administración y de Emisión de Certificados Bursátiles Fiduciarios, 
conforme a lo establecido en el Convenio de Coordinación y Colaboración para la Potenciación del Recursos de 
FAM. 

Por lo anterior, el universo seleccionado fue de 264,471.2 miles de pesos ministrados directamente por la 
Federación, durante el ejercicio fiscal 2018, al Gobierno del Estado de Campeche. La muestra examinada fue de 
211,954.1 miles de pesos, que representaron el 80.1% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En la aplicación de los recursos transferidos, el Gobierno del Estado de Campeche incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente en materia de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 926.2 miles de pesos 
de los recursos del fondo no comprometidos al 31 de diciembre de 2018, que representaron el 0.4% de la muestra 
auditada y 1,411.4 miles de pesos de rendimientos financieros no comprometidos ni devengados al 31 de 
diciembre de 2018 y no pagados al 31 de marzo de 2019. Las observaciones determinadas originaron la promoción 
de las acciones correspondientes. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 2,337,572.38 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 211,954.1 miles de pesos, que representó el 80.1% 
de los 264,471.2 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Campeche mediante el Fondo de 
Aportaciones Múltiples; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de 
cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, el Gobierno del Estado de Campeche no había ejercido 
el 23.5% de los recursos transferidos y al corte de la auditoría, 31 de marzo de 2019, aún no se ejercía el 0.4% de 
los recursos del fondo. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Campeche incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, lo que 
generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 926.2 miles de pesos de los recursos 
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del fondo no comprometidos al 31 de diciembre de 2018, que representaron el 0.4% de la muestra auditada y 
1,411.4 miles de pesos de rendimientos financieros no comprometidos ni devengados al 31 de diciembre de 2018 
y no pagados al 31 de marzo de 2019. Las observaciones determinadas originaron la promoción de las acciones 
correspondientes. 

El Gobierno del Estado de Campeche 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. 

El Gobierno del Estado de Campeche incumplió con las obligaciones de transparencia, ya que no entregaron el 
formato Gestión de Proyectos de los cuatro trimestres y de forma parcial el formato ficha de indicadores del primer 
trimestre, el cual fue publicado también de manera parcial en el cuarto trimestre; asimismo la información careció 
de la congruencia requerida. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Campeche realizó un ejercicio razonable de los recursos del Fondo de 
Aportaciones Múltiples, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de 
los recursos. 
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Gobierno del Estado de Chiapas 

Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-07000-19-0637-2019 

637-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2018, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,125,281.6   
Muestra Auditada 908,406.5   
Representatividad de la Muestra 80.7%   

Al Gobierno del Estado de Chiapas se le asignaron 1,500,375.5 miles de pesos, correspondientes al Fondo de 
Aportaciones Múltiples (FAM), del ejercicio fiscal 2018, de los cuales 1,125,281.6 miles de pesos, que equivalen al 
75.0% de la asignación total, fueron ministrados al Gobierno del Estado de Chiapas. Adicionalmente, la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP) transfirió 375,093.9 miles de pesos, que representaron el 25.0% del total, al 
Fideicomiso Irrevocable de Administración y Emisión de Certificados Bursátiles Fiduciarios, conforme a lo 
establecido en el Convenio de Coordinación y Colaboración para la Potenciación del Recurso. 

Por lo anterior, el universo seleccionado fue de 1,125,281.6 miles de pesos ministrados directamente por la 
Federación, durante el ejercicio fiscal 2018, al Gobierno del Estado de Chiapas. La muestra examinada fue de 
908,406.5 miles de pesos, que representaron el 80.7% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En la aplicación de los recursos transferidos, el Gobierno del Estado de Chiapas incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente en materia de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley de Obra Pública 
del Estado de Chiapas, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 6,943.0 
miles de pesos, que representa el 0.8% de la muestra auditada. Las observaciones determinadas derivaron en la 
promoción de las acciones correspondientes. 

Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 6,943,031.55 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
3,165,920.82 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 114,942.80 pesos se generaron por cargas 
financieras; 3,777,110.73 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 11 observaciones, las cuales 7 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. Las 4 restantes generaron: 1 Recomendación y 3 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 908,406.5 miles de pesos, que representó el 80.7% 
de los 1,125,281.6 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Chiapas mediante los recursos del Fondo 
de Aportaciones Múltiples; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, 
de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, la entidad federativa no había ejercido el 5.6% de 
los recursos transferidos y al cierre de la auditoría, 31 de marzo de 2019, ejerció el 99.9% del recurso y reintegró 
a la TESOFE el 0.1% restante. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Chiapas incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley de Obra Pública del Estado 
de Chiapas, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 6,943.0 miles de 
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pesos, que representa el 0.8% de la muestra auditada. Las observaciones determinadas derivaron en la promoción 
de las acciones correspondientes. 

El Gobierno del Estado de Chiapas careció 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 Chiapas cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del 
FAM, ya que entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los 
recursos transferidos; no obstante, la información reportada careció de calidad y congruencia. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Chiapas realizó un ejercicio razonable de los recursos del fondo, excepto 
por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 

  



Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 
 

22 

Gobierno del Estado de Chihuahua 

Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-08000-19-0671-2019 

671-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2018, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 456,522.8   
Muestra Auditada 373,621.0   
Representatividad de la Muestra 81.8%   

Al Gobierno del Estado de Chihuahua se le asignaron 608,697.1 miles de pesos, correspondientes al Fondo de 
Aportaciones Múltiples (FAM) del ejercicio fiscal 2018, de los cuales, 456,522.8 miles de pesos, que equivalen al 
75.0% de la asignación total, fueron ministrados al Gobierno del Estado de Chihuahua. Adicionalmente, la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) transfirió 152,174.3 miles de pesos, que representaron el 25.0% 
del total, al Fideicomiso Irrevocable de Administración y de Emisión de Certificados Bursátiles Fiduciarios, 
conforme a lo establecido en el Convenio de Coordinación y Colaboración para la Potenciación del Recursos de 
FAM. 

Por lo anterior, el universo seleccionado fue de 456,522.8 miles de pesos ministrados directamente por la 
Federación, durante el ejercicio fiscal 2018, al Gobierno del Estado de Chihuahua. La muestra examinada fue de 
373,621.0 miles de pesos, que representaron el 81.8% de los recursos transferidos. 

Resultados 

El Gobierno del Estado de Chihuahua, en la aplicación de los recursos transferidos, incurrió en inobservancias de 
la normativa, principalmente en materia de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de la Ley de Disciplina 
Financiera y de Ley de Obras Públicas Estatal, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 
2,294.5 miles de pesos, por la falta de amortización de anticipos otorgados. 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 2,294,529.77 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 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 373,621.0 miles de pesos, que representó el 81.8% 
de los 456,522.8 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Chihuahua, mediante el Fondo de 
Aportaciones Múltiples (FAM); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, el Gobierno del Estado de Chihuahua 
no ejerció el 14.8% de los recursos transferidos y, al 31 de marzo de 2019 el porcentaje de los recursos no ejercidos 
fue del 2.9%. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Chihuahua incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de la Ley de Disciplina Financiera y 
de Ley de Obras Públicas Estatal, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 
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2,294.5 miles de pesos, que representó el 0.6% de la muestra auditada. Las observaciones originaron la promoción 
de las acciones.  

El Gobierno del Estado de Chihuahua careció 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 FAM 2018, ya que la información 
financiera generada no coincide con lo registrado en el Sistema de Formato Único (SFU).  

En conclusión, el Gobierno del Estado de Chihuahua realizó, en general, un ejercicio 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 Múltiples 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-09000-19-0705-2019 

705-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2018, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 598,523.3   
Muestra Auditada 546,053.3   
Representatividad de la Muestra 91.2%   

Al Gobierno de la Ciudad de México se le asignaron 798,031.1 miles de pesos, correspondientes al Fondo de 
Aportaciones Múltiples (FAM) del ejercicio fiscal 2018, de los cuales, 598,523.3 miles de pesos, que equivalen al 
75.0% de la asignación total y fueron ministrados al Gobierno de la Ciudad de México. Adicionalmente, la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) transfirió 199,507.8 miles de pesos, que representaron el 25.0% 
del total, al Fideicomiso Irrevocable de Administración y de Emisión de Certificados Bursátiles Fiduciarios, 
conforme al Convenio de Coordinación y Colaboración para la Potenciación del Recursos de FAM. 

Por lo anterior, el universo seleccionado fue de 598,523.3 miles de pesos ministrados directamente por la 
Federación, durante el ejercicio fiscal 2018, al Gobierno de la Ciudad de México. La muestra examinada fue de 
546,053.3miles de pesos, que representaron el 91.2% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En la aplicación de los recursos transferidos, el Gobierno de la Ciudad de México incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente por no reintegrar a la Tesorería de la Federación los recursos y rendimientos financieros 
no comprometidos, ni pagados, del Fondo de Aportaciones Múltiples, que originaron incumplimientos de la Ley 
de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, lo que generó un probable daño a la 
Hacienda Pública Federal por 56,246.5 miles de pesos, que representa el 10.3% de la muestra auditada, mismo 
que fue resarcido por la entidad fiscalizada con el reintegro a la TESOFE. Las observaciones derivaron en la 
promoción de acciones. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 56,246,509.17 pesos, con motivo de la intervención de 
la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 6 observaciones, las cuales 2 fueron solventadas 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 una muestra de 546,053.3 miles de pesos, que representó el 91.2% 
de los 598,523.3 miles de pesos transferidos al Gobierno de la Ciudad de México, mediante los recursos del Fondo 
de Aportaciones Múltiples; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, 
de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, el Gobierno de la Ciudad de México no había 
ejercido el 19.0% de los recursos transferidos y, al 31 de marzo de 2019, no se ejerció el 8.8%; lo cual ocasionó que 
no se aplicaran los recursos del fondo de manera eficaz y eficiente, y no se atendiera con oportunidad a la 
población objetivo. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno de la Ciudad de México incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente por no reintegrar a la TESOFE los recursos y rendimientos financieros no comprometidos, ni 
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pagados, del Fondo de Aportaciones Múltiples, que originaron incumplimientos de la Ley de Disciplina Financiera 
de las Entidades Federativas y los Municipios, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 
un importe de 56,246.5 miles de pesos, que representa el 10.3% de la muestra auditada, mismo que fue resarcido 
por la entidad fiscalizada con el reintegro a la TESOFE. Las observaciones derivaron en la promoción de acciones. 

El Gobierno de la Ciudad de México 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. 

Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que la entidad federativa 
reportó, de manera parcial, a la SHCP los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los 
recursos. 

En conclusión, el Gobierno de la Ciudad de México realizó un ejercicio 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 Múltiples 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-05000-19-0743-2019 

743-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2018, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 398,784.2   
Muestra Auditada 244,414.5   
Representatividad de la Muestra 61.3%   

Al Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza se le asignaron 531,712.2 miles de pesos, correspondientes al 
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), del ejercicio fiscal 2018, de los cuales 398,784.2 miles de pesos, que 
equivalen al 75.0% de la asignación total, fueron ministrados al Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza. 
Adicionalmente, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) transfirió 132,928.0 miles de pesos, que 
representaron el 25.0% del total, al Fideicomiso Irrevocable de Administración y de Emisión de Certificados 
Bursátiles Fiduciarios, conforme a lo establecido en el Convenio de Coordinación y Colaboración para la 
Potenciación del Recursos de FAM. 

Por lo anterior, el universo seleccionado fue de 398,784.2 miles de pesos ministrados directamente por la 
Federación, durante el ejercicio fiscal 2018, al Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza. La muestra examinada 
fue de 244,414.5 miles de pesos, que representaron el 61.3% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En la aplicación de los recursos, el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente en materia de la Ley de Disciplina Financiera por la falta de reintegro de los recursos 
no pagados al 31 de marzo de 2019,  y de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el 
Estado de Coahuila de Zaragoza por la falta de amortización de anticipos y cobro de penas convencionales; lo que 
produjo un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 30,423.4 miles de pesos, las 
observaciones determinadas dieron como resultado la promoción de las acciones correspondientes. 

Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 30,423,926.33 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
551.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 551.00 pesos se generaron por cargas financieras; 
30,423,375.33 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 21 observaciones, las cuales 6 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. Las 15 restantes generaron: 1 Recomendación, 9 Promociones de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y 5 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 244,414.5 miles de pesos, que representó el 61.3% 
de los 398,784.2 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, mediante el Fondo 
de Aportaciones Múltiples; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, 
de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, la entidad federativa no había ejercido el 20.7% de 
los recursos transferidos y al cierre de la auditoría, 31 de marzo de 2019, registró una disponibilidad del 5.1%, lo 
cual ocasionó el incumplimiento de las acciones del fondo. 
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En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente en materia de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la Ley de Disciplina 
Financiera, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 30,423.4 miles de 
pesos, que representa el 12.4% de la muestra auditada. Las observaciones originaron la promoción de las acciones 
correspondientes. 

El Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza careció 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 Fondo de Aportaciones Múltiples, 
ya que la entidad federativa proporcionó de manera parcial a la SHCP el primer trimestre de los informes previstos 
por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos. 

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

Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-06000-19-0777-2019 

777-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2018, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 152,621.3   
Muestra Auditada 89,328.0   
Representatividad de la Muestra 58.5%   

Al Gobierno del Estado de Colima se le asignaron 203,495.0 miles de pesos, correspondientes al Fondo de 
Aportaciones Múltiples (FAM), del ejercicio fiscal 2018, de los cuales 152,621.3 miles de pesos, que equivalen al 
75.0% de la asignación total, fueron ministrados al Gobierno del Estado de Colima. Adicionalmente, la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP) transfirió 50,873.7 miles de pesos, que representaron el 25.0% del total, al 
Fideicomiso Irrevocable de Administración y de Emisión de Certificados Bursátiles Fiduciarios, conforme a lo 
establecido en el Convenio de Coordinación y Colaboración para la Potenciación del Recursos de FAM. 

Por lo anterior, el universo seleccionado fue de 152,621.3 miles de pesos ministrados directamente por la 
Federación, durante el ejercicio fiscal 2018, al Gobierno del Estado de Colima. La muestra examinada fue de 
89,328.0 miles de pesos, que representaron el 58.5% de los recursos transferidos. 

Resultados 

El Gobierno del Estado de Colima, en la aplicación de los recursos transferidos, incumplió la normativa, 
principalmente en materia de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de la Ley de Coordinación Fiscal, de 
la Ley Estatal de Obras Públicas del Estado de Colima, y de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público del Estado de Colima. 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 18 observaciones, las cuales 13 fueron solventadas 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 una muestra de 89,328.0 miles de pesos, que representó el 58.5% 
de los 152,621.3 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Colima mediante el Fondo de Aportaciones 
Múltiples (FAM); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, el Gobierno del Estado de Colima ejerció el 82.8% de los 
recursos transferidos y, al 31 de marzo de 2019, ejerció el 99.9%. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Colima incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de la Ley de Coordinación Fiscal, de 
la Ley Estatal de Obras Públicas del Estado de Colima, y de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público del Estado de Colima. Las observaciones derivaron en la promoción de acciones.  

El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Estatal Colima) careció 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. 
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Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FAM, ya que la información 
financiera generada no fue coincidente con la reportada en el formato Avance financiero del cuarto trimestre. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Colima realizó un ejercicio 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 Durango 

Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-10000-19-0805-2019 

805-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 la Ley de Coordinación Fiscal, el Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2018 y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 365,011.8   
Muestra Auditada 228,817.3   
Representatividad de la Muestra 62.7%   

Al Gobierno del Estado de Durango se le asignaron 486,682.4 miles de pesos, correspondientes al Fondo de 
Aportaciones Múltiples (FAM), del ejercicio fiscal 2018, de los cuales 365,011.8 miles de pesos, que equivalen al 
75.0% de la asignación total, fueron ministrados al Gobierno del Estado de Durango. Adicionalmente, la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP) transfirió 121,670.6 miles de pesos, que representaron el 25.0% del total, al 
Fideicomiso Irrevocable de Administración y de Emisión de Certificados Bursátiles Fiduciarios, conforme a lo 
establecido en el Convenio de Coordinación y Colaboración para la Potenciación de los Recursos del FAM. 

Por lo anterior, el universo seleccionado fue de 365,011.8 miles de pesos ministrados directamente por la 
Federación, durante el ejercicio fiscal 2018, al Gobierno del Estado de Durango. La muestra examinada fue de 
228,817.3 miles de pesos, que representaron el 62.7% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En la aplicación de los recursos transferidos, el Gobierno del Estado de Durango incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente en materia de control interno, transparencia sobre la gestión del fondo, en el ejercicio 
de los recursos, y en la ejecución de obra pública, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal 
por un importe de 4,481.3 miles de pesos, que representa el 2.0% de la muestra auditada, el cual fue reintegrado 
parcialmente por la entidad fiscalizada a la TESOFE por 3,746.2 miles de pesos, por lo que quedó por aclarar, o en 
su caso reintegrar a la TESOFE, recursos por 735.1 miles de pesos. Las observaciones originaron la promoción de 
las acciones correspondientes. 

Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 4,481,319.01 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
3,746,238.75 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 735,080.26 pesos están pendientes de aclaración. 

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 una muestra de 228,817.3 miles de pesos, que representó el 62.7% 
de los 365,011.8 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Durango mediante el Fondo de 
Aportaciones Múltiples; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de 
cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, el Gobierno del Estado de Durango no había ejercido 
el 21.4% de los recursos transferidos y al 31 de marzo de 2019, aún no se ejercía el 1.1%; lo cual ocasionó que no 
se cumplieran con las metas establecidas. 

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 Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios, lo que 
generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 4,481.3 miles de pesos, que representa 
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el 2.0% de la muestra auditada, el cual fue reintegrado parcialmente por la entidad fiscalizada a la TESOFE por 
3,746.2 miles de pesos, por lo que quedó por aclarar, o en su caso reintegrar a la TESOFE, recursos por 735.1 miles 
de pesos. Las observaciones originaron la promoción de las acciones correspondientes. 

El Gobierno del Estado de Durango careció 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 fondo, ya que el Gobierno del 
Estado de Durango no reportó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con calidad y congruencia la 
información reportada en el cuarto trimestre del formato Avance financiero. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Durango realizó un ejercicio 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 México 

Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-15000-19-0837-2019 

837-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2018, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,711,996.7   
Muestra Auditada 1,190,312.9   
Representatividad de la Muestra 69.5%   

Al Gobierno del Estado de México se le asignaron 2,282,662.3 miles de pesos, correspondientes al Fondo de 
Aportaciones Múltiples (FAM), del ejercicio fiscal 2018, de los cuales 1,711,996.7 miles de pesos, que equivalen al 
75.0% de la asignación total, fueron ministrados al Gobierno del Estado de México. Adicionalmente, la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP) transfirió 570,665.6 miles de pesos que representaron el 25.0% del total, al 
Fideicomiso Irrevocable de Administración y de Emisión de Certificados Bursátiles Fiduciarios, conforme a lo 
establecido en el Convenio de Coordinación y Colaboración para la Potenciación del Recursos de FAM. 

Por lo anterior, el universo seleccionado fue de 1,711,996.7 miles de pesos ministrados directamente por la 
Federación, durante el ejercicio fiscal 2018, al Gobierno del Estado de México. La muestra examinada fue de 
1,190,312.9 miles de pesos, que representaron el 69.5% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En la aplicación de los recursos transferidos, el Gobierno del Estado de México incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente en materia del Presupuesto de Egresos de la Federación, la Ley de Disciplina Financiera 
y la Ley General de Contabilidad Gubernamental, lo que produjo un probable daño a la Hacienda Pública Federal 
por un importe de 414,343.8 miles de pesos, el cual representa el 34.8% de la muestra auditada. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 414,343,853.79 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 16 observaciones, las cuales 9 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. Las 7 restantes generaron: 1 Recomendación y 6 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,190,312.9 miles de pesos, que representó el 69.5% 
de los 1,711,996.7 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de México mediante el Fondo de 
Aportaciones Múltiples (FAM); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, el Gobierno del Estado de México no 
había ejercido el 43.7% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría 31 de marzo de 2019, aún no se 
ejercía el 18.7%, lo cual ocasionó un impacto en el cumplimiento de las metas y objetivos establecidos para el 
fondo. 

En el ejercicio de los recursos el Gobierno del Estado de México incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia del Presupuesto de Egresos de la Federación, la Ley de Disciplina Financiera y la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, lo que produjo un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un 
importe de 414,343.8 miles de pesos, el cual representa el 34.8% de la muestra auditada. Las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones. 
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El Gobierno del Estado de México careció 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. 

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

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo no son congruentes con los avances 
de los recursos. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de México no realizó un ejercicio eficiente y transparente de los recursos 
del fondo, en incumplimiento de la normativa que regula su ejercicio y de sus objetivos y metas. 
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Gobierno del Estado de Guanajuato 

Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-11000-19-0882-2019 

882-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2018, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 787,545.0   
Muestra Auditada 628,439.3   
Representatividad de la Muestra 79.8%   

Al Gobierno del Estado de Guanajuato se le asignaron 1,050,060.0 miles de pesos, correspondientes al Fondo de 
Aportaciones Múltiples (FAM), del ejercicio fiscal 2018, de los cuales 787,545.0 miles de pesos, que equivalen al 
75.0% de la asignación total, fueron ministrados al Gobierno del Estado de Guanajuato. Adicionalmente, la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) transfirió 262,515.0 miles de pesos, que representaron el 25.0% 
del total, al Fideicomiso Irrevocable de Administración y de Emisión de Certificados Bursátiles Fiduciarios, 
conforme a lo establecido en el Convenio de Coordinación y Colaboración para la Potenciación del Recursos de 
FAM. 

Por lo anterior, el universo seleccionado fue de 787,545.0 miles de pesos ministrados directamente por la 
Federación, durante el ejercicio fiscal 2018, al Gobierno del Estado de Guanajuato. La muestra examinada fue de 
628,439.3 miles de pesos, que representaron el 79.8% de los recursos transferidos. 

Resultados 

El Gobierno del Estado de Guanajuato, en la aplicación de los recursos transferidos, incurrió en inobservancias de 
la normativa, principalmente en materia de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de la Ley de Disciplina 
Financiera, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y de la Ley de Obra Pública y 
Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, lo que generó un probable 
daño por un importe de 12,512.6 miles de pesos, principalmente por la falta de documentación comprobatoria, 
por recursos no ejercidos ni reintegrados a la TESOFE y por la falta de amortización de los anticipos otorgados a 
los contratistas. 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 Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 14,631,754.40 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
2,119,150.12 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 12,512,604.28 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 18 observaciones, las cuales 10 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. Las 8 restantes generaron: 1 Recomendación, 1 Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y 7 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 628,439.3 miles de pesos, que representó el 79.8% 
de los 787,545.0 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Guanajuato mediante el Fondo de 
Aportaciones Múltiples (FAM); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, el Gobierno del Estado de Guanajuato 
no había ejercido el 28.1% de los recursos transferidos y, al 31 de marzo de 2019, no ejerció el 6.8%. 
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En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Guanajuato incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de la Ley de Disciplina Financiera, 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y de la Ley de Obra Pública y Servicios 
Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, lo que generó un probable daño a la 
Hacienda Pública Federal por un importe de 12,512.6 miles de pesos, que representó el 2.0% de la muestra 
auditada. Las observaciones originaron la promoción de las acciones correspondientes.  

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del Gobierno del Estado de Guanajuato dispone de un 
sistema de control interno adecuado 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 FAM, ya que no fueron reportadas 
las obras de componente de asistencia social, ni se publicó en el portal de Internet del estado la totalidad de los 
reportes; adicionalmente, la información financiera generada no coincide con la registrada en el Sistema de 
Formato Único (SFU).  

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

Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-12000-19-0913-2019 

913-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2018, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 725,644.8   
Muestra Auditada 471,669.1   
Representatividad de la Muestra 65.0%   

Al Gobierno del Estado de Guerrero se le asignaron 967,526.4 miles de pesos, correspondientes al Fondo de 
Aportaciones Múltiples (FAM), del ejercicio fiscal 2018, de los cuales 725,644.8 miles de pesos, que equivalen al 
75.0% de la asignación total, fueron ministrados al Gobierno del Estado de Guerrero. Adicionalmente, la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP) transfirió 241,881.6 miles de pesos, que representaron el 25.0% del total, al 
Fideicomiso Irrevocable de Administración y de Emisión de Certificados Bursátiles Fiduciarios, conforme a lo 
establecido en el Convenio de Coordinación y Colaboración para la Potenciación del Recursos de FAM. 

Por lo anterior, el universo seleccionado fue de 725,644.8 miles de pesos ministrados directamente por la 
Federación, durante el ejercicio fiscal 2018, al Gobierno del Estado de Guerrero. La muestra examinada fue de 
471,669.1 miles de pesos, que representaron el 65.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En la aplicación de los recursos transferidos, el Estado incurrió en inobservancias principalmente porque se 
incumplieron los acuerdos establecidos en materia de control interno; las cuentas bancarias no fueron específicas 
en los componentes de asistencia social e infraestructura física educativa del nivel superior; en la entrega de los 
informes del cuarto trimestre, correspondientes al componente de infraestructura educativa superior, sobre el 
ejercicio y destino de los recursos del fondo, del avance físico de las obras y acciones reportados a la SHCP y 
finalmente se verificó que cuatro obras no se encontraron en operación. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 806,874.09 pesos, con motivo de la intervención de la 
ASF. 

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 Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 471,669.1 miles de pesos, que representó el 65.0% 
de los 725,644.8 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Guerrero mediante el Fondo de 
Aportaciones Múltiples; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de 
cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, el Gobierno del Estado de Guerrero no había ejercido 
el 11.0% de los recursos transferidos y al 31 de marzo de 2019, no se ejerció el 0.1% de los recursos del fondo, 
como resultado de este menor gasto, se reintegraron 1,915.5 miles de pesos a la TESOFE, de recursos no 
comprometidos y no ejercidos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Guerrero incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente por no reintegrar a la TESOFE los recursos y rendimientos financieros no comprometidos, ni 
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pagados, del Fondo de Aportaciones Múltiples, que originaron el incumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal, 
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de la Ley número 230 de Adquisiciones, Enajenaciones, 
Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Guerrero 
y de la Ley de Obras Públicas y sus Servicios del Estado de Guerrero número 266, lo que generó un probable daño 
a la Hacienda Pública Federal por un importe de 805.8 miles de pesos, que representa el 0.2% de la muestra 
auditada, mismo que fue resarcido por la entidad fiscalizada con el reintegro a la TESOFE. Las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El Gobierno del Estado de Guerrero careció de un sistema de control interno adecuado 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 Fondo de Aportaciones Múltiples, 
ya que la entidad federativa no proporcionó a la SHCP los informes del cuarto trimestre de los informes previstos 
por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos, lo cual limitó al Gobierno del Estado de Guerrero para 
conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Guerrero realizó, en general, un ejercicio razonable de los recursos del 
Fondo de Aportaciones Múltiples, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en 
el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Hidalgo 

Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-13000-19-0946-2019 

946-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, el Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2018 y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 508,913.7   
Muestra Auditada 351,993.1   
Representatividad de la Muestra 69.2%   

Al Gobierno del Estado de Hidalgo se le asignaron 678,551.6 miles de pesos, correspondientes al Fondo de 
Aportaciones Múltiples (FAM), del ejercicio fiscal 2018, de los cuales 508,913.7 miles de pesos, que equivalen al 
75.0% de la asignación total, fueron ministrados al Gobierno del Estado de Hidalgo. Adicionalmente, la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP) transfirió 169,637.9 miles de pesos, que representaron el 25.0% del total, al 
Fideicomiso Irrevocable de Administración y de Emisión de Certificados Bursátiles Fiduciarios, conforme a lo 
establecido en el Convenio de Coordinación y Colaboración para la Potenciación del Recursos de FAM. 

Por lo anterior, el universo seleccionado fue de 508,913.7 miles de pesos ministrados directamente por la 
Federación, durante el ejercicio fiscal 2018, al Gobierno del Estado de Hidalgo. La muestra examinada fue de 
351,993.1 miles de pesos, que representaron el 69.2% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En la aplicación de los recursos transferidos, el Gobierno del Estado de Hidalgo incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente en materia del ejercicio de los recursos y en la ejecución de obra pública, lo que generó 
un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 5,997.2 miles de pesos, que representa el 1.7% 
de la muestra auditada, el cual fue reintegrado parcialmente por la entidad fiscalizada a la TESOFE por 2,675.6 
miles de pesos, por lo que quedó por aclarar, o en su caso reintegrar a la TESOFE, recursos por 3,321.6 miles de 
pesos. Las observaciones derivaron en la promoción de acciones. 

Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 5,997,244.57 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
2,675,682.41 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 3,321,562.16 pesos están pendientes de aclaración. 

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 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 351,993.1 miles de pesos, que representó el 69.2% 
de los 508,913.7 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Hidalgo mediante el Fondo de Aportaciones 
Múltiples; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 
es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, el Gobierno del Estado de Hidalgo no había ejercido el 27.0% de los 
recursos transferidos y al 31 de marzo de 2019, no ejerció el 0.7%; lo cual ocasionó que no se cumplieran con las 
metas establecidas. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Hidalgo incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios, lo que 
generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 5,997.2 miles de pesos, que representa 
el 1.7% de la muestra auditada, el cual fue reintegrado parcialmente por la entidad fiscalizada a la TESOFE por 
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2,675.6 miles de pesos, por lo que quedó por aclarar, o en su caso reintegrar a la TESOFE, recursos por 3,321.6 
miles de pesos. Las observaciones derivaron en la promoción de acciones. 

El Gobierno del Estado de Hidalgo careció 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 fondo, ya que el Gobierno del 
Estado de Hidalgo no reportó con calidad y congruencia, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la 
información remitida en el cuarto trimestre del formato Avance financiero. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Hidalgo realizó un ejercicio 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 Jalisco 

Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-14000-19-0978-2019 

978-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2018, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 881,737.5   
Muestra Auditada 636,935.4   
Representatividad de la Muestra 72.2%   

Al Gobierno del Estado de Jalisco se le asignaron 1,175,649.9 miles de pesos, correspondientes al Fondo de 
Aportaciones Múltiples (FAM), del ejercicio fiscal 2018, de los cuales 881,737.5 miles de pesos, que equivalen al 
75.0% de la asignación total, fueron ministrados al Gobierno del Estado de Jalisco. Adicionalmente, la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP) transfirió 293,912.4 miles de pesos, que representaron el 25.0% del total 
asignado, al Fideicomiso Irrevocable de Administración y de Emisión de Certificados Bursátiles Fiduciarios, 
conforme a lo establecido en el Convenio de Coordinación y Colaboración para la Potenciación del Recursos de 
FAM. 

Por lo anterior, el universo seleccionado fue de 881,737.5 miles de pesos ministrados directamente por la 
Federación, durante el ejercicio fiscal 2018, al Gobierno del Estado de Jalisco. La muestra examinada fue de 
636,935.4 miles de pesos, que representaron el 72.2% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En la aplicación de los recursos federales transferidos, el Gobierno del Estado de Jalisco incurrió en inobservancias 
de la normativa, principalmente en materia de 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 Asistencia Social, 
la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus 
Municipios y la Ley de Obras Públicas del Estado de Jalisco, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública 
Federal por 501,524.9 miles de pesos, que representa el 78.7% de la muestra auditada. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 501,524,877.20 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 16 observaciones, las cuales 5 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. Las 11 restantes generaron: 1 Recomendación, 3 Promociones de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y 8 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 636,935.4 miles de pesos, que representó el 72.2% 
de los 881,737.3 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Jalisco mediante el Fondo de Aportaciones 
Múltiples (FAM); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno del Estado de Jalisco no había ejercido el 15.6% 
de los recursos transferidos y al 31 de marzo de 2019, no se ejerció el 1.4%, de los cuales reintegró a la TESOFE 
5,416.1 miles de pesos, y queda pendiente de reintegrar 6,999.1 miles de pesos no ejercidos al 31 de marzo de 
2019. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Jalisco incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Disciplina Financiera de las 
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Entidades Federativas y los Municipios, la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley de Asistencia Social, la Ley de Compras 
Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios y la Ley de 
Obras Públicas del Estado de Jalisco, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe 
de 501,524.9 miles de pesos, que representa el 78.7% de la muestra auditada. Las observaciones derivaron en la 
promoción de acciones. 

El Gobierno del Estado de Jalisco careció 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. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Jalisco no realizó un ejercicio eficiente y transparente de los recursos del 
fondo, en incumplimiento de la normativa que regula su ejercicio y de sus objetivos y metas. 
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Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo 

Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-16000-19-1014-2019 

1014-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 la Ley de Coordinación Fiscal, el Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2018 y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 762,467.6   
Muestra Auditada 614,006.2   
Representatividad de la Muestra 80.5%   

Al Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo se le asignaron 1,016,623.5 miles de pesos, correspondientes al 
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), del ejercicio fiscal 2018, de los cuales, 762,467.6 miles de pesos, que 
equivalen al 75.0% de la asignación total, fueron ministrados al Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. 
Adicionalmente, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) transfirió 254,155.9 miles de pesos, que 
representaron el 25.0% del total, al Fideicomiso Irrevocable de Administración y de Emisión de Certificados 
Bursátiles Fiduciarios, conforme a lo establecido en el Convenio de Coordinación y Colaboración para la 
Potenciación del Recursos de FAM. 

Por lo anterior, el universo seleccionado fue de 762,467.6 miles de pesos ministrados directamente por la 
Federación, durante el ejercicio fiscal 2018, al Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. La muestra 
examinada fue de 614,006.2 miles de pesos, que representaron el 80.5% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En la aplicación de los recursos transferidos, el Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo incurrió en 
inobservancias de la normativa, principalmente en materia de control interno, ejercicio de los recursos y en la 
ejecución de obra pública, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 
176,254.5 miles de pesos, que representa el 28.7% de la muestra auditada. Las observaciones originaron la 
promoción de las acciones correspondientes. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 176,254,453.21 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, 6 Promociones de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria y 1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 614,006.2 miles de pesos, que representó el 80.5% 
de los 762,467.6 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo mediante el Fondo 
de Aportaciones Múltiples; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, 
de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, el Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo 
no había ejercido el 48.4% de los recursos transferidos y al 31 de marzo de 2019, aún no se ejercía el 20.7%, lo 
cual ocasionó que no se cumplieran con las metas establecidas. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente en materia de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios, 
lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 176,254.5 miles de pesos, que 
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representa el 28.7% de la muestra auditada. Las observaciones originaron la promoción de las acciones 
correspondientes. 

El Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo careció 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 fondo, ya que el Gobierno del 
Estado de Michoacán de Ocampo no reportó con calidad y congruencia a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público la información remitida cuarto trimestre del formato Avance financiero, ya que se observaron diferencias 
entre los recursos ejercidos al 31 de diciembre de 2018. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo no realizó un ejercicio eficiente y transparente 
de los recursos del fondo, en incumplimiento de la normativa que regula su ejercicio y de sus objetivos y metas. 
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Gobierno del Estado de Morelos 

Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-17000-19-1049-2019 

1049-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2018, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 327,166.5   
Muestra Auditada 221,871.6   
Representatividad de la Muestra 67.8%   

Al Gobierno del Estado de Morelos se le asignaron 436,222.0 miles de pesos, correspondientes al Fondo de 
Aportaciones Múltiples (FAM), del ejercicio fiscal 2018, de los cuales 327,166.5 miles de pesos, que equivalen al 
75.0% de la asignación total, fueron ministrados al Gobierno del Estado de Morelos. Adicionalmente, la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP) transfirió 109,055.5 miles de pesos, que representaron el 25.0% del total, al 
Fideicomiso Irrevocable de Administración y de Emisión de Certificados Bursátiles Fiduciarios, conforme con lo 
establecido en el Convenio de Coordinación y Colaboración para la Potenciación del Recursos de FAM. 

Por lo anterior, el universo seleccionado fue de 327,166.5 miles de pesos ministrados directamente por la 
Federación, durante el ejercicio fiscal 2018, al Gobierno del Estado de Morelos. La muestra examinada fue de 
221,871.6 miles de pesos, que representaron el 67.8% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En la aplicación de los recursos transferidos, el Gobierno del Estado de Morelos incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente en materia de obra pública, en relación con la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios, y la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Morelos, lo que produjo 
un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 25,837.7 miles de pesos, que representa el 
11.7% de la muestra auditada. Asimismo, al 31 de marzo de 2019 se determinó un monto pendiente de reintegro 
a la TESOFE por 23,718.9 miles de pesos, que representa el 10.7% de la muestra auditada, los cuales se integran 
por 2,831.1 miles de pesos del Gobierno del Estado de Morelos, 18,559.0 miles de pesos de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos, 1,978.2 miles de pesos de la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de 
Morelos y 350.6 miles de pesos del DIF Morelos. Las observaciones derivaron en la promoción de acciones 
correspondientes. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 49,542,563.41 pesos pendientes por aclarar. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 10 observaciones las cuales generaron: 1 Recomendación, 7 Promociones de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y 5 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 221,871.6 miles de pesos, que representó el 67.8% 
de los 327,166.5 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Morelos mediante el Fondo de 
Aportaciones Múltiples; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de 
cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, el Gobierno del Estado de Morelos no había ejercido 
el 48.8% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría, 31 de marzo de 2019, aún no se ejercía el 6.8%, lo 
que generó una disponibilidad presupuestal pendiente de reintegro a la TESOFE. 
 
En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Morelos incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de obra pública, en relación con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley 
de Coordinación Fiscal, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y la Ley de 
Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Morelos, lo que produjo un probable daño a la 
Hacienda Pública Federal por un importe de 25,837.7 miles de pesos, que representa el 11.7% de la muestra 
auditada. Asimismo, al 31 de marzo de 2019 se determinó un monto pendiente de reintegro a la TESOFE por 
23,718.9 miles de pesos, que representa el 10.7% de la muestra auditada, los cuales se integran por 2,831.1 miles 
de pesos del Gobierno del Estado de Morelos, 18,559.0 miles de pesos de la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos, 1,978.2 miles de pesos de la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos y 350.6 miles de 
pesos del DIF Morelos. Las observaciones derivaron en la promoción de acciones correspondientes. 
 
El Gobierno del Estado de Morelos careció 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 Fondo de Aportaciones Múltiples, 
ya que el Gobierno del Estado de Morelos no proporcionó a la SHCP dos de los informes previstos por la normativa 
sobre el ejercicio y destino de los recursos. 
 
En conclusión, El Gobierno del Estado de Morelos realizó un ejercicio razonable de los recursos del fondo, excepto 
por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos.  



Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 
 

46 

Gobierno del Estado de Nayarit 

Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-18000-19-1078-2019 

1078-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2018, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 307,716.6   
Muestra Auditada 238,095.8   
Representatividad de la Muestra 77.4%   

Al Gobierno del Estado de Nayarit se le asignaron 410,288.8 miles de pesos, correspondientes al Fondo de 
Aportaciones Múltiples (FAM), del ejercicio fiscal 2018, de los cuales 307,716.6 miles de pesos, que equivalen al 
75.0% de la asignación total, fueron ministrados al Gobierno del Estado de Nayarit. Adicionalmente, la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP) transfirió 102,572.2 miles de pesos, que representaron el 25.0% del total 
asignado, al Fideicomiso Irrevocable de Administración y de Emisión de Certificados Bursátiles Fiduciarios, 
conforme a lo establecido en el Convenio de Coordinación y Colaboración para la Potenciación del Recursos de 
FAM. 

Por lo anterior, el universo seleccionado fue de 307,716.6 miles de pesos ministrados directamente por la 
Federación, durante el ejercicio fiscal 2018, al Gobierno del Estado de Nayarit. La muestra examinada fue de 
238,095.8 miles de pesos, que representaron el 77.4% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En la aplicación de los recursos transferidos, el Gobierno del Estado de Nayarit incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente en materia de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios, lo que produjo un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 38,946.0 miles de 
pesos, que representa el 16.4% de la muestra auditada. Las observaciones derivaron en la promoción de acciones. 

Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 38,946,018.64 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
8,946,323.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 29,999,695.64 pesos están pendientes de aclaración. 

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, 8 Promociones de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria y 3 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 238,095.8 miles de pesos, que representó el 77.4% 
de los 307,716.6 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Nayarit mediante el Fondo de Aportaciones 
Múltiples (FAM) del ejercicio fiscal 2018; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, el Gobierno del Estado de Nayarit no 
había ejercido el 45.1% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría, 31 de marzo de 2019, aún no ejercía 
el 7.9% y reintegró 38.3 miles de pesos a la TESOFE.  

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Nayarit incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, lo que 
produjo un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 38,946.0 miles de pesos, que 
representa el 16.4% de la muestra auditada. Las observaciones derivaron en la promoción de acciones. 
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El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Gobierno del Estado de Nayarit careció 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. 

El Gobierno del Estado de Nayarit incumplió con las obligaciones de transparencia, ya que no reportó a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) la totalidad de indicadores de desempeño en los componentes de 
Asistencia Social y de Infraestructura Educativa; asimismo, la información reportada careció de calidad y 
congruencia, en virtud de que se presentaron diferencias entre la cifra reportada y la determinada en la 
información financiera. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Nayarit no realizó un ejercicio eficiente y transparente de los recursos 
del fondo, en incumplimiento de la normativa que regula su ejercicio y de sus objetivos y metas. 
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Gobierno del Estado de Nuevo León 

Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-19000-19-1110-2019 

1110-DS-GF 

 
Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2018, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 517,283.8   
Muestra Auditada 363,678.8   
Representatividad de la Muestra 70.3%   

Al Gobierno del Estado de Nuevo León se le asignaron 689,711.7 miles de pesos, correspondientes al Fondo de 
Aportaciones Múltiples (FAM), del ejercicio fiscal 2018, de los cuales 517,283.8 miles de pesos, que equivalen al 
75.0% de la asignación total, fueron ministrados al Gobierno del Estado de Nuevo León. Adicionalmente, la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) transfirió 172,427.9 miles de pesos, que representaron el 25.0% 
del total, al Fideicomiso Irrevocable de Administración y de Emisión de Certificados Bursátiles Fiduciarios, 
conforme a lo establecido en el Convenio de Coordinación y Colaboración para la Potenciación de los Recursos del 
FAM. 

Por lo anterior, el universo seleccionado fue de 517,283.8 miles de pesos, ministrados directamente por la 
Federación, durante el ejercicio fiscal 2018, al Gobierno del Estado de Nuevo León. La muestra examinada fue de 
363,678.8 miles de pesos, que representaron el 70.3% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En la aplicación de los recursos, el Gobierno del Estado de Nuevo León incurrió en inobservancias de la normativa, 
las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes, principalmente por 
no transferir los recursos de manera ágil a los ejecutores, por realizar pagos mediante cheques nominativos y por 
no entregar la totalidad de los informes a la SHCP. Asimismo, se detectaron observaciones que generaron un 
probable daño a la Hacienda Pública Federal por no reintegrar los recursos no pagados en el primer trimestre del 
ejercicio fiscal por 61,957.5 miles de pesos. 

Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 77,763,803.59 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
15,806,280.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 21,653.54 pesos se generaron por cargas 
financieras; 61,957,523.59 pesos están pendientes de aclaración. 

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 363,678.8 miles de pesos, que representó el 70.3% 
de los 517,283.8 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Nuevo León, mediante el Fondo de 
Aportaciones Múltiples, para el ejercicio fiscal 2018; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada 
por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, el Gobierno del Estado 
de Nuevo León no había ejercido el 29.8% de los recursos transferidos y, al 31 de marzo de 2019, aún no se ejercía 
el 15.0%, lo que generó una disponibilidad presupuestal pendiente de reintegrar a la TESOFE. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Nuevo León incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de transferencia, transparencia y ejercicio del recurso, así como de la Ley Federal de 
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Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Coordinación 
Fiscal y la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, lo que produjo un probable 
daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 77,763.8 miles de pesos, el cual representa el 21.4% de la 
muestra auditada. Las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nuevo León 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. 

Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de Aportaciones Múltiples, 
ya que el Gobierno del Estado de Nuevo León no reportó las cifras correspondientes a la Universidad Autónoma 
de Nuevo León debido a que ésta no cumplió en tiempo y forma con la entrega de información, respecto de los 
informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Nuevo León no realizó un ejercicio eficiente y transparente de los recursos 
del fondo, en incumplimiento de la normativa que regula su ejercicio y de sus objetivos y metas. 
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Gobierno del Estado de Oaxaca 

Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-20000-19-1146-2019 

1146-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2018, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 909,452.3   
Muestra Auditada 619,633.2   
Representatividad de la Muestra 68.1%   

Al Gobierno del Estado de Oaxaca se le asignaron 1,212,603.1 miles de pesos, correspondientes al Fondo de 
Aportaciones Múltiples (FAM), del ejercicio fiscal 2018, de los cuales 909,452.3 miles de pesos, que equivalen al 
75.0% de la asignación total, fueron ministrados al Gobierno del Estado de Oaxaca. Adicionalmente, la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP) transfirió 303,150.8 miles de pesos, que representaron el 25.0% del total, al 
Fideicomiso Irrevocable de Administración y de Emisión de Certificados Bursátiles Fiduciarios, conforme a lo 
establecido en el Convenio de Coordinación y Colaboración para la Potenciación de los Recursos del FAM. 

Por lo anterior, el universo seleccionado fue de 909,452.3 miles de pesos ministrados directamente por la 
Federación, durante el ejercicio fiscal 2018, al Gobierno del Estado de Oaxaca. La muestra examinada fue de 
619,633.2 miles de pesos, que representaron el 68.1% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En la aplicación de los recursos transferidos, el Gobierno del Estado de Oaxaca, incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente en materia de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública 
Federal por 92,029.3 miles de pesos, que corresponden a recursos no pagados en el primer trimestre de 2019 por 
90,114.3 miles de pesos y por anticipos no amortizados de las obras ejecutadas por el IOCIFED por 1,915.0 miles 
de pesos. Las observaciones derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 92,029,307.32 pesos pendientes por aclarar. 

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 Recomendación, 5 Promociones de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria y 4 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 619,633.2 miles de pesos, que representó el 68.1% 
de los 909,452.3 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Oaxaca mediante el Fondo de Aportaciones 
Múltiples (FAM); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, el Gobierno del Estado de Oaxaca comprometió y devengó 
907,447.3 miles de pesos, y pagó 684,812.8 miles de pesos; que representaron el 75.3% de los recursos 
transferidos, por lo que el monto no comprometido y no pagado al 31 de diciembre de 2018 ascendió a 2,005.0 
miles de pesos y 222,634.5 miles de pesos, respectivamente, y al 31 de marzo 2019, pagó 809,018.9 miles de 
pesos, que representaron el 89.0% y reintegró a la TESOFE 10,319.1 miles de pesos, por lo que quedó pendiente 
por reintegrar 90,114.3 miles de pesos. 
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En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Oaxaca incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un 
importe de 92,029.3 miles de pesos, que representa el 14.9% de la muestra auditada. Las observaciones derivaron 
en la promoción de acciones. 

El Gobierno del Estado de Oaxaca careció 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. 

En materia de transparencia, el Gobierno del Estado de Oaxaca remitió a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público los informes trimestrales sobre el ejercicio y destino de los recursos del fondo; sin embargo, no los difundió 
en sus medios oficiales y la información careció de la calidad y congruencia requeridas. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Oaxaca realizó un ejercicio 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 Múltiples 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-21000-19-1186-2019 

1186-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2018, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 966,544.9   
Muestra Auditada 742,245.6   
Representatividad de la Muestra 76.8%   

Al Gobierno del Estado de Puebla se le asignaron 1,288,726.6 miles de pesos, correspondientes al Fondo de 
Aportaciones Múltiples (FAM), del ejercicio fiscal 2018, de los cuales 966,544.9 miles de pesos, que equivalen al 
75.0% de la asignación total, fueron ministrados al Gobierno del Estado de Puebla. Adicionalmente, la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP) transfirió 322,181.6 miles de pesos, que representaron el 25.0% del total, al 
Fideicomiso Irrevocable de Administración y de Emisión de Certificados Bursátiles Fiduciarios, conforme a lo 
establecido en el Convenio de Coordinación y Colaboración para la Potenciación del Recursos de FAM. 

Por lo anterior, el universo seleccionado fue de 966,544.9 miles de pesos ministrados directamente por la 
Federación, durante el ejercicio fiscal 2018, al Gobierno del Estado de Puebla. La muestra examinada fue de 
742,245.6 miles de pesos, que representaron el 76.8% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En la aplicación de los recursos transferidos, el Gobierno del Estado de Puebla incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente en materia de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, y la Ley de 
Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, lo que generó un probable daño a la 
Hacienda Pública Federal por un importe de 4,434.6 miles de pesos, que representa el 0.6% de la muestra auditada. 
Las observaciones derivaron en la promoción de acciones. 

Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 7,017,224.99 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
2,582,682.60 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 71,543.97 pesos se generaron por cargas financieras; 
4,434,542.39 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 13 observaciones, las cuales 9 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 3 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 742,245.6 miles de pesos, que representó el 76.8% 
de los 966,544.9 miles de pesos transferidos a la entidad federativa mediante el Fondo de Aportaciones Múltiples; 
la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. Al 31 de diciembre de 2018, la entidad federativa no había ejercido 6,746.0 miles de pesos, 
correspondientes al 0.7% de los recursos transferidos y al 31 de marzo de 2019, aún no se ejercían 618.8 miles de 
pesos por un porcentaje del 0.1%. 
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En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en 
materia de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, y la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados 
con la Misma para el Estado de Puebla, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un 
importe de 4,434.6 miles de pesos, que representa el 0.6% de la muestra auditada. Las observaciones derivaron 
en la promoción de acciones. 

La entidad federativa careció 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 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 fue reportado con congruencia. 

Las metas reportadas en los indicadores del fondo se cumplieron parcialmente, ya que en el indicador 
referente a porcentaje de recurso del FAM Asistencia Social destinado a otorgar apoyos alimentarios se logró una 
meta del 100.0 %, en el correspondiente al porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación 
superior en la categoría de construcción para ser financiadas por el FAM infraestructura educativa, se alcanzó el 
20.0%. 

En conclusión, la entidad federativa, realizó un ejercicio razonable de los recursos del fondo, excepto por las áreas 
de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Querétaro 

Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-22000-19-1221-2019 

1221-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2018, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 266,673.4   
Muestra Auditada 190,115.3   
Representatividad de la Muestra 71.3%   

Al Gobierno del Estado de Querétaro se le asignaron 355,564.5 miles de pesos, correspondientes al Fondo de 
Aportaciones Múltiples (FAM), del ejercicio fiscal 2018, de los cuales 266,673.4 miles de pesos, que equivalen al 
75.0% de la asignación total, fueron ministrados al Gobierno del Estado de Querétaro. Adicionalmente, la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) transfirió 88,891.1 miles de pesos, que representaron el 25.0% 
del total, al Fideicomiso Irrevocable de Administración y de Emisión de Certificados Bursátiles Fiduciarios, 
conforme a lo establecido en el Convenio de Coordinación y Colaboración para la Potenciación del Recursos de 
FAM. 

Por lo anterior, el universo seleccionado fue de 266,673.4 miles de pesos ministrados directamente por la 
Federación, durante el ejercicio fiscal 2018, al Gobierno del Estado de Querétaro. La muestra examinada fue de 
190,115.3 miles de pesos, que representaron el 71.3% de los recursos transferidos. 

Resultados 

El Gobierno del Estado de Querétaro, en la aplicación de los recursos transferidos, observó la normativa, 
principalmente en materia de la Ley de Coordinación Fiscal.  

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 190,115.3 miles de pesos, que representó el 71.3% 
de los 266,673.4 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Querétaro, mediante el Fondo de 
Aportaciones Múltiples (FAM), del ejercicio fiscal 2018; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada 
por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, la entidad federativa 
había ejercido el 88.0% de los recursos transferidos y al 31 de marzo de 2019, el 99.9% y reintegró a la Tesorería 
de la Federación el 0.1% en el plazo establecido por la normativa 

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

El Gobierno 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, el Gobierno del Estado de Querétaro realizó un ejercicio de los recursos del fondo ajustado a la 
normativa. 
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Gobierno del Estado de Quintana Roo 

Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-23000-19-1245-2019 

1245-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2018, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 482,086.0   
Muestra Auditada 290,796.3   
Representatividad de la Muestra 60.3%   

Al Gobierno del Estado de Quintana Roo se le asignaron 642,781.4 miles de pesos, correspondientes al Fondo de 
Aportaciones Múltiples (FAM), del ejercicio fiscal 2018, de los cuales 482,086.0 miles de pesos, que equivalen al 
75.0% de la asignación total, fueron ministrados al Gobierno del Estado de Quintana Roo. Adicionalmente, la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) transfirió 160,695.3 miles de pesos, que representaron el 25.0% 
del total, al Fideicomiso Irrevocable de Administración y de Emisión de Certificados Bursátiles Fiduciarios, 
conforme a lo establecido en el Convenio de Coordinación y Colaboración para la Potenciación de los Recursos de 
FAM. 

Por lo anterior, el universo seleccionado fue de 482,086.0 miles de pesos ministrados directamente por la 
Federación, durante el ejercicio fiscal 2018, al Gobierno del Estado de Quintana Roo. La muestra examinada fue 
de 290,796.3 miles de pesos, que representaron el 60.3% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En la aplicación de los recursos transferidos, el Estado incurrió en inobservancias principalmente en que no dio 
cumplimiento a los acuerdos establecidos en materia de control interno; la información que reportó a la SHCP no 
cumplió con la calidad y congruencia, y por último en un proceso de adquisiciones otorgado bajo la modalidad de 
adjudicación directa no se contó con el dictamen debidamente fundado y motivado. 

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 290,796.3 miles de pesos, que representó el 60.3% 
de los 482,086.0 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Quintana Roo mediante el Fondo de 
Aportaciones Múltiples y se generaron 161.1 miles de pesos de rendimientos financieros, dando un total 
disponible de 482,247.1 miles de pesos; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, el Gobierno del Estado de Quintana Roo 
no había ejercido el 14.0% de los recursos transferidos y al 31 de marzo de 2019, ejerció el 100.0% y reintegró a 
TESOFE 12.2 miles de pesos. 

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 Contabilidad Gubernamental, la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con 
Bienes Muebles y la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, ambas del Gobierno del Estado 
de Quintana Roo y las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El Gobierno del Estado de Quintana Roo careció 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. 

Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia, ya que la información trimestral que se proporcionó 
careció de calidad y congruencia. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Quintana Roo realizó, en general, un ejercicio razonable de los recursos, 
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 Múltiples 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-24000-19-1274-2019 

1274-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2018, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 431,209.9   
Muestra Auditada 288,267.2   
Representatividad de la Muestra 66.9%   

Al Gobierno del Estado de San Luis Potosí se le asignaron 574,946.6 miles de pesos, correspondientes al Fondo de 
Aportaciones Múltiples (FAM), del ejercicio fiscal 2018, de los cuales 431,209.9 miles de pesos, que equivalen al 
75.0% de la asignación total, fueron ministrados al Gobierno del Estado de San Luis Potosí. Adicionalmente, la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) transfirió 143,736.6 miles de pesos, que representaron el 25.0% 
del total, al Fideicomiso Irrevocable de Administración y de Emisión de Certificados Bursátiles Fiduciarios, 
conforme a lo establecido en el Convenio de Coordinación y Colaboración para la Potenciación de recursos del 
FAM. 

Por lo anterior, el universo seleccionado fue de 431,209.9 miles de pesos ministrados directamente por la 
Federación durante el ejercicio fiscal 2018 al Gobierno del Estado de San Luis Potosí. La muestra examinada fue 
de 288,267.2 miles de pesos, que representaron el 66.9% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En la aplicación de los recursos transferidos, el Gobierno del Estado de San Luis Potosí incurrió en inobservancias 
de la normativa, principalmente en materia de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley 
de Coordinación Fiscal y la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

 Reintegros a la TESOFE en un tiempo mayor a los 15 días naturales siguientes al cierre del ejercicio fiscal 2018. 

La entidad no publicó en sus medios de difusión local, ni en su página de internet oficial. 

Recuperaciones Operadas y Cargas Financieras 

Se determinó un monto por 166,791.91 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
166,791.91 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 5,247.00 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 288,267.2 miles de pesos, que representó el 66.9% 
de los 431,209.9 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de San Luis Potosí, mediante el Fondo de 
Aportaciones Múltiples (FAM) 2018; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, la entidad federativa ejerció 405,092.0 
miles de pesos, cifra que represento el 93.9% de los recursos transferidos y al 31 de marzo de 2019, ejerció 
428,544.4 miles de pesos, que representó el 99.4%. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa observó la normativa del fondo, principalmente en materia de 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental.  
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La entidad federativa 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. 

Se incumplió con las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que la entidad federativa, 
proporcionó a la SHCP los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos.  

En conclusión, la entidad federativa, realizó un ejercicio de los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 
2018, ajustado a la normativa. 
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Gobierno del Estado de Sinaloa 

Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-25000-19-1310-2019 

1310-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2018, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 480,334.4   
Muestra Auditada 296,560.8   
Representatividad de la Muestra 61.7%   

Al Gobierno del Estado de Sinaloa se le asignaron 640,445.9 miles de pesos, correspondientes al Fondo de 
Aportaciones Múltiples (FAM), del ejercicio fiscal 2018, de los cuales 480,334.4 miles de pesos que equivalen al 
75.0% de la asignación total, fueron ministrados al Gobierno del Estado de Sinaloa. Adicionalmente, la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP) transfirió 160,111.5 miles de pesos, que representaron el 25.0% del total, al 
Fideicomiso Irrevocable de Administración y de Emisión de Certificados Bursátiles Fiduciarios, conforme a lo 
establecido en el Convenio de Coordinación y Colaboración para la Potenciación del Recursos de FAM. 

Por lo anterior, el universo seleccionado fue de 480,334.4 miles de pesos ministrados directamente por la 
Federación, durante el ejercicio fiscal 2018, al Gobierno del Estado de Sinaloa. La muestra examinada fue de 
296,560.8 miles de pesos, que representaron el 61.7% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En la aplicación de los recursos transferidos, el Estado incurrió en inobservancias principalmente en el reintegro a 
la Tesorería de la Federación de los recursos del fondo y rendimientos financieros no comprometidos; la falta de 
entrega a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de los formatos de Gestión de Proyectos y Avance Financiero, 
y los atrasos presentados en las entregas de despensas en asistencia social. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 2,275,525.55 pesos, con motivo de la intervención de 
la ASF. 

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 296,560.8 miles de pesos, que representó el 61.7% 
de los 480,334.4 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Sinaloa mediante el Fondo de Aportaciones 
Múltiples; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 
es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, el Gobierno del Estado de Sinaloa no había ejercido el 26.8% de los 
recursos transferidos y al 31 de marzo de 2019, no se ejerció el 0.1% de los recursos del fondo. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Sinaloa, incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente por no reintegrar a la TESOFE los recursos y rendimientos financieros no comprometidos, ni 
pagados, del Fondo de Aportaciones Múltiples, que originaron el incumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera 
de las Entidades Federativas y los Municipios, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 
un Importe de 2,275.6 miles de pesos, que representa el 0.8% de la muestra auditada, mismo que fue resarcido 
por la entidad fiscalizada con el reintegro a la TESOFE. Las observaciones derivaron en la promoción de acciones. 
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El Gobierno del Estado de Sinaloa 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. 

El Gobierno del Estado de Sinaloa incumplió con las obligaciones de transparencia, ya que no remitió a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público los formatos Gestión de Proyectos y Avance Financiero correspondientes al segundo 
trimestre, tampoco los informó en sus órganos oficiales de difusión; por lo anterior, la información careció de la 
calidad y congruencia requerida, en virtud de que los recursos pagados al 31 de diciembre de 2018, no fueron 
coincidentes con la información presentada por los ejecutores. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Sinaloa realizó, un ejercicio razonable de los recursos del Fondo de 
Aportaciones Múltiples, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los 
recursos. 
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Gobierno del Estado de Sonora 

Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-26000-19-1344-2019 

1344-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2018, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 469,731.9   
Muestra Auditada 352,851.0   
Representatividad de la Muestra 75.1%   

Al Gobierno del Estado de Sonora se le asignaron 552,776.0 miles de pesos, correspondientes al Fondo de 
Aportaciones Múltiples (FAM), del ejercicio fiscal 2018, de los cuales 414,582.0 miles de pesos, que equivalen al 
75.0% de la asignación total, fueron ministrados al Gobierno del Estado de Sonora. Adicionalmente, la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP) transfirió 138,194.0 miles de pesos, que representaron el 25.0% del total, al 
Fideicomiso Irrevocable de Administración y de Emisión de Certificados Bursátiles Fiduciarios, conforme a lo 
establecido en el Convenio de Coordinación y Colaboración para la Potencialización de los Recursos de FAM.  

Es importante señalar que, derivado del citado Convenio de Coordinación y Colaboración, el Gobierno del Estado 
de Sonora recibió 55,149.9 miles de pesos por concepto de Remanentes. 

Por lo anterior el universo seleccionado fue de 469,731.9 miles de pesos, integrados por 414,582.0 miles de pesos 
de los recursos del FAM ministrados directamente por la Federación y 55,149.9 miles de pesos por concepto de 
Remanentes ministrados del Fideicomiso Irrevocable de Administración y Distribución de Recursos identificado 
con el número 2242, durante el ejercicio fiscal 2018, al Gobierno del Estado de Sonora. La muestra revisada fue 
de 352,851.0 miles de pesos, monto que representó el 75.1% de los recursos transferidos. 

Resultados 

El Gobierno del Estado de Sonora presentó mezclados los recursos del FAM 2018 y Remanentes FAM 2018, y 
reintegro extemporáneo de los recursos y rendimientos a la TESOFE. 

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 352,851.0 miles de pesos, que representó el 75.1% 
de los 469,731.9 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Sonora, mediante los recursos del Fondo 
de Aportaciones Múltiples y Remanentes FAM 2018; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada 
por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, el Gobierno del Estado 
de Sonora no había ejercido el 18.9% de los recursos transferidos, al 31 de marzo de 2019, se ejerció la totalidad 
de los recursos comprometidos y devengados al 31 de diciembre de 2018; reintegrando a la TESOFE 1,560 miles 
de pesos, integrados por recursos no comprometidos del FAM y Remanentes FAM por 1,131.4 miles de pesos, así 
como 428.7 miles de pesos de rendimientos financieros. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Sonora incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de registros específicos en las erogaciones, ya que presentaron mezclados los recursos 
del FAM 2018 y Remanentes FAM 2018; así como, en la transferencia de recursos del fondo, y reintegro 
extemporáneo de los recursos e intereses a la TESOFE, lo que originó incumplimientos de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; y 
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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 derivaron en la promoción de las acciones. 

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 Sonora 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; no obstante, la información financiera reportada, careció de calidad y congruencia respecto 
de lo pagado, ya que lo reportado no corresponde a lo reflejado en sus cuentas bancarias, lo cual limitó a la entidad 
federativa para conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Sonora, realizó un ejercicio 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 Tabasco 

Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-27000-19-1377-2019 

1377-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2018, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 440,954.6   
Muestra Auditada 271,743.7   
Representatividad de la Muestra 61.6%   

Al Gobierno del Estado de Tabasco se le asignaron 587,939.5 miles de pesos, correspondientes al Fondo de 
Aportaciones Múltiples (FAM), del ejercicio fiscal 2018, de los cuales 440,954.6 miles de pesos, que equivalen al 
75.0% de la asignación total, fueron ministrados al Gobierno del Estado de Tabasco. Adicionalmente, la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP) transfirió 146,984.9 miles de pesos, que representaron el 25.0% del total, al 
Fideicomiso Irrevocable de Administración y de Emisión de Certificados Bursátiles Fiduciarios, conforme a lo 
establecido en el Convenio de Coordinación y Colaboración para la Potenciación del Recursos de FAM. 

Por lo anterior, el universo seleccionado fue de 440,954.6 miles de pesos ministrados directamente por la 
Federación, durante el ejercicio fiscal 2018, al Gobierno del Estado de Tabasco. La muestra examinada fue de 
271,743.7 miles de pesos, que representaron el 61.6% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En la aplicación de los recursos transferidos, el Gobierno del Estado de Tabasco incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente por no reintegrar a la Tesorería de la Federación (TESOFE) los recursos y rendimientos 
financieros no comprometidos, ni pagados, del Fondo de Aportaciones Múltiples, que originaron incumplimientos 
de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, lo que generó un probable daño a 
la Hacienda Pública Federal por un importe de 1,712.0 miles de pesos, que representa el 0.6% de la muestra 
auditada, mismo que fue resarcido por la entidad fiscalizada con el reintegro a la TESOFE. Las observaciones 
derivaron en la promoción de acciones. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 1,712,048.65 pesos, con motivo de la intervención de 
la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 4 observaciones, las cuales 2 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 271,743.7 miles de pesos, que representó el 61.6% 
de los 440,954.6 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Tabasco, mediante los recursos del Fondo 
de Aportaciones Múltiples; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, 
de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, el Gobierno del Estado de Tabasco, no había 
ejercido el 6.3% de los recursos transferidos y al 31 de marzo de 2019, no ejerció el 6.1%, lo cual ocasionó que no 
se aplicaran los recursos del programa de manera eficaz y eficiente, y no se atendiera con oportunidad a la 
población objetivo. 
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En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Tabasco incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente por no reintegrar a la TESOFE los recursos y rendimientos financieros no comprometidos, ni 
pagados, del Fondo de Aportaciones Múltiples, que originó incumplimientos de la Ley de Disciplina Financiera de 
las Entidades Federativas y los Municipios, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un 
importe de 1,712.0 miles de pesos, que representa el 0.6% de la muestra auditada, mismo que fue resarcido por 
la entidad fiscalizada con el reintegro a la TESOFE. Las observaciones derivaron en la promoción de acciones. 

El Gobierno del Estado de Tabasco careció 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. 

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

En conclusión, el Gobierno del Estado de Tabasco realizó un ejercicio de los recursos del fondo ajustado a la 
normativa. 

  



Gasto Federalizado 
 

 
65  

Gobierno del Estado de Tamaulipas 

Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-28000-19-1409-2019 

1409-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2018, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 404,083.3   
Muestra Auditada 290,372.2   
Representatividad de la Muestra 71.9%   

Al Gobierno del Estado de Tamaulipas, se le asignaron 538,777.8 miles de pesos, correspondientes al Fondo de 
Aportaciones Múltiples (FAM), del ejercicio fiscal 2018, de los cuales 404,083.3 miles de pesos, que equivalen al 
75.0% de la asignación total, fueron ministrados al Gobierno del Estado de Tamaulipas. Adicionalmente, la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) transfirió 134,694.5 miles de pesos, que representaron el 25.0% 
del total asignado, al Fideicomiso Irrevocable de Administración y de Emisión de Certificados Bursátiles Fiduciarios, 
conforme a lo establecido en el Convenio de Coordinación y Colaboración para la Potenciación del Recursos de 
FAM. 

Por lo anterior, el universo seleccionado fue de 404,083.3 miles de pesos ministrados directamente por la 
Federación, durante el ejercicio fiscal 2018, al Gobierno del Estado de Tamaulipas. La muestra examinada fue de 
290,372.2 miles de pesos, que representaron el 71.9% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En la aplicación de los recursos transferidos, el Gobierno del Estado de Tamaulipas incurrió en inobservancias de 
la normativa, principalmente en materia de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios y de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Tamaulipas, lo 
que generó probables daños a la Hacienda Pública Federal por un importe de 9,824.3 miles de pesos, que 
representaron el 3.4% de la muestra auditada. Las observaciones determinadas originaron la promoción de las 
acciones correspondientes. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 9,824,309.05 pesos pendientes por aclarar. 

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 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 290,372.2 miles de pesos, que representó el 71.9% 
de los 404,083.3 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Tamaulipas mediante el Fondo de 
Aportaciones Múltiples; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de 
cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, el Gobierno del Estado de Tamaulipas no había ejercido 
119,690.7 miles de pesos, equivalentes al 29.6% de los recursos transferidos y al 31 de marzo de 2019, presentó 
una disponibilidad de 653.0 miles de pesos, que fueron reintegrados a la TESOFE. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Tamaulipas incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Tamaulipas, lo que generó 
probables daños a la Hacienda Pública Federal por un importe de 9,824.3 miles de pesos, que representaron el 
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3.4% de la muestra auditada. Las observaciones determinadas originaron la promoción de las acciones 
correspondientes. 

El Gobierno del Estado de Tamaulipas 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. 

El Gobierno del Estado de Tamaulipas incumplió con las obligaciones de transparencia, ya que la información 
reportada careció de calidad y congruencia, en virtud de que los recursos pagados al 31 de diciembre de 2018 no 
coincidieron con la información presentada por los ejecutores. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Tamaulipas realizó un ejercicio razonable de los recursos del Fondo de 
Aportaciones Múltiples, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de 
los recursos. 
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Gobierno del Estado de Tlaxcala 

Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-29000-19-1441-2019 

1441-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2018, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 224,144.0   
Muestra Auditada 156,807.5   
Representatividad de la Muestra 70.0%   

Al Gobierno del Estado de Tlaxcala se le asignaron 298,858.7 miles de pesos, correspondientes al Fondo de 
Aportaciones Múltiples (FAM), del ejercicio fiscal 2018, de los cuales 224,144.0 miles de pesos, que equivalen al 
75.0% de la asignación total, fueron ministrados al Gobierno del Estado de Tlaxcala. Adicionalmente, la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP) transfirió 74,714.7 miles de pesos, que representaron el 25.0% del total, al 
Fideicomiso Irrevocable de Administración y de Emisión de Certificados Bursátiles Fiduciarios, conforme a lo 
establecido en el Convenio de Coordinación y Colaboración para la Potenciación de los Recursos del FAM. 

Por lo anterior, el universo seleccionado fue de 224,144.0 miles de pesos ministrados directamente por la 
Federación, durante el ejercicio fiscal 2018, al Gobierno del Estado de Tlaxcala. La muestra examinada fue de 
156,807.5 miles de pesos, que representaron el 70.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En la aplicación de los recursos transferidos, el Gobierno del Estado de Tlaxcala, incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente en materia de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública 
Federal por 25,003.0 miles de pesos, las cuales corresponden a recuperaciones pendientes por transferencias 
bancarias por 24,326.5 miles de pesos, no reconocidas por el Gobierno del Estado de Tlaxcala y 676.5 miles de 
pesos, por recursos no pagados en el primer trimestre de 2019. Las observaciones derivaron en la promoción de 
las acciones correspondientes. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 25,002,933.82 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 4 observaciones, de la cual fue 1 solventada 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 156,807.5 miles de pesos, que representó el 70.0% 
de los 224,144.0 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Tlaxcala mediante el Fondo de Aportaciones 
Múltiples (FAM); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, el Gobierno del Estado de Tlaxcala comprometió y devengó 
224,053.0 miles de pesos, y pagó 163,131.7 miles de pesos; que representaron el 72.8% de los recursos 
transferidos; asimismo, se reintegraron a la TESOFE 69.2 miles de pesos, y al cierre de la auditoría, 31 de marzo 
2019, pagó 199,071.8 miles de pesos, por lo tanto se identificaron recursos no pagados por 25,003.0 miles de 
pesos, que corresponden a recuperaciones pendientes por transferencias bancarias por 24,326.5 miles de pesos, 
no reconocidas por el Gobierno del Estado de Tlaxcala y 676.5 miles de pesos, por recursos no pagados en el primer 
trimestre de 2019. 
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En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Tlaxcala incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley de Disciplina Financiera de 
las Entidades Federativas y los Municipios, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un 
importe de 25,003.0 miles de pesos, que representa el 15.9% de la muestra auditada. Las observaciones derivaron 
en la promoción de acciones. 

El Gobierno del Estado de Tlaxcala careció 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. 

En materia de transparencia, el Gobierno del Estado de Tlaxcala reportó a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público los informes trimestrales sobre el ejercicio y destino de los recursos del fondo; sin embargo, la información 
careció de la calidad y congruencia requeridas. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Tlaxcala realizó un ejercicio 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 del Fondo de Aportaciones Múltiples 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-30000-19-1474-2019 

1474-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2018, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,125,037.2   
Muestra Auditada 784,040.4   
Representatividad de la Muestra 69.7%   

Al Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave se le asignaron 1,500,049.6 miles de pesos, 
correspondientes al Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), del ejercicio fiscal 2018, de los cuales 1,125,037.2 
miles de pesos, que equivalen al 75.0% de la asignación total, fueron ministrados al Gobierno del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave. Adicionalmente, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) transfirió 
375,012.4 miles de pesos, que representaron el 25.0% del total, al Fideicomiso Irrevocable de Administración y de 
Emisión de Certificados Bursátiles Fiduciarios, conforme a lo establecido en el Convenio de Coordinación y 
Colaboración para la Potenciación del Recursos de FAM. 

Por lo anterior, el universo seleccionado fue de 1,125,037.2 miles de pesos ministrados directamente por la 
Federación, durante el ejercicio fiscal 2018, al Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. La muestra 
examinada fue de 784,040.4 miles de pesos, que representaron el 69.7% de los recursos transferidos. 

Resultados 

El Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave no reintegro a la Tesorería de la Federación los recursos 
del fondo y rendimientos financieros no comprometidos al 31 de diciembre de 2018, así como los recursos no 
pagados al primer trimestre de 2019; no entregaron ni publicaron el formato de ficha de indicadores del tercero y 
cuarto trimestres, además los reportes no mostraron calidad ni congruencia; no integraron los expedientes de 
obra como lo indica la normativa; asimismo, la Universidad Veracruzana careció de una cuenta banca específica 
para la recepción de los recursos del fondo. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 18,943,539.63 pesos pendientes por aclarar. 

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 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 784,040.4 miles de pesos, que representó el 69.7% 
de los 1,125,037.2 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, mediante 
el Fondo de Aportaciones Múltiples 2018; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, el Gobierno del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave no había ejercido el 14.8% de los recursos transferidos y al 31 de marzo de 2019, 
aún no se ejercía el 10.9%, lo que generó una disponibilidad presupuestal pendiente de reintegro a la TESOFE. 

Reintegrando a la TESOFE 109,075.0 miles de pesos, integrados por recursos del FAM y rendimientos financieros 
no comprometidos, por 106,276.4 miles de pesos y 2,798.6 miles de pesos, respectivamente. 

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 la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley 
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General de Contabilidad Gubernamental y la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 18,943.5 miles de 
pesos, el cual representa el 2.4% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la 
promoción de las acciones correspondientes. 

El DIF 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. 

El DIF no integró el padrón de beneficiarios de conformidad con el Sistema Integral de Información de Padrones 
de Programas Gubernamentales (SIIP-G). 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave realizó un ejercicio razonable de los 
recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 2018, 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 Múltiples 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-31000-19-1513-2019 

1513-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2018, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 473,664.4   
Muestra Auditada 356,658.6   
Representatividad de la Muestra 75.3%   

Al Gobierno del Estado de Yucatán se le asignaron 631,552.6 miles de pesos, correspondientes al Fondo de 
Aportaciones Múltiples (FAM), del ejercicio fiscal 2018, de los cuales 473,664.4 miles de pesos, que equivalen al 
75.0% de la asignación total, fueron ministrados al Gobierno del Estado de Yucatán. Adicionalmente, la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP) transfirió 157,888.2 miles de pesos, que representaron el 25.0% del total, al 
Fideicomiso Irrevocable de Administración y de Emisión de Certificados Bursátiles Fiduciarios, conforme a lo 
establecido en el Convenio de Coordinación y Colaboración para la Potenciación del Recursos de FAM. 

Por lo anterior, el universo seleccionado fue de 473,664.4 miles de pesos ministrados directamente por la 
Federación, durante el ejercicio fiscal 2018, al Gobierno del Estado de Yucatán. La muestra examinada fue de 
356,658.6 miles de pesos, que representaron el 75.3% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En la aplicación de los recursos transferidos, el Gobierno del estado de Yucatán incurrió en inobservancias de la 
normativa ya que la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Yucatán, transfirió los 
recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples a los ejecutores de manera desfasada, reintegró a la Tesorería de la 
Federación los recursos no ejercidos de forma extemporánea y las cifras reportadas en los informes de 
transparencia no tuvieron calidad y congruencia. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán, 
presentó dos fianzas de cumplimiento con fecha posterior a la requerida en los contratos de adquisiciones y de 
otro contrato no presentó evidencia de dicha fianza. 

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 356,658.6 miles de pesos, que representó el 75.3% 
de los 473,664.4 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Yucatán mediante el Fondo de Aportaciones 
Múltiples; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 
es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, el Gobierno del Estado de Yucatán no había ejercido el 17.5% de los 
recursos transferidos y a la fecha de la auditoría, al 31 de marzo de 2019, aún no se ejercía el 0.7%; el cual 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 la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley de Disciplina Financiera y la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Yucatán realizó un ejercicio razonable de los recursos del Fondo de 
Aportaciones Múltiples, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de 
los recursos. 
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Gobierno del Estado de Zacatecas 

Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-32000-19-1543-2019 

1543-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2018, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 268,417.4   
Muestra Auditada 161,236.1   
Representatividad de la Muestra 60.1%   

Al Gobierno del Estado de Zacatecas se le asignaron 357,889.9 miles de pesos, correspondientes al Fondo de 
Aportaciones Múltiples (FAM), del ejercicio fiscal 2018, de los cuales 268,417.4 miles de pesos, que equivalen al 
75.0% de la asignación total, fueron ministrados al Gobierno del Estado de Zacatecas. Adicionalmente, la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP) transfirió 89,472.5 miles de pesos, que representaron el 25.0% del total, al 
Fideicomiso Irrevocable de Administración y de Emisión de Certificados Bursátiles Fiduciarios, conforme a lo 
establecido en el Convenio de Coordinación y Colaboración para la Potenciación de recursos del FAM. 

Por lo anterior, el universo seleccionado fue de 268,417.4 miles de pesos ministrados directamente por la 
Federación, durante el ejercicio fiscal 2018, al Gobierno del Estado de Zacatecas. La muestra revisada fue de 
161,236.1 miles de pesos, que representaron el 60.1% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En la aplicación de los recursos transferidos, el Gobierno del Estado de Zacatecas incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, lo que generó un probable daño a 
la Hacienda Pública Federal por un importe de 19,807.9 miles de pesos, que representa el 12.3% de la muestra 
auditada. Las observaciones originaron la promoción de las acciones correspondientes. 

Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 20,087,781.79 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
279,867.87 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 19,807,913.92 pesos están pendientes de aclaración. 

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, 12 Promociones de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y 2 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 161,236.1 miles de pesos, que representó el 60.1% 
de los 268,417.4 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Zacatecas mediante el Fondo de 
Aportaciones Múltiples; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de 
cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, el Gobierno del Estado de Zacatecas había ejercido 
254,351.8 miles de pesos que representaron el 94.8% de los recursos transferidos y, al corte de la auditoría, 31 de 
marzo de 2019, aún no habían ejercido 125.3 miles de pesos que representaron el 0.1% de los recursos del fondo. 

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, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública 
Federal por un importe de 19,807.9 miles de pesos, que representa el 12.3% de la muestra auditada. Las 
observaciones originaron la promoción de las acciones correspondientes. 
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El Gobierno del Estado de Zacatecas careció de un sistema de control interno adecuado 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 regularidades determinadas en la 
auditoría. 

Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FAM, ya que los informes sobre el 
ejercicio y destino de los recursos carecieron de calidad y congruencia, en virtud de que los recursos pagados al 
31 de diciembre de 2018, no coincidieron con la información presentada por los ejecutores. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Zacatecas no realizó un ejercicio eficiente de los recursos del fondo. 
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Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa 

Recursos del Programa Escuelas al CIEN 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-1-11MDE-19-0133-2019 

133-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión realizada por el Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa, respecto a la 
coordinación y supervisión del Programa Escuelas al CIEN, para el Ejercicio Fiscal 2018, y verificar la distribución y 
aplicación en las entidades federativas de los recursos correspondientes, de conformidad con lo establecido en las 
Reglas de Operación y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Resultados 

En la aplicación de los recursos transferidos, el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa, incurrió en 
inobservancias de la normativa, principalmente por atender a la fecha de la revisión 21,665 centros de trabajo, de 
los 34,548 centros a beneficiar establecidos como meta de atención del Programa Escuelas al CIEN y no entregar 
ni publicar los formatos Gestión de Proyectos y Avance Financiero a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
relacionados con el ejercicio, destino y resultados de los recursos del Programa Escuelas al CIEN 2018. 

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 realizó una auditoría de los Recursos del Programa Escuelas al CIEN, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa, de 
cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, se determinaron recursos ejercidos de la monetización 
del FAM potenciado para el pago de proyectos del Programa Escuelas al CIEN, por 24,420,732.6 miles de pesos, 
con los cuales se benefició a 21,665 centros de trabajo, cifra que representó el 62.7% de la meta de atención 
general del programa que comprende 34,548 centros de trabajo a beneficiar. 

El Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED) 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.  

Adicionalmente, el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa no entregó ni publicó los formatos 
Gestión de Proyectos y Avance Financiero de los cuatro trimestres en el portal de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público. 

En conclusión, el Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa (INIFED) realizó un ejercicio de los recursos 
del Programa Escuelas al CIEN ajustado a la normativa. 
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Gobierno del Estado de Aguascalientes 

Recursos del Programa Escuelas al CIEN 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-01000-19-0530-2019 

530-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos transferidos al Gobierno del Estado, a través del programa Escuelas al CIEN, 
para el Ejercicio Fiscal 2018, de conformidad con lo establecido en las Reglas de Operación y demás disposiciones 
jurídicas aplicables. 

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 123,421.2   
Muestra Auditada 117,306.4   
Representatividad de la Muestra 95.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Programa Escuelas al CIEN aportados por el Fideicomiso 
Irrevocable de Administración y Distribución de Recursos No. 2242 (FIDEICOMISO 2242), del Banco Nacional de 
Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS), al Gobierno del Estado de Aguascalientes durante el ejercicio fiscal 2018, 
por 123,421.2 miles de pesos. La muestra examinada fue de 117,306.4 miles de pesos, que representaron el 95.0% 
de los recursos transferidos. 

Resultados 

El Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Aguascalientes no proporcionó evidencia del control 
y conciliación de las solicitudes de pago y la administración de los recursos del Programa Escuelas al CIEN; realizó 
pagos con cheque y no de forma electrónica; no integró los expedientes de obra como lo indica la normativa; 
asimismo, se detectó un retraso representativo en la ejecución de las obras del programa. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 542,649.06 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 11 observaciones, las cuales 6 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. Las 5 restantes generaron: 3 Recomendaciones y 2 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 117,306.4 miles de pesos, que representó el 95.0% 
de los 123,421.2 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Aguascalientes, mediante los recursos del 
Programa Escuelas al CIEN; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, 
de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, el Gobierno del Estado de Aguascalientes no había 
ejercido el 5.0% de los recursos transferidos, sin embargo, al cierre de la auditoría, 31 de marzo de 2019, ejercieron 
el total de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Aguascalientes incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, lo cual generó un probable daño a la Hacienda 
Pública Federal por un importe de 542.6 miles de pesos, que representan el 0.5% de la muestra auditada. Las 
observaciones originaron la promoción de las acciones correspondientes. 

El Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Aguascalientes (IIFEA) careció 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. 

En conclusión, el IIFEA realizó un ejercicio 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 

Recursos del Programa Escuelas al CIEN 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-02000-19-0557-2019 

557-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos transferidos al Gobierno del Estado, a través del programa Escuelas al CIEN, 
para el Ejercicio Fiscal 2018, de conformidad con lo establecido en las Reglas de Operación y demás disposiciones 
jurídicas aplicables. 

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 250,399.9   
Muestra Auditada 157,670.7   
Representatividad de la Muestra 63.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Programa Escuelas al CIEN aportados por el Fideicomiso 
Irrevocable de Administración y Distribución de Recursos, número 2242 (FIDEICOMISO 2242), del Banco Nacional 
de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., (BANOBRAS) al Gobierno del Estado de Baja California durante el ejercicio 
fiscal 2018, por 250,399.9 miles de pesos. La muestra examinada fue de 157,670.7 miles de pesos, que 
representaron el 63.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En la aplicación de los recursos transferidos, el Gobierno del Estado de Baja California incurrió en inobservancias 
de la normativa, principalmente por no ejercer la totalidad de los recursos, ni adjudicar conforme a los rangos 
establecidos en la normativa, las obras realizadas por el INIFE-BC, las cuales derivaron la promoción de las acciones 
correspondientes. 

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 157,670.7 miles de pesos, que representó el 63.0% 
de los 250,399.9 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Baja California mediante el Programa 
Escuelas al CIEN del ejercicio fiscal 2018, la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, el Gobierno del Estado de Baja California 
había ejercido el 99.9% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Baja California observó la normativa del programa, 
principalmente en el Convenio de Coordinación y Colaboración para la Potenciación de los recursos del Fondo de 
Aportaciones Múltiples (FAM) y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

En conclusión, el Gobierno de Baja California realizó un ejercicio de los recursos del programa ajustado a la 
normativa. 
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Gobierno del Estado de Baja California Sur 

Recursos del Programa Escuelas al CIEN 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-03000-19-0586-2019 

586-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos transferidos al Gobierno del Estado, a través del programa Escuelas al CIEN, 
para el Ejercicio Fiscal 2018, de conformidad con lo establecido en las Reglas de Operación y demás disposiciones 
jurídicas aplicables. 

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 217,268.8   
Muestra Auditada 131,350.0   
Representatividad de la Muestra 60.5%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Programa Escuelas al CIEN aportados por el Fideicomiso 
Irrevocable de Administración y Distribución de Recursos No. 2242 (FIDEICOMISO 2242), del Banco Nacional de 
Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS) al Gobierno del Estado de Baja California Sur, durante el ejercicio fiscal 
2018, por 217,268.8 miles de pesos. La muestra examinada fue de 131,350.0 miles de pesos, que representaron 
el 60.5% de los recursos trasferidos. 

Resultados 

En la aplicación de los recursos transferidos, el Gobierno del Estado de Baja California Sur, incurrió en 
inobservancias de la normativa, las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes, principalmente por rebasar los montos máximos en la adjudicación de 3 contratos de obra, por 
no proporcionar información relativa al finiquito de 18 contratos y por realizar pagos en exceso de obra pública. 

Recuperaciones Operadas y Cargas Financieras 

Se determinó un monto por 46,618.40 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 46,618.40 
pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 10,141.05 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 Recomendaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 131,350.0 miles de pesos, que representó el 60.5% 
de los 217,268.8 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Baja California Sur, mediante los recursos 
del Programa Escuelas al CIEN; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, el Gobierno del Estado de Baja California 
Sur había ejercido el 93.1% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría, 31 de enero de 2019, se había 
ejercido el 100.0%. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Baja California Sur incurrió inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y del Reglamento 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, lo que generó un probable daño a la Hacienda 
Pública Federal por un importe de 46.6 miles de pesos, que representa el 0.03% de la muestra auditada. Las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El Gobierno del Estado de Baja California Sur careció de un adecuado sistema de control 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.  

En conclusión, el Gobierno del Estado de Baja California Sur realizó un ejercicio 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 Campeche 

Recursos del Programa Escuelas al CIEN 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-04000-19-0615-2019 

615-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos transferidos al Gobierno del Estado, a través del programa Escuelas al CIEN, 
para el Ejercicio Fiscal 2018, de conformidad con lo establecido en las Reglas de Operación y demás disposiciones 
jurídicas aplicables. 

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 205,267.0   
Muestra Auditada 126,482.3   
Representatividad de la Muestra 61.6%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Programa Escuelas al CIEN aportados por el Fideicomiso 
Irrevocable de Administración y Distribución de Recursos No. 2242 (FIDEICOMISO 2242), del Banco Nacional de 
Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS), al Gobierno del Estado de Campeche durante el ejercicio fiscal 
2018, por 205,267.0 miles de pesos. La muestra examinada fue de 126,482.3 miles de pesos, que representaron 
el 61.6% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En la aplicación de los recursos transferidos, el Gobierno del Estado de Campeche incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente en materia de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, las observaciones 
derivaron en la promoción de acciones. 

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 una muestra de 126,482.3 miles de pesos, que representó el 61.6% 
de los 205,267.0 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Campeche mediante el Programa Escuelas 
al CIEN; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 
es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, el Gobierno del Estado de Campeche no había ejercido el 9.2% de los 
recursos transferidos; y al 31 de marzo de 2019, el 4.2%. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Campeche incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, las observaciones derivaron en la 
promoción de acciones.  

El Gobierno del Estado de Campeche careció 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.  

En conclusión, el Gobierno del Estado de Campeche realizó un ejercicio 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 Chiapas 

Recursos del Programa Escuelas al CIEN 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-07000-19-0644-2019 

644-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos transferidos al Gobierno del Estado, a través del programa Escuelas al CIEN, 
para el Ejercicio Fiscal 2018, de conformidad con lo establecido en las Reglas de Operación y demás disposiciones 
jurídicas aplicables. 

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 626,259.7   
Muestra Auditada 377,451.7   
Representatividad de la Muestra 60.3%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Programa Escuelas al CIEN aportados por el Fideicomiso 
Irrevocable de Administración y Distribución de los Recursos No. 2242 (FIDEICOMISO 2242), del Banco Nacional 
de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS) al Gobierno del Estado de Chiapas, durante el ejercicio fiscal 2018, por 
626,259.7 miles de pesos. La muestra examinada fue de 377,451.7 miles de pesos, que representaron el 60.3% de 
los recursos transferidos. 

Resultados 

En la aplicación de los recursos transferidos, el Gobierno del Estado de Chiapas incurrió en inobservancias de la 
normativa, las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes, 
principalmente por no registrar el recurso del programa de acuerdo con la normativa del programa, y no realizar 
una adecuada supervisión e integración de los expedientes unitarios de las obras a su cargo. 

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 una muestra de 377,451.7 miles de pesos, que representó el 60.3% 
de los 626,259.7 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Chiapas, mediante el Programa Escuelas al 
CIEN. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. Al 31 de diciembre de 2018, la entidad federativa ejerció el 100.0% de los recursos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Chiapas incurrió en inobservancias de la normativa del 
programa, principalmente en materia de los lineamientos para el registro de los recursos del FAM para las 
operaciones derivadas del Programa Escuelas al CIEN y de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas por no presentar garantías de vicios ocultos, actas de entrega-recepción, ni finiquitos. 

El Gobierno del Estado de Chiapas careció 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. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Chiapas realizó un ejercicio 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 Chihuahua 

Recursos del Programa Escuelas al CIEN 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-08000-19-0677-2019 

677-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos transferidos al Gobierno del Estado, a través del programa Escuelas al CIEN, 
para el Ejercicio Fiscal 2018, de conformidad con lo establecido en las Reglas de Operación y demás disposiciones 
jurídicas aplicables. 

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 450,864.8   
Muestra Auditada 235,473.5   
Representatividad de la Muestra 52.2%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Programa Escuelas al CIEN aportados por el Fideicomiso 
Irrevocable de Administración y Distribución de Recursos No. 2242 (FIDEICOMISO 2242), del Banco Nacional de 
Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS), al Gobierno del Estado de Chihuahua, durante el ejercicio fiscal 2018, por 
450,864.8 miles de pesos. La muestra examinada fue de 235,473.5 miles de pesos, que representaron el 52.2% de 
los recursos transferidos. 

Resultados 

El Gobierno del Estado de Chihuahua, en el ejercicio de los recursos, incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, del Reglamento 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, de la Normatividad, Disposiciones, 
Lineamientos y Guía Operativa aplicables en materia de planeación, contratación, sustitución, construcción, 
equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, gastos de ejecución, supervisión, reconstrucción y 
habilitación de la infraestructura física educativa, lo que generó un probable daño por  8,787.2 miles de pesos por 
la falta de amortización de anticipos otorgados en obras financiadas con el fondo y de pago de conceptos de obra 
no ejecutados.  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 8,787,232.31 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 4 observaciones, de la cual fue 1 solventada 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 235,473.5 miles de pesos, que representó el 52.2% 
de los 450,864.8 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Chihuahua, mediante el Programa Escuelas 
al CIEN; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 
es responsable.  Al 31 de diciembre de 2018, el Gobierno del Estado de Chihuahua ejerció el 100.0% de los recursos 
transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Chihuahua incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, del Reglamento 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, de la Normatividad, Disposiciones, 
Lineamientos y Guía Operativa aplicables en materia de planeación, contratación, sustitución, construcción, 
equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, gastos de ejecución, supervisión, reconstrucción y 
habilitación de la infraestructura física educativa, lo que generó un probable daño por un importe de  8,787.2 miles 
de pesos, el cual representa el 3.7% de la muestra auditada. Las observaciones determinadas originaron la 
promoción de las acciones correspondientes.  
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El Gobierno del Estado de Chihuahua careció 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, de acuerdo con la revisión de la Cuenta Pública 2017 y de la 
que, actualmente, se encuentra en proceso de atención.  

Además, no se logró cumplir la meta establecida de ejecutar, al 31 de diciembre de 2018, la totalidad de los 
proyectos establecidos en el convenio.  

En conclusión, el Gobierno del Estado de Chihuahua realizó un ejercicio 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 del Programa Escuelas al CIEN 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-05000-19-0749-2019 

749-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos transferidos al Gobierno del Estado, a través del programa Escuelas al CIEN, 
para el Ejercicio Fiscal 2018, de conformidad con lo establecido en las Reglas de Operación y demás disposiciones 
jurídicas aplicables. 

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 238,553.4   
Muestra Auditada 171,618.4   
Representatividad de la Muestra 71.9%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Programa Escuelas al CIEN aportados por el Fideicomiso 
Irrevocable de Administración y Distribución de Recursos No. 2242 (FIDEICOMISO 2242), del Banco Nacional de 
Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS), al Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza durante el ejercicio fiscal 
2018, por 238,553.4 miles de pesos. La muestra examinada fue de 171,618.4 miles de pesos, que representaron 
el 71.9% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En la aplicación de los recursos, el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente en materia de la Ley General de Contabilidad Gubernamental derivado de que careció 
de los registros contables del ingreso, no conciliaron las cifras de los auxiliares contables con el monto recibido del 
programa ni registraron los egresos del programa conforme a la normativa aplicable y no conservaron los archivos 
en medios magnéticos de las facturas presentadas como comprobación de los egresos del programa; y de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, ya que no fundaron ni motivaron la excepción a la 
licitación pública, tampoco acreditaron los criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y 
transparencia, en la adjudicación directa de una obra, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la 
auditoría. 

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 y 5 Promociones de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 171,618.4 miles de pesos, que representó el 71.9% 
de los 238,553.4 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza mediante el Programa 
Escuelas al CIEN; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza no había 
ejercido el 0.8% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente en materia de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Las 
observaciones originaron la promoción de las acciones correspondientes. 

El Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza dispone de un 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. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza realizó un ejercicio 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 

Recursos del Programa Escuelas al CIEN 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-06000-19-0784-2019 

784-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos transferidos al Gobierno del Estado, a través del programa Escuelas al CIEN, 
para el Ejercicio Fiscal 2018, de conformidad con lo establecido en las Reglas de Operación y demás disposiciones 
jurídicas aplicables. 

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 222,585.0   
Muestra Auditada 146,226.1   
Representatividad de la Muestra 65.7%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Programa Escuelas al CIEN aportados por el Fideicomiso 
Irrevocable de Administración y Distribución de Recursos No. 2242 (FIDEICOMISO 2242), del Banco Nacional de 
Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS), al Gobierno del Estado de Colima durante el ejercicio fiscal 2018, por 
222,585.0 miles de pesos. El importe revisado fue de 146,226.1 miles de pesos, que representó el 65.7% de los 
recursos transferidos. 

Resultados 

El Gobierno del Estado de Colima, en la aplicación de los recursos transferidos del Programa Escuelas al CIEN, 
incumplió la normativa, principalmente en materia de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas y su Reglamento, y de los Convenios de Coordinación y Colaboración para la Potenciación de Recursos del 
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) que generaron un probable daño por 1,274.5 miles de pesos por la falta 
de amortización de anticipos otorgados. 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 1,274,459.00 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 7 observaciones, las cuales 4 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 146,226.1 miles de pesos, que representó el 65.7% 
de los 222,585.0 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Colima mediante el Programa de Escuelas 
al CIEN; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 
es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, el Gobierno del Estado de Colima ejerció el 86.4% de los recursos 
disponibles y 31 de marzo de 2019, el 97.6%. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Colima incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas así como su 
Reglamento, y de los Convenios de Coordinación y Colaboración para la Potenciación de Recursos del Fondo de 
Aportaciones Múltiples (FAM), lo que generó un probable daño por un importe de 1,274.5 miles de pesos, el cual 
representa el 0.9% de la muestra auditada; asimismo, las observaciones determinadas originaron la promoción de 
las acciones correspondientes. 

El INCOIFED no realizó las gestiones suficientes ante el INIFED que permitieran finiquitar las obras concluidas y 
amortizar los anticipos otorgados. 
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Además, no se logró cumplir la meta establecida de ejecutar, al 31 de diciembre de 2018, la totalidad de los 
proyectos establecidos en el convenio.  

En conclusión, el Gobierno del Estado de Colima realizó un ejercicio 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 Durango 

Recursos del Programa Escuelas al CIEN 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-10000-19-0811-2019 

811-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos transferidos al Gobierno del Estado, a través del programa Escuelas al CIEN, 
para el Ejercicio Fiscal 2018, de conformidad con lo establecido en las Reglas de Operación y demás disposiciones 
jurídicas aplicables. 

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 155,146.9   
Muestra Auditada 101,244.9   
Representatividad de la Muestra 65.3%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Programa Escuelas al CIEN aportados por el Fideicomiso 
Irrevocable de Administración y Distribución de Recursos No. 2242 (FIDEICOMISO 2242), del Banco Nacional de 
Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS), al Gobierno del Estado de Durango durante el ejercicio fiscal 2018, 
por 155,146.9 miles de pesos. La muestra examinada fue de 101,244.9 miles de pesos, que representaron el 65.3% 
de los recursos transferidos. 

Resultados 

En la aplicación de los recursos transferidos, el Gobierno del Estado de Durango incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente en materia de control interno, ejercicio de los recursos y en la ejecución de obra 
pública. Las observaciones originaron la promoción de las acciones correspondientes. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 101,244.9 miles de pesos, que representó el 65.3% 
de los 155,146.9 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Durango mediante el Programa Escuelas al 
CIEN; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. Al 31 de diciembre de 2018, el Gobierno del Estado de Durango había ejercido el 99.7% de los 
recursos transferidos y al 31 de marzo de 2019, el 99.8%. 

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 Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y del Convenio de 
Coordinación y Colaboración para la Potenciación de Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples. Las 
observaciones originaron la promoción de las acciones correspondientes. 

El Gobierno del Estado de Durango careció 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. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Durango realizó un ejercicio 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 México 

Recursos del Programa Escuelas al CIEN 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-15000-19-0843-2019 

843-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos transferidos al Gobierno del Estado, a través del programa Escuelas al CIEN, 
para el Ejercicio Fiscal 2018, de conformidad con lo establecido en las Reglas de Operación y demás disposiciones 
jurídicas aplicables. 

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 836,411.9   
Muestra Auditada 836,411.9   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Programa Escuelas al CIEN aportados por el Fideicomiso 
Irrevocable de Administración y Distribución de Recursos No. 2242 (FIDEICOMISO 2242), del Banco Nacional de 
Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS), al Gobierno del Estado de México durante el ejercicio fiscal 2018, por 
836,411.9 miles de pesos. El importe revisado fue de 836,411.9 miles de pesos, que representaron el 100.0% de 
los recursos transferidos. 

Resultados 

En la aplicación de los recursos transferidos, el Gobierno del Estado de México incurrió en inobservancias de la 
normativa, debido a que no acreditó que los recursos transferidos al IMIFE correspondieran a las solicitudes de 
pago enviadas al Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa, así como las obras en las que se aplicaron 
los pagos y que los recursos se destinaron exclusivamente a la planeación, contratación, sustitución, construcción, 
equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, gastos de ejecución y supervisión, reconstrucción, 
y habilitación de la infraestructura física educativa. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 836,411,931.26 pesos pendientes por aclarar. 

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 un importe de 836,411.9 miles de pesos, que representó el 100.0% 
de los 836,411.9 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de México, mediante el Programa Escuelas al 
CIEN; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. Al 31 de diciembre de 2018 careció de elementos suficientes que permitieran determinar el ejercicio 
del recurso. 

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 Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas de la Federación y de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, lo que produjo un probable daño al Fideicomiso Irrevocable de 
Administración y Distribución de Recursos identificado con el número 2242, por un importe de 836,411.9 miles de 
pesos, que representa el 100.0% de la muestra auditada. Las observaciones originaron la promoción de las 
acciones correspondientes. 

El Gobierno del Estado de México careció 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. 
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En conclusión, el Gobierno del Estado de México no realizó un ejercicio eficiente y transparente de los recursos 
del programa, en incumplimiento de la normativa que regula su ejercicio y de sus objetivos y metas. 
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Gobierno del Estado de Guanajuato 

Recursos del Programa Escuelas al CIEN 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-11000-19-0889-2019 

889-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos transferidos al Gobierno del Estado, a través del programa Escuelas al CIEN, 
para el Ejercicio Fiscal 2018, de conformidad con lo establecido en las Reglas de Operación y demás disposiciones 
jurídicas aplicables. 

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 370,847.6   
Muestra Auditada 223,282.3   
Representatividad de la Muestra 60.2%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Programa Escuelas al CIEN aportados por el Fideicomiso 
Irrevocable de Administración y Distribución de Recursos No. 2242 (FIDEICOMISO 2242), del Banco Nacional de 
Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS), al Gobierno del Estado de Guanajuato durante el ejercicio fiscal 2018, por 
370,847.6 miles de pesos. La muestra examinada fue de 223,282.3 miles de pesos, que representó el 60.2% de los 
recursos transferidos. 

Resultados 

El Gobierno del Estado de Guanajuato, en la aplicación de los recursos transferidos, incurrió en inobservancias de 
la normativa, principalmente en materia de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, lo que generó un probable daño 
por 4,364.0 miles de pesos, principalmente por la falta de amortización de los anticipos otorgados a los 
contratistas. 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 4,363,985.36 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 14 observaciones, las cuales 13 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 223,282.3 miles de pesos, que representó el 60.2% 
de los 370,847.6 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Guanajuato mediante el Programa Escuelas 
al CIEN; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 
es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, el Gobierno del Estado de Guanajuato ejerció el 93.3% de los recursos 
transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Guanajuato incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y del Reglamento 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, lo que generó un probable daño por un 
importe de 4,364.0 miles de pesos, el cual representa el 2.0% de la muestra auditada. Las observaciones 
determinadas originaron la promoción de las acciones correspondientes.  

El Gobierno del Estado de Guanajuato careció 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. 
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Además, no se logró cumplir la meta establecida de ejecutar al 31 de diciembre de 2018, la totalidad de los 
proyectos establecidos en el convenio.  

En conclusión, el Gobierno del Estado de Guanajuato realizó, un ejercicio 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 Guerrero 

Recursos del Programa Escuelas al CIEN 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-12000-19-0920-2019 

920-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos transferidos al Gobierno del Estado, a través del programa Escuelas al CIEN, 
para el Ejercicio Fiscal 2018, de conformidad con lo establecido en las Reglas de Operación y demás disposiciones 
jurídicas aplicables. 

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 390,186.9   
Muestra Auditada 253,621.5   
Representatividad de la Muestra 65.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Programa Escuelas al CIEN aportados por el Fideicomiso 
Irrevocable de Administración y Distribución de Recursos No. 2242 (FIDEICOMISO 2242), del Banco Nacional de 
Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS), al Gobierno del Estado de Guerrero durante el ejercicio fiscal 2018, 
por 390,186.9 miles de pesos. La muestra examinada fue de 253,621.5 miles de pesos, que representaron el 65.0% 
de los recursos transferidos. 

Resultados 

En la aplicación de los recursos transferidos, el Estado incurrió en inobservancias principalmente debido a que no 
se dio cumplimiento a los acuerdos establecidos en materia de control interno; asimismo, no se acreditó de 
manera suficiente la excepción a la licitación a través de los dictámenes debidamente motivados y soportados en 
diversos contratos y por último, se verificó que cuatro obras no se encuentran en operación.  

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 y 1 Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 253,621.5 miles de pesos, que representó el 65.0% 
de los 390,186.9 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Guerrero mediante el Programa Escuelas 
al CIEN; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 
es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, el Gobierno del Estado de Guerrero ejerció el 100.0% de los recursos 
transferidos del programa. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Guerrero incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, del Reglamento de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas y de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público. Las observaciones originaron la promoción de las acciones correspondientes. 

El Gobierno del Estado de Guerrero careció de un sistema de control interno adecuado 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. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Guerrero realizó, en general, un ejercicio razonable de los recursos del 
Programa Escuelas al CIEN, 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 Programa Escuelas al CIEN 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-13000-19-0953-2019 

953-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos transferidos al Gobierno del Estado, a través del programa Escuelas al CIEN, 
para el Ejercicio Fiscal 2018, de conformidad con lo establecido en las Reglas de Operación y demás disposiciones 
jurídicas aplicables. 

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 382,089.2   
Muestra Auditada 243,021.3   
Representatividad de la Muestra 63.6%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Programa Escuelas al CIEN aportados por el Fideicomiso 
Irrevocable de Administración y Distribución de Recursos No. 2242 (FIDEICOMISO 2242), del Banco Nacional de 
Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS), al Gobierno del Estado de Hidalgo durante el ejercicio fiscal 2018 
por 382,089.2 miles de pesos. La muestra examinada fue de 243,021.3 miles de pesos, que representaron el 63.6% 
de los recursos transferidos. 

Resultados 

En la aplicación de los recursos transferidos, el Gobierno del Estado de Hidalgo incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente en materia del ejercicio de los recursos y en la ejecución de obra pública. Las 
observaciones originaron la promoción de las acciones correspondientes. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 11 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 243,021.3 miles de pesos, que representó el 63.6% 
de los 382,089.2 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Hidalgo mediante el Programa Escuelas al 
CIEN; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. Al 31 de diciembre de 2018, el Gobierno del Estado de Hidalgo no había ejercido el 9.4% de los 
recursos transferidos y, al 31 de enero de 2019, aún no se ejercía el 0.2%, lo cual ocasionó que no se cumplieran 
las metas establecidas. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Hidalgo incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y del Convenio de 
Coordinación y Colaboración para la Potenciación de Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples. Las 
observaciones originaron la promoción de las acciones correspondientes. 

El Gobierno del Estado de Hidalgo dispone de un 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. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Hidalgo realizó un ejercicio 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 Jalisco 

Recursos del Programa Escuelas al CIEN 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-14000-19-0984-2019 

984-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos transferidos al Gobierno del Estado, a través del programa Escuelas al CIEN, 
para el Ejercicio Fiscal 2018, de conformidad con lo establecido en las Reglas de Operación y demás disposiciones 
jurídicas aplicables. 

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 358,385.3   
Muestra Auditada 220,516.5   
Representatividad de la Muestra 61.5%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Programa Escuelas al CIEN aportados por el Fideicomiso 
Irrevocable de Administración y Distribución de Recursos No. 2242 (FIDEICOMISO 2242), del Banco Nacional de 
Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS), al Gobierno del Estado de Jalisco durante el ejercicio fiscal 2018, por 
358,385.3 miles de pesos. La muestra examinada fue de 220,516.5 miles de pesos, que representaron el 61.5% de 
los recursos transferidos. 

Resultados 

En la aplicación de los recursos federales transferidos, el Gobierno del Estado de Jalisco incurrió en inobservancias 
de la normativa, principalmente de la Ley de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas y 
del Convenio de Coordinación y Colaboración para la Potencialización de los Recursos del Fondo de Aportaciones 
Múltiples, que generaron un probable daño al Fideicomiso Irrevocable de Administración y Distribución de 
Recursos identificado con el número 2242 por 51,286.1 miles de pesos, que representa el 23.3% de la muestra 
auditada. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 51,286,095.22 pesos pendientes por aclarar. 

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, 4 Promociones de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 220,516.5 miles de pesos, que representó el 61.5% 
de los 358,385.3 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Jalisco mediante el Programa Escuelas al 
CIEN; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. Al 31 de diciembre de 2018, el Gobierno del Estado de Jalisco no había ejercido 11,063.3 miles de 
pesos, que representó el 3.1% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría, el 31 de marzo de 2019, no 
se acreditó la totalidad del ejercicio de los recursos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Jalisco incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente de la Ley de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público, la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas y del Convenio de Coordinación 
y Colaboración para la Potencialización de los Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples, que generaron un 
probable daño al Fideicomiso Irrevocable de Administración y Distribución de Recursos identificado con el 
número 2242 por 51,286.1 miles de pesos, que representa el 23.3% de la muestra auditada. Las observaciones 
originaron la promoción de las acciones correspondientes. 
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El Gobierno del Estado de Jalisco no estableció un sistema de control interno adecuado 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. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Jalisco no realizó un ejercicio eficiente y transparente de los recursos 
del programa, en incumplimiento de la normativa que regula su ejercicio y de sus objetivos y metas. 
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Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo 

Recursos del Programa Escuelas al CIEN 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-16000-19-1021-2019 

1021-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos transferidos al Gobierno del Estado, a través del programa Escuelas al CIEN, 
para el Ejercicio Fiscal 2018, de conformidad con lo establecido en las Reglas de Operación y demás disposiciones 
jurídicas aplicables. 

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 485,241.5   
Muestra Auditada 307,044.7   
Representatividad de la Muestra 63.3%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Programa Escuelas al CIEN aportados por el Fideicomiso 
Irrevocable de Administración y Distribución de Recursos No. 2242 (FIDEICOMISO 2242), del Banco Nacional de 
Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS), al Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo durante el 
ejercicio fiscal 2018, por 485,241.5 miles de pesos. La muestra examinada fue de 307,044.7 miles de pesos, 
representaron el 63.3% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En la aplicación de los recursos transferidos, el Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo incurrió en 
inobservancias de la normativa, principalmente en materia de control interno, ejercicio de los recursos, en la 
ejecución de obra pública y adquisiciones. Las observaciones originaron la promoción de las acciones 
correspondientes. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 8 observaciones, las cuales 2 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración 
de este informe. Las 6 restantes generaron: 1 Recomendación y 5 Promociones de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 307,044.7 miles de pesos, que representó el 63.3% 
de los 485,241.5 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo mediante el 
Programa Escuelas al CIEN; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, 
de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, el Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo 
había ejercido el 98.3% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente en materia de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y del Convenio de Coordinación y 
Colaboración para la Potenciación de Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples. Las observaciones originaron 
la promoción de las acciones correspondientes. 

El Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo careció 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. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo realizó, en general, un ejercicio 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 Morelos 

Recursos del Programa Escuelas al CIEN 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-17000-19-1055-2019 

1055-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos transferidos al Gobierno del Estado, a través del programa Escuelas al CIEN, 
para el Ejercicio Fiscal 2018, de conformidad con lo establecido en las Reglas de Operación y demás disposiciones 
jurídicas aplicables. 

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 227,966.7   
Muestra Auditada 147,526.5   
Representatividad de la Muestra 64.7%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Programa Escuelas al CIEN aportados por el Fideicomiso 
Irrevocable de Administración y Distribución de Recursos No. 2242 (FIDEICOMISO 2242), del Banco Nacional de 
Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS), al Gobierno del Estado de Morelos durante el ejercicio fiscal 2018, por 
227,966.7 miles de pesos, conforme al Convenio de Coordinación y Colaboración para la Potencialización de 
Recursos de FAM. La muestra examinada fue de 147,526.5 miles de pesos, que representaron el 64.7% de los 
recursos transferidos.  

Resultados 

En la aplicación de los recursos transferidos, el Gobierno del Estado de Morelos incurrió en inobservancias de la 
normativa del programa, principalmente en materia del Convenio de Coordinación y Colaboración para la 
Potenciación de Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples del 19 de octubre de 2015, y de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en razón de que no establecieron una cuenta bancaria específica 
para la recepción y administración de los recursos del programa; no conservaron en medios magnéticos, ópticos 
o de cualquier otra tecnología los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI); no pagaron la totalidad de 
los recursos del programa del ejercicio fiscal 2018; no contaron con los dictámenes o documentos de autorización 
de 63 centros de trabajo no considerados en el Anexo A del Convenio de Coordinación y no consideraron los 
montos máximos autorizados para adjudicación directa, ni presentaron los dictámenes de excepción a la licitación 
pública. Las observaciones derivaron en la promoción de acciones. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 4,610,580.70 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 9 observaciones las cuales generaron: 1 Recomendación, 7 Promociones de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y 2 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 147,526.5 miles de pesos, que representó el 64.7% 
de los 227,966.7 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Morelos mediante los recursos del 
Programa Escuelas al CIEN; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, 
de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, el Gobierno del Estado de Morelos había ejercido 
el 92.7% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Morelos incurrió en inobservancias de la normativa del 
programa, principalmente en materia del Convenio de Coordinación y Colaboración para la Potenciación de 
Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples del 19 de octubre de 2015, y de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas. Las observaciones derivaron en la promoción de acciones. 
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El Gobierno del Estado de Morelos careció de un adecuado sistema de control interno para prevenir los riesgos 
que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos del Programa Escuelas al CIEN, 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 Morelos realizó un ejercicio razonable de los recursos del Programa 
Escuelas al CIEN, 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 Programa Escuelas al CIEN 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-18000-19-1084-2019 

1084-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos transferidos al Gobierno del Estado, a través del programa Escuelas al CIEN, 
para el Ejercicio Fiscal 2018, de conformidad con lo establecido en las Reglas de Operación y demás disposiciones 
jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 113,218.7   
Muestra Auditada 92,389.4   
Representatividad de la Muestra 81.6%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Programa Escuelas al CIEN aportados por el Fideicomiso 
Irrevocable de Administración y Distribución de Recursos No. 2242 (FIDEICOMISO 2242), del Banco Nacional de 
Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS), al Gobierno del Estado de Nayarit durante el ejercicio fiscal 2018, 
por 113,218.7 miles de pesos. La muestra examinada fue de 92,389.4 miles de pesos, monto que representó el 
81.6% de los recursos asignados. 

Resultados 

En la aplicación de los recursos transferidos, el Gobierno del Estado de Nayarit incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente en materia de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, lo que 
produjo un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 24,715.8 miles de pesos, que 
representa el 27.8% de la muestra auditada. Las observaciones derivaron en la promoción de acciones. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 25,715,760.50 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 6 observaciones las cuales generaron: 1 Recomendación, 3 Promociones de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y 2 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 92,389.4 miles de pesos, que representó el 81.6% 
de los 113,218.7 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Nayarit mediante el Programa Escuelas al 
CIEN; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. Al 31 de marzo de 2019, el Gobierno del Estado de Nayarit no había ejercido el 1.9% de los recursos 
transferidos.  

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Nayarit incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, lo que produjo un 
probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 24,715.8 miles de pesos, que representa el 27.8% 
de la muestra auditada. Las observaciones derivaron en la promoción de acciones. 

Se realizó el seguimiento de los acuerdos establecidos entre la entidad federativa, para atender las debilidades 
señaladas en la evaluación del control interno de la Cuenta Pública 2017, comprobándose que la entidad federativa 
ha realizado parte de las acciones establecidas en los acuerdos; los cuales, en algunos casos, su atención se acordó 
hasta el mes de octubre de 2019, por lo que la entidad federativa se encontró dentro de los plazos establecidos 
para implementar los acuerdos. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Nayarit, no realizó un ejercicio eficiente y transparente de los recursos 
del programa, en incumplimiento de la normativa que regula su ejercicio. 
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Gobierno del Estado de Nuevo León 

Recursos del Programa Escuelas al CIEN 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-19000-19-1117-2019 

1117-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos transferidos al Gobierno del Estado, a través del programa Escuelas al CIEN, 
para el Ejercicio Fiscal 2018, de conformidad con lo establecido en las Reglas de Operación y demás disposiciones 
jurídicas aplicables. 

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 331,274.7   
Muestra Auditada 213,619.6   
Representatividad de la Muestra 64.5%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Programa Escuelas al CIEN aportados por el Fideicomiso 
Irrevocable de Administración y Distribución de Recursos No. 2242 (FIDEICOMISO 2242), de Banco Nacional de 
Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS), al Gobierno del Estado de Nuevo León durante el ejercicio fiscal 2018, por 
331,274.7 miles de pesos. La muestra examinada fue de 213,619.6 miles de pesos, que representaron el 64.5% de 
los recursos transferidos. 

Resultados 

En la aplicación de los recursos transferidos, el Gobierno del Estado de Nuevo León, incurrió en inobservancias de 
la normativa, las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes, 
principalmente por presentar atraso en la ejecución del Programa Escuelas al CIEN. 

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 213,619.6 miles de pesos, que representó el 64.5% 
de los 331,274.7 miles de pesos transferidos al Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva 
de Nuevo León, mediante los recursos del Programa Escuelas al CIEN, del ejercicio fiscal 2018; la auditoría se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de 
diciembre de 2018, la entidad federativa, ejerció el 100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa observó la normativa del programa, principalmente la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, el Convenio de coordinación y colaboración para la potenciación de 
recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples y los Lineamientos para el registro de los recursos del FAM para las 
operaciones derivadas del Programa Escuelas al CIEN. 

El Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León dispone de un sistema de 
control interno adecuado 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. 

En conclusión, la entidad federativa realizó un ejercicio de los recursos del Programa Escuelas al CIEN ajustado a 
la normativa. 
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Gobierno del Estado de Oaxaca 

Recursos del Programa Escuelas al CIEN 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-20000-19-1153-2019 

1153-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos transferidos al Gobierno del Estado, a través del programa Escuelas al CIEN, 
para el Ejercicio Fiscal 2018, de conformidad con lo establecido en las Reglas de Operación y demás disposiciones 
jurídicas aplicables. 

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 384,244.4   
Muestra Auditada 232,889.0   
Representatividad de la Muestra 60.6%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Programa Escuelas al CIEN aportados por el Fideicomiso 
Irrevocable de Administración y Distribución de Recursos No. 2242 (FIDEICOMISO 2242), del Banco Nacional de 
Obras y Servicios Públicos S.N.C. (BANOBRAS), al Gobierno del Estado de Oaxaca durante el ejercicio fiscal 2018, 
por 384,244.4 miles de pesos. La muestra examinada fue de 232,889.0 miles de pesos, que representaron el 60.6% 
de los recursos transferidos. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos del Programa Escuelas al CIEN del ejercicio fiscal 2018 el Gobierno del Estado de 
Oaxaca incurrió en inobservancias en la normativa, las cuales derivaron la promoción de las acciones 
correspondientes, ya que generaron un probable daño al Programa Escuelas al CIEN por 1,049.8 miles de pesos, 
por la falta de amortización de los anticipos otorgados y por no ejercer la totalidad de los recursos del programa. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 1,049,848.11 pesos pendientes por aclarar. 

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, 3 Promociones de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria y 1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 232,889.0 miles de pesos, que representó el 60.6% 
de los 384,244.4 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Oaxaca mediante los recursos del Programa 
Escuelas al CIEN del ejercicio fiscal 2018; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, el Gobierno del Estado de Oaxaca no 
había ejercido recursos por 42,534.2 miles de pesos, que representan el 11.1% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Oaxaca incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y del Reglamento 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, lo que generó un probable daño al Programa 
Escuelas al CIEN, del ejercicio fiscal 2018, por un importe de 1,049.8 miles de pesos, que representa el 0.5% de la 
muestra auditada. Las observaciones derivaron en la promoción de acciones. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Oaxaca realizó un ejercicio 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 del Programa Escuelas al CIEN 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-21000-19-1193-2019 

1193-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos transferidos al Gobierno del Estado, a través del programa Escuelas al CIEN, 
para el Ejercicio Fiscal 2018, de conformidad con lo establecido en las Reglas de Operación y demás disposiciones 
jurídicas aplicables. 

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 999,512.4   
Muestra Auditada 875,176.8   
Representatividad de la Muestra 87.6%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Programa Escuelas al CIEN aportados por el Fideicomiso 
Irrevocable de Administración y Distribución de Recursos No. 2242 (FIDEICOMISO 2242), del Banco Nacional de 
Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS), al Gobierno del Estado de Puebla durante el ejercicio fiscal 2018, por 
999,512.4 miles de pesos. La muestra examinada fue de 875,176.8 miles de pesos, que representaron el 87.6% de 
los recursos transferidos. 

Resultados 

En la aplicación de los recursos transferidos, el Gobierno del Estado de Puebla incurrió en inobservancias de la 
normativa principalmente en materia de l a  Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas y el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas, lo que generó un probable daño al Fideicomiso Irrevocable de Administración y Distribución de 
Recursos identificado con el número “2242” por un importe de 124,374.6 miles de pesos, que representa el 14.2% 
de la muestra auditada. Las observaciones derivaron en la promoción de acciones. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 124,374,647.35 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 10 observaciones, las cuales 8 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 875,176.8 miles de pesos, que representó el 87.6% 
de los 999,512.4 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Puebla, mediante el Programa de Escuelas 
al CIEN; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 
es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, la entidad federativa no había ejercido el 0.6% de los recursos 
transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Puebla incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de l a  Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas y el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 
lo que generó un probable daño al Fideicomiso Irrevocable de Administración y Distribución de Recursos 
identificado con el número “2242” por un importe de 124,374.6 miles de pesos, que representa el 14.2% de la 
muestra auditada. Las observaciones derivaron en la promoción de acciones. 

El Gobierno del Estado de Puebla careció 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. 
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En conclusión, el Gobierno del Estado de Puebla realizó un ejercicio 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 del Programa Escuelas al CIEN 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-22000-19-1227-2019 

1227-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos transferidos al Gobierno del Estado, a través del programa Escuelas al CIEN, 
para el Ejercicio Fiscal 2018, de conformidad con lo establecido en las Reglas de Operación y demás disposiciones 
jurídicas aplicables. 

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 287,130.4   
Muestra Auditada 152,365.9   
Representatividad de la Muestra 53.1%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Programa Escuelas al CIEN aportados por el Fideicomiso 
Irrevocable de Administración y Distribución de Recursos No. 2242 (FIDEICOMISO 2242), del Banco Nacional de 
Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS), al Gobierno del Estado de Querétaro durante el ejercicio fiscal 2018, por 
287,130.4 miles de pesos. La muestra examinada fue de 152,365.9 miles de pesos, que representaron el 53.1% de 
los recursos transferidos. 

Resultados 

En la aplicación de los recursos transferidos, el Gobierno del Estado de Querétaro observó la normativa, 
principalmente en materia de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, del Reglamento 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y del Convenio de Coordinación y Colaboración 
para la Potenciación de Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples. 

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 152,365.9 miles de pesos, que representó el 53.1% 
de los 287,130.4 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Querétaro mediante el Programa Escuelas 
al CIEN; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 
es responsable.  Al 31 de diciembre de 2018, el Gobierno del Estado de Querétaro ejerció el 100.0% de los recursos 
transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Querétaro observó la normativa del programa, 
principalmente en materia de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, del Reglamento 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y del Convenio de Coordinación y Colaboración 
para la Potenciación de Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples.  

El Gobierno 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.  

En conclusión, el Gobierno del Estado de Querétaro realizó un ejercicio de los recursos del programa ajustado a la 
normativa. 
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Gobierno del Estado de Quintana Roo 

Recursos del Programa Escuelas al CIEN 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-23000-19-1251-2019 

1251-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos transferidos al Gobierno del Estado, a través del programa Escuelas al CIEN, 
para el Ejercicio Fiscal 2018, de conformidad con lo establecido en las Reglas de Operación y demás disposiciones 
jurídicas aplicables. 

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 592,922.6   
Muestra Auditada 357,308.2   
Representatividad de la Muestra 60.3%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Programa Escuelas al CIEN aportados por el Fideicomiso 
Irrevocable de Administración y Distribución de Recursos No. 2242 (FIDEICOMISO 2242), del Banco Nacional de 
Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS), al Gobierno del Estado de Quintana Roo durante el ejercicio fiscal 
2018, por 592,922.6 miles de pesos. La muestra examinada fue de 357,308.2 miles de pesos, que representaron 
el 60.3% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En la aplicación de los recursos transferidos, el Estado incurrió en inobservancias principalmente en que no dio 
cumplimiento a los acuerdos establecidos en materia de control interno; los registros contables no se encontraron 
actualizados, identificados y controlados; y por último la comprobación del gasto no se canceló con el sello de 
operado. 

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 Recomendación. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 357,308.2 miles de pesos, que representó el 60.3% 
de los 592,922.6 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Quintana Roo mediante el Programa 
Escuelas al CIEN 2018; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de 
cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, el Gobierno del Estado de Quintana Roo ejerció el 
99.0% de los recursos transferidos y al 31 de marzo de 2019 el 100.0%. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Quintana Roo observó la normativa del Programa Escuelas 
al CIEN 2018, principalmente la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

El Instituto de Infraestructura Física Educativa del Gobierno del Estado de Quintana careció 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. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Quintana Roo realizó, un ejercicio de los recursos del Programa de 
Escuelas al CIEN 2018 ajustado a la normativa. 
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Gobierno del Estado de San Luis Potosí 

Recursos del Programa Escuelas al CIEN 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-24000-19-1281-2019 

1281-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos transferidos al Gobierno del Estado, a través del programa Escuelas al CIEN, 
para el Ejercicio Fiscal 2018, de conformidad con lo establecido en las Reglas de Operación y demás disposiciones 
jurídicas aplicables. 

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 303,884.2   
Muestra Auditada 183,763.3   
Representatividad de la Muestra 60.5%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Programa Escuelas al CIEN aportados por el Fideicomiso 
Irrevocable de Administración y Distribución de Recursos No. 2242 (FIDEICOMISO 2242), del Banco Nacional de 
Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS), al Gobierno del Estado de San Luis Potosí durante el ejercicio fiscal 2018, 
por 303,884.2 miles de pesos. La muestra examinada fue de 183,763.3 miles de pesos, que representaron el 60.5% 
de los recursos transferidos. 

Resultados 

En la aplicación de los recursos transferidos, al Gobierno del Estado de San Luis Potosí incurrió en inobservancias 
en la normativa del programa, principalmente en la Normativa, Disposiciones, Lineamientos y Guía Operativa, 
aplicables en materia de planeación, contratación, sustitución, construcción, equipamiento, mantenimiento, 
rehabilitación, reforzamiento, gastos de ejecución, supervisión, reconstrucción y habilitación de la infraestructura 
física educativa Programa Escuelas al CIEN. 

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 183,763.3 miles de pesos, que representó el 60.5% 
de los 303,884.2 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de San Luis Potosí, mediante el Programa 
Escuelas al CIEN 2018; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de 
cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, la entidad federativa ejerció el 98.3% de los recursos 
transferidos y al 31 de marzo de 2019, el 99.8%. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa observó la normativa del programa, principalmente en la 
Normativa, Disposiciones, Lineamientos y Guía Operativa, aplicables en materia de planeación, contratación, 
sustitución, construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, gastos de ejecución, 
supervisión, reconstrucción y habilitación de la infraestructura física educativa Programa Escuelas al CIEN. 

La entidad federativa 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.  

En conclusión, el Gobierno del Estado de San Luis Potosí, realizó un ejercicio de los recursos del Programa Escuelas 
al CIEN 2018, ajustado a la normativa. 
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Gobierno del Estado de Sinaloa 

Recursos del Programa Escuelas al CIEN 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-25000-19-1316-2019 

1316-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos transferidos al Gobierno del Estado, a través del programa Escuelas al CIEN, 
para el Ejercicio Fiscal 2018, de conformidad con lo establecido en las Reglas de Operación y demás disposiciones 
jurídicas aplicables. 

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 228,077.2   
Muestra Auditada 140,021.7   
Representatividad de la Muestra 61.4%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Programa Escuelas al CIEN aportados por el Fideicomiso 
Irrevocable de Administración y Distribución de Recursos No. 2242 (FIDEICOMISO 2242), del Banco Nacional de 
Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS), al Gobierno del Estado de Sinaloa durante el ejercicio fiscal 2018, por 
228,077.2 miles de pesos. La muestra examinada fue de 140,021.7miles de pesos, que representaron el 61.4% de 
los recursos transferidos. 

Resultados 

En la aplicación de los recursos transferidos, el Estado observó la normativa en virtud de que los recursos se 
destinaron en infraestructura física educativa de los niveles básico, medio superior y superior establecidos en el 
anexo “A” del Convenio de Coordinación y Colaboración para la Potenciación de los Recursos del Fondo de 
Aportaciones Múltiples.  

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 140,021.7 miles de pesos, que representó el 61.4% 
de los 228,077.2 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Sinaloa mediante el Programa Escuelas 
al CIEN; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 
es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, el Gobierno del Estado de Sinaloa ejerció el 100.0% de los recursos 
transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Sinaloa, observó la normativa del programa, 
principalmente el Convenio de Coordinación y Colaboración para la Potenciación de los Recursos del Fondo de 
Aportaciones Múltiples, y la Normatividad, Disposiciones, Lineamientos y Guía Operativa, aplicables en materia de 
planeación, contratación, sustitución, construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, 
gastos de ejecución y supervisión, reconstrucción y habilitación de la infraestructura física educativa. 

El Gobierno del Estado de Sinaloa dispone de un 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. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Sinaloa realizó un ejercicio de los recursos del Programa Escuelas al CIEN, 
ejercicio fiscal 2018, ajustado a la normativa. 
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Gobierno del Estado de Sonora 

Recursos del Programa Escuelas al CIEN 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-26000-19-1350-2019 

1350-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos transferidos al Gobierno del Estado, a través del programa Escuelas al CIEN, 
para el Ejercicio Fiscal 2018, de conformidad con lo establecido en las Reglas de Operación y demás disposiciones 
jurídicas aplicables. 

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 409,046.9   
Muestra Auditada 246,345.1   
Representatividad de la Muestra 60.2%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Programa Escuelas al CIEN aportados por el Fideicomiso 
Irrevocable de Administración y Distribución de Recursos No. 2242 (FIDEICOMISO 2242), del Banco Nacional de 
Obras (BANOBRAS), al Gobierno del Estado de Sonora durante el ejercicio fiscal 2018, por 409,046.9 miles de 
pesos. La muestra examinada fue de 246,345.1 miles de pesos, que representó el 60.2% de los recursos 
transferidos. 

Resultados 

El Gobierno del Estado de Sonora no llevó un registro contable adecuado en inobservancia de los lineamientos del 
programa y de las cuentas contables indicadas en los mismos. 

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 Recomendación. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 246,345.1 miles de pesos, que representó el 60.2% 
de los 409,046.9 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Sonora, mediante los recursos del Programa 
Escuelas al CIEN; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, el Gobierno del Estado de Sonora no había ejercido el 4.4% 
de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría, 31 de marzo de 2019, aún no se ejercían el 0.7% del total de 
los recursos transferidos, que corresponden a gastos indirectos del ejecutor. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa incurrió en inobservancias de la normativa del programa, 
principalmente en materia de registro contable, lo cual originó incumplimientos de los Lineamientos para el 
registro de los Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples para las operaciones derivadas del Programa de 
Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa (Programa Escuelas al CIEN). Las observaciones originaron la 
promoción de las acciones correspondientes. 

El Gobierno del Estado de Sonora dispone de un sistema de control interno adecuado para prevenir los riesgos 
que podrían limitan el cumplimiento de los objetivos del programa, la observancia de su normativa y el manejo 
ordenado, eficiente y transparente del programa. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Sonora realizó un ejercicio de los recursos del programa ajustado a la 
normativa. 
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Gobierno del Estado de Tabasco 

Recursos del Programa Escuelas al CIEN 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-27000-19-1384-2019 

1384-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos transferidos al Gobierno del Estado, a través del programa Escuelas al CIEN, 
para el Ejercicio Fiscal 2018, de conformidad con lo establecido en las Reglas de Operación y demás disposiciones 
jurídicas aplicables. 

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 430,589.6   
Muestra Auditada 291,360.9   
Representatividad de la Muestra 67.7%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Programa Escuelas al CIEN aportados por el Fideicomiso 
Irrevocable de Administración y Distribución de Recursos No. 2242 (FIDEICOMISO 2242), del Banco Nacional de 
Obras y Servicios Públicos, (BANOBRAS), al Gobierno del Estado de Tabasco durante el ejercicio fiscal 2018, por 
430,589.6 miles de pesos. La muestra examinada fue de 291,360.9 miles de pesos, que representaron el 67.7% de 
los recursos transferidos. 

Resultados 

En la aplicación de los recursos transferidos, el Gobierno del Estado de Tabasco incurrió en inobservancias de la 
normativa en materia de control interno. Las acciones derivaron en la promoción de acciones. 

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 291,360.9 miles de pesos, que representó el 67.7% 
de los 430,589.6 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Tabasco, mediante el Programa Escuelas 
al CIEN; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 
es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, el Gobierno del Estado de Tabasco ejerció el 100.0% de los recursos 
transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Tabasco, incurrió en inobservancias de la normativa, lo 
que originó incumplimientos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de las Normas 
Generales de Control Interno para la Administración Pública del Estado de Tabasco. Las observaciones derivaron 
en la promoción de acciones. 

El Gobierno del Estado de Tabasco careció 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. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Tabasco realizó un ejercicio de los recursos del programa ajustado a la 
normativa. 
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Gobierno del Estado de Tamaulipas 

Recursos del Programa Escuelas al CIEN 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-28000-19-1416-2019 

1416-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos transferidos al Gobierno del Estado, a través del programa Escuelas al CIEN, 
para el Ejercicio Fiscal 2018, de conformidad con lo establecido en las Reglas de Operación y demás disposiciones 
jurídicas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 230,550.1   
Muestra Auditada 223,663.7   
Representatividad de la Muestra 97.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Programa Escuelas al CIEN aportados por el Fideicomiso 
Irrevocable de Administración y Distribución de Recursos No. 2242 (FIDEICOMISO 2242), del Banco Nacional de 
Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS), al Gobierno del Estado de Tamaulipas durante el ejercicio fiscal 2018, por 
230,550.1 miles de pesos. La muestra examinada fue de 223,663.7 miles de pesos, que representaron el 97.0% de 
los recursos transferidos. 

Resultados 

En la aplicación de los recursos transferidos, el Gobierno del Estado de Tamaulipas incurrió en inobservancias de 
la normativa, principalmente en materia de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, lo que generó un 
probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 7,432.1 miles de pesos, que representa el 3.3% de 
la muestra auditada. Las observaciones derivaron en la promoción de acciones. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 7,432,115.25 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 13 observaciones, las cuales 10 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 223,663.7 miles de pesos, que representó el 97.0% 
de los 230,550.1 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Tamaulipas mediante el Programa Escuelas 
al CIEN; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 
es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, el Gobierno del Estado de Tamaulipas no había ejercido el 10.6% de 
los recursos transferidos y al 31 de marzo de 2019, aún no ejercía el 0.1%.  

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Tamaulipas incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, lo que genero un probable daño a 
la Hacienda Pública Federal por un importe de 7,432.1 miles de pesos, que representa el 3.3% de la muestra 
auditada. Las observaciones derivaron en la promoción de acciones. 

El Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa del Gobierno del Estado de Tamaulipas careció 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.  

En conclusión, el Gobierno del Estado de Tamaulipas realizó un ejercicio razonable de los recursos del programa, 
excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Tlaxcala 

Recursos del Programa Escuelas al CIEN 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-29000-19-1447-2019 

1447-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos transferidos al Gobierno del Estado, a través del programa Escuelas al CIEN, 
para el Ejercicio Fiscal 2018, de conformidad con lo establecido en las Reglas de Operación y demás disposiciones 
jurídicas aplicables. 

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 189,073.5   
Muestra Auditada 115,726.3   
Representatividad de la Muestra 61.2%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Programa Escuelas al CIEN aportados por el Fideicomiso 
Irrevocable de Administración y Distribución de Recursos No. 2242 (FIDEICOMISO 2242), del Banco Nacional de 
Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS), al Gobierno del Estado de Tlaxcala durante el ejercicio fiscal 2018, 
por 189,073.5 miles de pesos. La muestra examinada fue de 115,726.3 miles de pesos, que representaron el 61.2% 
de los recursos transferidos. 

Resultados 

En la aplicación de los recursos transferidos, el Gobierno del Estado de Tlaxcala incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente por los procesos de licitación y adjudicación de las obras, así como de las adquisiciones 
pagadas con los recursos del programa; asimismo, acreditó la supervisión por parte del Instituto Nacional de la 
Infraestructura Física Educativa (INIFED) a las obras realizadas, las cuales derivaron la promoción de las acciones 
correspondientes. 

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 115,726.3 miles de pesos, que representó el 61.2% 
de los 189,073.5 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Tlaxcala mediante el Programa Escuelas al 
CIEN, del ejercicio fiscal 2018; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, el Gobierno del Estado de Tlaxcala había 
ejercido el 99.7% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Tlaxcala, observó la normativa del programa, 
principalmente en el Convenio de Coordinación y Colaboración para la Potenciación de los recursos del Fondo de 
Aportaciones Múltiples (FAM) y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

En conclusión, el Gobierno de Tlaxcala realizó un ejercicio de los recursos del programa ajustado a la normativa. 
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

Recursos del Programa Escuelas al CIEN 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-30000-19-1482-2019 

1482-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos transferidos al Gobierno del Estado, a través del programa Escuelas al CIEN, 
para el Ejercicio Fiscal 2018, de conformidad con lo establecido en las Reglas de Operación y demás disposiciones 
jurídicas aplicables. 

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 477,144.6   
Muestra Auditada 334,229.4   
Representatividad de la Muestra 70.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Programa Escuelas al CIEN aportados por el Fideicomiso 
Irrevocable de Administración y Distribución de Recursos No. 2242 (FIDEICOMISO 2242), del Banco Nacional de 
Obras (BANOBRAS), al Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave durante el ejercicio fiscal 2018, por 
477,144.6 miles de pesos. La muestra examinada fue de 334,229.4 miles de pesos, que representaron el 70.0% de 
los recursos transferidos. 

Resultados 

El Gobierno del Estado de Veracruz Ignacio de la Llave no integró documentación completa en los expedientes de 

obra. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 4 observaciones, las cuales 2 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 334,229.4 miles de pesos, que representó el 70.0%, 
de los 477,144.6 miles de pesos por concepto de recursos asignados al Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave mediante el Programa Escuelas al CIEN; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por 
la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, el Gobierno del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave no había pagado el 4.1% de los recursos asignados por 19,689.5 miles de pesos. 

Cabe mencionar que al inicio del ejercicio fiscal 2018, la cuenta bancaria utilizada para la administración de los 
recursos del programa, presentaba un saldo de 15,413.7 miles de pesos de recursos de ejercicios anteriores, 
disponibles al cierre de la auditoria. 

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 la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 
que corresponden principalmente a la falta de documentación integrada a los expedientes de obra; 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 para 
identificar y atender los riesgos que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos del Programa Escuelas al CIEN, 
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 razonable 
de los recursos del Programa Escuelas al CIEN, 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 Programa Escuelas al CIEN 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-31000-19-1520-2019 

1520-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos transferidos al Gobierno del Estado, a través del programa Escuelas al CIEN, 
para el Ejercicio Fiscal 2018, de conformidad con lo establecido en las Reglas de Operación y demás disposiciones 
jurídicas aplicables. 

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 330,404.6   
Muestra Auditada 199,221.0   
Representatividad de la Muestra 60.3%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Programa Escuelas al CIEN aportados por el Fideicomiso 
Irrevocable de Administración y Distribución de Recursos No. 2242 (FIDEICOMISO 2242), del Banco Nacional de 
Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS), al Gobierno del Estado de Yucatán durante el ejercicio fiscal 2018, por 
330,404.6 miles de pesos. La muestra examinada fue de 199,221.0 miles de pesos, que representaron el 60.3% de 
los recursos transferidos. 

Resultados 

En la aplicación de los recursos transferidos, el Gobierno del Estado de Yucatán, incurrió en inobservancias de la 
normativa principalmente por no presentar evidencia documental del acta de entrega recepción, de la de finiquito, 
ni de la fianza de vicios ocultos de una obra. 

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 Recomendación. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 199,221.0 miles de pesos, que representó el 60.3% 
de los 330,404.6 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Yucatán, mediante el Programa Escuelas al 
CIEN; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. Al 31 de diciembre de 2018, la entidad federativa había ejercido el 98.7% de los recursos transferidos 
y el 100.0% al cierre de la auditoría 31 de enero de 2019. 

En el ejercicio de los recursos la entidad observó la normativa del programa, principalmente en materia de 
transferencia y registro de los recursos, en el Convenio de Coordinación y Colaboración para la Potenciación de 
Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples. 

El Gobierno del Estado de Yucatán 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 la normativa y el manejo 
ordenado, eficiente y transparente de los recursos. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Yucatán, realizó un ejercicio de los recursos del Programa Escuelas al 
CIEN ajustado a la normativa. 
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Gobierno del Estado de Zacatecas 

Recursos del Programa Escuelas al CIEN 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-32000-19-1550-2019 

1550-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos transferidos al Gobierno del Estado, a través del programa Escuelas al CIEN, 
para el Ejercicio Fiscal 2018, de conformidad con lo establecido en las Reglas de Operación y demás disposiciones 
jurídicas aplicables. 

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 241,819.1   
Muestra Auditada 187,797.2   
Representatividad de la Muestra 77.7%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Programa Escuelas al CIEN aportados por el Fideicomiso 
Irrevocable de Administración y Distribución de Recursos No. 2242 (FIDEICOMISO 2242), del Banco Nacional de 
Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS), al Gobierno del Estado de Zacatecas durante el ejercicio fiscal 2018, por 
241,819.1 miles de pesos. La muestra examinada fue de 187,797.2 miles de pesos, que representaron el 77.7% de 
los recursos transferidos. 

Resultados 

En la aplicación de los recursos transferidos, el Gobierno del Estado de Zacatecas incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente en materia de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Las 
observaciones originaron la promoción de las acciones correspondientes. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 6 observaciones las cuales generaron: 1 Recomendación y 6 Promociones de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 187,797.2 miles de pesos, que representó el 77.7% 
de los 241,819.1 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Zacatecas mediante el Programa Escuelas 
al CIEN; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 
es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, el Gobierno del Estado de Zacatecas había ejercido 231,714.0 miles 
de pesos, que representaron el 95.8% de los recursos transferidos y al corte de la auditoría, 31 de marzo de 2019, 
aún no se habían ejercido 238,322.1 miles de pesos, que representaron el 1.4%. 

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 Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Las observaciones 
derivaron en la promoción de acciones. 

El Gobierno del Estado de Zacatecas careció 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 regularidades determinadas en la 
auditoría. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Zacatecas realizó un ejercicio razonable de los recursos del programa, 
excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Secretaría de Salud 

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-0-12100-19-0177-2019 

177-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 de la Secretaría de Salud del Poder Ejecutivo Federal, 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 determinaron incumplimientos normativos en materia de transparencia y cumplimiento de objetivos, mismos 
que fueron solventados por la entidad fiscalizada en el transcurso de la auditoría. 

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 que durante el ejercicio fiscal 2018, la Secretaría de Salud realizara 
adecuadamente la asignación y el registro 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 

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-01000-19-0519-2019 

519-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales ministrados a la entidad federativa, a través del Fondo en 
2018, y en su caso, recursos ejercidos durante 2019, 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 1,562,998.2   
Muestra Auditada 1,010,399.8   
Representatividad de la Muestra 64.6%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto del Fondo de Aportaciones para 
los Servicios de Salud en el Estado de Aguascalientes fueron por 1,562,998.2 miles de pesos, de los cuales se revisó 
una muestra de 1,010,399.8 miles de pesos, que representaron el 64.6%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones por 13,019.6 miles de pesos, de los cuales 10,067.2 miles de pesos son operados 
y 2,952.4 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables, que se integran por 1,510.4 miles de pesos 
por penas convencionales no aplicadas por la entrega tardía de los bienes adquiridos; 721.4 miles de pesos por 
recursos no pagados al 31 de marzo de 2019 y 720.6 miles de pesos por los pagos que se realizaron a trabajadores 
que no cumplieron con los requisitos académicos. 

Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 13,019,559.17 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
10,067,168.39 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 2,952,390.78 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 23 observaciones, las cuales 11 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. Las 12 restantes generaron: 1 Recomendación y 12 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,010,399.8 miles de pesos, que representaron el 
64.6% de los 1,562,998.2 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Aguascalientes, mediante el Fondo 
de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA 2018); la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, el 
Gobierno del Estado de Aguascalientes comprometió un monto de 1,556,647.6 miles de pesos, devengó 
1,547,914.4 miles de pesos y pagó 1,560,693.5 miles de pesos, por lo que se determinó un importe no 
comprometido por 6,350.6 miles de pesos pendiente de reintegrar a la TESOFE y a la fecha de corte de la auditoría, 
un importe pendiente de pago al primer trimestre de 2018 por 49,954.1 miles de pesos.  

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa registró inobservancias de la normativa, principalmente en 
materia de control interno, registro e información financiera de las operaciones, destino de los recursos y 
transparencia, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 13,019.6 miles 
de pesos que representan el 1.3% de la muestra auditada, las observaciones determinadas derivaron en la 
promoción de las acciones correspondientes. 

El Gobierno del Estado de Aguascalientes no dispone de un adecuado sistema de Control Interno que le permita 
identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su 
normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades 
determinadas en la auditoría. 
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Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de 
Aportaciones para los Servicios de Salud 2018, ya que no se reportó el tercer informe trimestral del formato de 
Indicadores; asimismo, la publicación del primero, segundo, tercero y cuarto informes trimestrales del formato 
“Avance financiero” excedió el plazo límite por 6, 7, 5 y 4 días, respectivamente. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Aguascalientes, realizó en general una gestión adecuada de los recursos 
del FASSA 2018. 
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Gobierno del Estado de Baja California 

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-02000-19-0547-2019 

547-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales ministrados a la entidad federativa, a través del Fondo en 
2018, y en su caso, recursos ejercidos durante 2019, 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 2,228,175.0   
Muestra Auditada 1,778,633.8   
Representatividad de la Muestra 79.8%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto del Fondo de Aportaciones para 
los Servicios de Salud al Gobierno del Estado de Baja California fueron por 2,228,175.0 miles de pesos, de los cuales 
se revisó una muestra de 1,778,633.8 miles de pesos, que representó el 79.8%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por un monto de 64,048.8 miles de pesos, que se integran por 44,264.7 
miles de recursos devengados al 31 de diciembre de 2018 pero no pagados al 31 de marzo de 2019; 10,437.8 miles 
de pesos, por la falta de documentación comprobatoria y justificativa de las erogaciones y no haber acreditado la 
recepción y entrega de la adquisición de bienes y servicios pagados con recursos del fondo; 4,068.8 miles de pesos, 
por realizar pagos con recursos del fondo a trabajadores sin haber celebrado los contratos de prestación de 
servicios, y pagos a trabajadores cuyos contratos presentaron diversas irregulares; 3,144.2 miles de pesos, por no 
haber reintegrado a la cuenta bancaria del fondo el importe de los cheques cancelados; 1,892.6 miles de pesos, 
por realizar pagos con recursos del fondo a personal que no cumplió con los requisitos establecidos para el puesto 
desempeñado durante el ejercicio fiscal 2018; 190.1 miles de pesos, por realizar pagos con recursos del fondo a 
un trabajador comisionado a la Subsecretaria del Sistema Estatal Penitenciario, entidad ajena a salud y con 
actividades distintas a los objetivos del fondo; 42.7 miles de pesos, por realizar pagos con recursos del fondo a un 
trabajador que causó baja y 7.9 miles de pesos, por realizar pagos a un trabajador que no prestó sus servicios en 
su lugar de adscripción, sin que se proporcionara la información y documentación que permitiera acreditar su 
permanencia y por lo tanto haber devengado los sueldos pagados. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 64,048,751.56 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 17 observaciones, las cuales 7 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. Las 10 restantes generaron: 2 Recomendaciones y 8 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,778,633.8 miles de pesos, que representó el 79.8% 
de los 2,228,175.0 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Baja California 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 2018, la entidad federativa aún no había 
comprometido ni devengado 0.7% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad fiscalizada incurrió en inobservancia de la normativa, principalmente en 
materia de Servicios Personales, y del rubro de Adquisiciones, Control y Entrega de Bienes y Servicios, así como de 
la Ley de Coordinación Fiscal; de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental; de la Ley Federal del Trabajo; del Código Fiscal de la Federación y 
de las Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud, que generaron un probable daño a la Hacienda 
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Pública Federal por un importe de 64,048.8 miles de pesos, el cual representa el 3.6% de la muestra auditada, las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

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

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de 
Aportaciones para los Servicios de Salud, ya que la información reportada en el cuarto trimestre de 2018 a Nivel 
Financiero no es coincidente con el monto reflejado al 31 de diciembre de 2018 en los registros contables y 
presupuestales. 

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 

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-03000-19-0573-2019 

573-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales ministrados a la entidad federativa, a través del Fondo en 
2018, y en su caso, recursos ejercidos durante 2019, 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 1,049,657.7   
Muestra Auditada 945,290.3   
Representatividad de la Muestra 90.1%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto del Fondo de Aportaciones para 
los Servicios de Salud en el estado de Baja California Sur, fueron por 1,049,657.7 miles de pesos, de los cuales se 
revisó una muestra de 945,290.3 miles de pesos, que representó el 90.1%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones operadas por 527.4 miles de pesos que se integran por 198.5 miles de pesos por 
recursos devengados no pagados al 31 de marzo de 2019; 175.2 miles de pesos por recursos devengados no 
pagados por vales de medidas de fin de año y de productividad no utilizados; 131.1 miles de pesos por recursos 
de cheques cancelados no cobrados por los beneficiarios; 10.2 miles de pesos por gastos de pasajes terrestres no 
comprobados; 6.4 miles de pesos por pago de una quincena a un trabajador con permiso sin goce de sueldo; 3.1 
miles de pesos por rendimientos financieros generados de enero a marzo de 2019 en el ISSBCS que no fueron 
reintegrados a la TESOFE y 2.6 miles de pesos por rendimientos financieros generados en la SF que no fueron 
transferidos al ISSBCS ni reintegrados a la TESOFE. Asimismo, existieron recursos por actualizaciones por los 
recursos operados por 0.3 miles de pesos. 

Recuperaciones Operadas y Cargas Financieras 

Se determinó un monto por 527,367.59 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
527,367.59 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 303.50 pesos se generaron por cargas financieras. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 13 observaciones, las cuales 11 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 945,290.3 miles de pesos, que representó el 90.1% 
de los 1,049,657.7 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Baja California Sur, 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 2018, la entidad federativa había 
devengado el 100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos la entidad federativa registró inobservancia de la normativa, principalmente en 
materia de transferencia de recursos y de destino de los recursos en servicios personales, así como de la Ley de 
Coordinación Fiscal, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 527.1 miles 
de pesos, el cual representa el 0.1% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la 
promoción de las acciones correspondientes. 

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

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-04000-19-0603-2019 

603-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales ministrados a la entidad federativa, a través del Fondo en 
2018, y en su caso, recursos ejercidos durante 2019, 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 1,570,860.9   
Muestra Auditada 1,367,048.1   
Representatividad de la Muestra 87.0%   

Los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Campeche durante el ejercicio fiscal 2018, por 
concepto del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 2018, fueron por 1,570,860.9 miles de pesos, de 
los cuales se revisó una muestra de 1,367,048.1 miles de pesos, que representó el 87.0%. 

Resultados 

Se observaron recursos pendientes por aclarar mediante documentación justificativa y comprobatoria por 
concepto de transferencia de recursos, registro e información financiera de las operaciones, servicios personales 
y adquisiciones, control y entrega de bienes y servicios, además de recursos no ejercidos que no fueron 
reintegrados a la TESOFE, los cuales generaron probables recuperaciones por 339,054.0 miles de pesos. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 339,054,037.31 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 22 observaciones, las cuales 4 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. Las 18 restantes generaron: 1 Recomendación, 2 Promociones del Ejercicio de la 
Facultad de Comprobación Fiscal, 1 Solicitud de Aclaración, 7 Promociones de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria y 8 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,367,048.1 miles de pesos, que representó el 87.0% 
de los 1,570,860.9 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Campeche mediante el Fondo de 
Aportaciones para los Servicios de Salud 2018; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, el Gobierno del Estado de 
Campeche no había ejercido el 0.3% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos el Gobierno del Estado de Campeche incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de transferencia de recursos, registro e información financiera de las operaciones, 
destino de los recursos, servicios personales y adquisiciones, control y entrega de bienes y servicios, así como de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 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 339,054.0 miles de 
pesos, el cual representa el 24.8% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la 
promoción de las acciones correspondientes.  

El Gobierno del Estado de Campeche no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita 
identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su 
normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades 
determinadas en la auditoría.  
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Se incumplió con las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de Aportaciones para los Servicios 
de Salud 2018, ya que el Gobierno del Estado de Campeche no puso a disposición del público en general en el 
plazo establecido por la normativa la información reportada en las partidas genéricas del Formato Nivel Financiero, 
la cual no guarda coincidencia con la información financiera al cierre del ejercicio 2018.  

En conclusión, el Gobierno del Estado de Campeche no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 
del fondo, apegada a la normativa que regula su ejercicio. 
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Gobierno del Estado de Chiapas 

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-07000-19-0630-2019 

630-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales ministrados a la entidad federativa, a través del Fondo en 
2018, y en su caso, recursos ejercidos durante 2019, 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 4,425,439.8   
Muestra Auditada 4,157,441.8   
Representatividad de la Muestra 93.9%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto del Fondo de Aportaciones para 
los Servicios de Salud en el Gobierno del Estado de Chiapas fueron por 4,425,439.8 miles de pesos, de los cuales 
se revisó una muestra de 4,157,441.8 miles de pesos, que representó el 93.9%. 

Resultados 

Se determinó un monto por aclarar por 1,068,069.9 miles de pesos, integrados por 1,000,359.1 miles de pesos por 
transferir recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 2018 a cuentas bancarias de otros fondos 
y programas con objetivos distintos y al fondo del ejercicio fiscal 2017, sin que, a la fecha de la auditoría, el Instituto 
de Salud del Estado de Chiapas acreditara su aplicación en los fines del fondo o su reintegro a la cuenta bancaria 
de origen; 53,400.7 miles de pesos por recursos y rendimientos financieros del Fondo de Aportaciones para los 
Servicios de Salud 2018 que no fueron comprometidos al 31 de diciembre de 2018; 10,472.8 miles de pesos por el 
pago a 44 trabajadores que no fueron identificados por los responsables de los centros de trabajo en la validación 
del personal; 2,784.5 miles de pesos por pagos superiores a los establecidos en el tabulador autorizado de 92 
trabajadores, y 1,052.8 miles de pesos por la falta de la documentación que compruebe el ejercicio y destino de 
los recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 2018. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 1,068,069,895.98 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 17 observaciones, las cuales 8 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. Las 9 restantes generaron: 4 Promociones del Ejercicio de la Facultad de 
Comprobación Fiscal y 5 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 4,157,441.8 miles de pesos, que representó el 93.9% 
de los 4,425,439.8 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Chiapas, mediante el Fondo de 
Aportaciones para los Servicios de Salud 2018; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, la entidad federativa no había 
comprometido ni devengado el 6.5% por 288,601.9 miles de pesos, ni pagado el 33.1% por 1,466,528.5 miles de 
pesos de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa registró inobservancias de la normativa del fondo, 
principalmente en materia de transferencia de recursos, destino de los recursos y servicios personales, así como 
de la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental 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 1,068,069.9 miles de pesos, los cuales representan el 25.7% de la muestra auditada, 
por transferir recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 2018 a cuentas bancarias de otros 
fondos y programas con objetivos distintos y al fondo del ejercicio fiscal 2017, sin que, a la fecha de la auditoría, 
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el Instituto de Salud del Estado de Chiapas acreditara su aplicación en los fines del fondo o  su reintegro a la cuenta 
bancaria de origen, y por recursos y rendimientos financieros del Fondo de Aportaciones para los Servicios de 
Salud 2018 que no fueron comprometidos al 31 de diciembre de 2018; 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 los Servicios de Salud, ya que la información reportada a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público en el cuarto trimestre del formato Nivel Financiero difiere del monto reflejado en los registros contables 
y presupuestarios; además, el Gobierno del Estado de Chiapas no informó ni documentó la debida atención a la 
recomendación de llevar a cabo las acciones que promuevan la coordinación necesaria con la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, a efecto de 
que se establezcan los mecanismos para que las evaluaciones que realicen estas instituciones y el estado a los 
fondos y programas financiados con el gasto federalizado, guarden congruencia y generen una sinergia que 
incremente los resultados obtenidos, a fin de coadyuvar al fortalecimiento de los impactos de los programas 
federales ejecutados por el Gobierno de Estado de Chiapas, lo cual limitó a la entidad federativa conocer sus 
debilidades y áreas de mejora. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Chiapas, no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 
del fondo, apegada a la normativa que regula su ejercicio. 

  



Gasto Federalizado 
 

 
123  

Gobierno del Estado de Chihuahua 

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-08000-19-0667-2019 

667-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales ministrados a la entidad federativa, a través del Fondo en 
2018, y en su caso, recursos ejercidos durante 2019, 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 2,657,856.5   
Muestra Auditada 1,962,448.8   
Representatividad de la Muestra 73.8%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2018, por concepto del Fondo de Aportaciones para los 
Servicios de Salud, en el estado de Chihuahua, fueron por 2,657,856.5 miles de pesos, de los cuales se revisó una 
muestra de 1,962,448.8 miles de pesos, que representó el 73.8%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por un importe de 27,207.5 miles de pesos, que se integran por 5,264.6 
miles de pesos de falta de documentación comprobatoria y justificativa del gasto, 314.7 miles de pesos por 
trabajadores que no cumplieron el perfil del puesto, 131.9 miles de pesos por pagos a trabajadores con licencia 
sin goce de sueldo, 58.4 miles de pesos por un trabajador que no laboró en el centro de trabajo, 933.2 miles de 
pesos por falta de contratos de los prestadores de servicios, 13,791.1 miles de pesos por falta de documentación 
comprobatoria y justificativa de cuatro contratos, 657.3 miles de pesos por no aplicar sanciones por el 
incumplimiento de los plazos de entrega de bienes y 6,056.3 miles de pesos ya que no se acreditó la entra de 
almacén, requisición de insumos, entradas a farmacia y reporte de inventarios por la adquisición de 
medicamentos. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 27,207,496.33 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 16 observaciones, las cuales 2 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. Las 14 restantes generaron: 2 Promociones del Ejercicio de la Facultad de 
Comprobación Fiscal, 4 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 8 Pliegos de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,962,448.8 miles de pesos que representó el 73.8% 
de los 2,657,856.5 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 el ente 
fiscalizado, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, la entidad federativa había devengado 
y pagado la totalidad de los recursos transferidos.  

En el ejercicio de los recursos la entidad federativa incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en 
materia de Servicios Personales y Adquisiciones, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal 
por un importe de 27,207.5 miles de pesos, que representa el 1.4% de la muestra auditada integradas por 5,264.6 
miles de pesos de falta de documentación comprobatoria y justificativa del gasto, 314.7 miles de pesos por 
trabajadores que no cumplieron el perfil del puesto, 131.9 miles de pesos por pagos a trabajadores con licencia 
sin goce de sueldo, 58.4 miles de pesos por un trabajador que no laboró en el centro de trabajo, 933.2 miles de 
pesos por falta de contratos de los prestadores de servicios, 13,791.1 miles de pesos por falta de documentación 
comprobatoria y justificativa de cuatro contratos, 657.3 miles de pesos por no aplicar sanciones por el 
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incumplimiento de los plazos de entrega de bienes  y 6,056.3 miles de pesos ya que no se acreditó la entrada de 
almacén, requisición de insumos, entradas a farmacia y reporte de inventarios por la adquisición de 
medicamentos, las observaciones determinadas derivaron en las promociones de las acciones correspondientes. 

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

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

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-09000-19-0699-2019 

699-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales ministrados a la entidad federativa, a través del Fondo en 
2018, y en su caso, recursos ejercidos durante 2019, 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 4,374,953.0   
Muestra Auditada 3,978,001.8   
Representatividad de la Muestra 90.9%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018 por concepto del Fondo de Aportaciones para 
los Servicios de Salud en el Gobierno de la Ciudad de México fueron por 4,374,953.0 miles de pesos, de los cuales 
se revisó una muestra de 3,978,001.8 miles de pesos, que representó el 90.9%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones por 178,753.0 miles de pesos de las cuales 10,683.4 miles de pesos corresponden 
a recuperaciones operadas integradas por 10,620.4 miles de pesos por los recursos del fondo y los rendimientos 
financieros no comprometidos al 31 de diciembre de 2018, así como los rendimientos financieros generados del 1 
de enero al 31 de marzo de 2019; 34.1 miles de pesos por los rendimientos financieros generados en las cuentas 
bancarias del fondo de la Secretaría de Finanzas y 28.9 miles de pesos por los rendimientos financieros generados; 
así como, recuperaciones probables por 168,069.6 miles de pesos integrados por 71,894.1 miles de pesos por los 
recursos del fondo que no fueron pagados al 31 de marzo de 2019 y por los recursos del fondo y rendimientos 
financieros generados que se reportaron como pagados a esa fecha y no se presentó su documentación 
comprobatoria y justificativa correspondiente, así como, los rendimientos generados del 1 de enero al 31 de marzo 
de 2019 que no fueron reintegrados a la TESOFE; 48,480.0 miles de pesos por los pagos a 146 trabajadores de los 
que no se presentó documentación que acredite el motivo por el que no laboraron en sus centros de trabajo, 
pagos a 17 trabajadores que no laboraron desde ejercicios anteriores y pagos a 167 trabajadores de 2 centros de 
trabajo de los que no se remitió la validación; 24,902.6 miles de pesos por la diferencia entre el gasto reportado 
en el capítulo 1000 "Servicios Personales" y las bases de las nóminas, adicionadas de las erogaciones por 
aportaciones patronales de seguridad social y las partidas que afectan este capítulo del gasto que están fuera de 
las bases de nómina; 10,970.7 miles de pesos por los pagos posteriores a 27 trabajadores que causaron baja y a 
dos trabajadores durante su licencia sin goce de sueldo y por los pagos cancelados que no fueron reintegrados a 
la cuenta del fondo ni a la TESOFE; 7,797.9 miles de pesos por la adquisición de artículos deportivos, 
mantenimiento de inmuebles y productos alimenticios, de los que no se presentó la documentación que acredite 
su entrega;  3,149.4 miles de pesos por los pagos de un contrato que correspondió al ejercicio fiscal de 2017 para 
la adquisición de equipo médico y de laboratorio; 865.5 miles de pesos por los pagos a tres trabajadores que no 
acreditaron el perfil requerido para el puesto desempeñado y 9.4 miles de pesos por los recursos del fondo 
transferidos en exceso a la cuenta pagadora del SAR, FOVISSSTE y Cesantía en Edad Avanzada y Vejez, de acuerdo 
a los montos correspondientes al FASSA 2018. 

Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 178,752,991.67 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
10,683,441.79 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 28,940.50 pesos se generaron por cargas 
financieras; 168,069,549.88 pesos están pendientes de aclaración. 
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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: 2 Recomendaciones, 3 Promociones de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y 8 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 3,978,001.8 miles de pesos, que representó el 90.9% 
de los 4,374,953.0 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 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, el Gobierno de la Ciudad de México 
había comprometido y devengado el 99.9% de los recursos transferidos.  

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno de la Ciudad de México registró inobservancias a la normativa, 
principalmente en materia de Destino de los Recursos y Servicios Personales, así como de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y de la Ley de Coordinación Fiscal que generaron un 
probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 178,753.0 miles de pesos, los cuales representan 
el 4.5% del monto revisado; 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 
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 

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-05000-19-0738-2019 

738-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales ministrados a la entidad federativa, a través del Fondo en 
2018, y en su caso, recursos ejercidos durante 2019, 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 1,935,723.4   
Muestra Auditada 1,683,075.6   
Representatividad de la Muestra 86.9%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto del Fondo de Aportaciones para 
los Servicios de Salud al Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza fueron por 1,935,723.4 miles de pesos, de 
los cuales se revisó una muestra de 1,683,075.6 miles de pesos, que representó el 86.9 %. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por un importe de 3,581.8 miles de pesos, de los cuales 3,550.3 miles 
de pesos fueron operados, y 198.6 miles de pesos correspondientes a cargas financiera. 

Recuperaciones Operadas y Cargas Financieras 

Se determinó un monto por 3,748,917.00 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
3,748,917.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 198,614.00 pesos se generaron por cargas 
financieras. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 16 observaciones, las cuales 11 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. Las 5 restantes generaron: 2 Promociones 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 1,683,075.6 miles de pesos, que representó el 86.9% 
de los 1,935,723.4 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 2018, la entidad federativa había 
comprometido y devengado 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 Recursos, y Servicios Personales, así como de la Ley de Coordinación Fiscal; la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, y las Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud, las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

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

Se incumplió con las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de Aportaciones para los Servicios 
de Salud, ya que no pusieron a disposición del público en general por medio de sus respectivas páginas electrónicas 
de internet la información correspondiente al formato de gestión de proyecto; además, que la información 
reportada en el cuarto trimestre de 2018 a Nivel Financiero no es coincidente con el monto reflejado al 31 de 
diciembre de 2018 en los registros contables y presupuestales. 
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En conclusión, el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza realizó, en general, una gestión razonable de los 
recursos del fondo, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los 
recursos. 
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Gobierno del Estado de Colima 

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-06000-19-0771-2019 

771-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales ministrados a la entidad federativa, a través del Fondo en 
2018, y en su caso, recursos ejercidos durante 2019, 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 1,362,525.7   
Muestra Auditada 1,350,023.4   
Representatividad de la Muestra 99.1%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018 al Fondo de Aportaciones para los Servicios de 
Salud en el Estado de Colima, fueron por 1,362,525.7 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 
1,350,023.4 miles de pesos que representó el 99.1%. 

Resultados 

Se determinaron incumplimientos de la normativa en materia de control interno; transferencia de recursos; 
servicios personales; adquisiciones, control y entrega de bienes y servicios; y transparencia, en virtud de que la 
entidad fiscalizada no remitió la información que evidencie la totalidad de las mejoras realizadas y las acciones 
emprendidas a efecto de atender las debilidades e insuficiencias determinadas en la evaluación del Control 
Interno; no utilizó cuentas bancarias específicas para la recepción y administración de los recursos del fondo; no 
instrumentó las medidas necesarias para agilizar la entrega de los recursos del fondo al organismo ejecutor, ni le 
transfirió la totalidad de los rendimientos financieros generados; 28 servidores públicos no acreditaron el perfil de 
plaza requerido; no proporcionó cinco expedientes de servidores públicos; efectuó pagos a terceros institucionales 
para otros fondos y programas; adjudicó directamente trece contratos de adquisiciones sin la debida justificación; 
no proporcionó los expedientes de dos contratos de adquisiciones, ni la documentación justificativa y 
comprobatoria de otros tres contratos; no integró a sus expedientes las fianzas de cumplimiento de 27 contratos 
de adquisiciones y un convenio modificatorio; no proporcionó investigación de mercado sobre trece contratos de 
adquisiciones adjudicados directamente; no incluyó los datos relativos a la autorización del presupuesto en 
ninguno de los contratos de adquisiciones revisados; una fianza de cumplimiento se otorgó por un monto menor 
al establecido; no aplicó ni recuperó penas convencionales por 1,196.9 miles de pesos; la información reportada 
a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público presentó incongruencias; y no consideró la evaluación de los recursos 
del fondo. 

Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 28,767,588.00 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
3,078.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 28,764,510.00 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 19 observaciones, las cuales 12 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. Las 7 restantes generaron: 1 Recomendación, 1 Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y 6 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,350,023.4 miles de pesos, que representó el 99.1% 
de los 1,362,525.7 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Colima, 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 2018, la entidad fiscalizada había devengado 
el 100.0% de los recursos transferidos por 1,362,525.7 miles de pesos, más otros ingresos rendimientos financieros 
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generados en sus cuentas bancarias por 856.2 miles de pesos; para un total disponible de 1,363,381.9 miles de 
pesos; al 28 de febrero de 2019, se había pagado el 100.0% de los recursos disponibles. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad fiscalizada incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en 
materia de transferencia de recursos, servicios personales, y adquisiciones, control y entrega de bienes y servicios, 
lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 26,767.6 miles de pesos, que 
representaron el 2.1% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 
acciones correspondientes. 

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

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que 
la entidad federativa no realizó la evaluación sobre los resultados del fondo, lo cual limitó conocer sus debilidades 
y áreas de mejora. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Colima 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 Durango 

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-10000-19-0801-2019 

801-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales ministrados a la entidad federativa, a través del Fondo en 
2018, y en su caso, recursos ejercidos durante 2019, 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 2,196,284.8   
Muestra Auditada 1,901,719.8   
Representatividad de la Muestra 86.6%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto del Fondo de Aportaciones para 
los Servicios de Salud en el Estado de Durango fueron por 2,196,284.8 miles de pesos, de los cuales se revisó una 
muestra de 1,901,719.8 miles de pesos, que representaron el 86.6%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones por 6,145.7 miles de pesos de los cuales 4,353.9 miles de pesos corresponden a 
recuperaciones operadas y 1,791.8 miles de pesos son recuperaciones probables por los pagos que se realizaron 
a trabajadores que no contaron con la autorización para la comisión sindical. 

Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 6,145,678.68 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
4,353,856.10 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 15,211.00 pesos se generaron por cargas financieras; 
1,791,822.58 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 19 observaciones, las cuales 5 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. Las 14 restantes generaron: 1 Recomendación, 12 Promociones de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,901,719.8 miles de pesos, que representaron el 
86.6% de los 2,196,284.8 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Durango, mediante el Fondo de 
Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA 2018); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada 
por la entidad fiscalizada de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018 el Gobierno del Estado de 
Durango comprometió y devengó el 100% y pagó un monto de 2,140,328.3 miles de pesos, cabe señalar que al 31 
de marzo de 2019 pagó 2,194,868.9 miles de pesos y quedó pendiente de pagó un importe de 1,415.9 miles de 
pesos. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa registró inobservancias a la normativa, principalmente en 
materia de control interno, transferencia de recursos, destino de los recursos, servicios personales, adquisiciones 
y transparencia, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 6,145.6 miles 
de pesos que representan el 0.3% de la muestra auditada, las observaciones determinadas derivaron en la 
promoción de las acciones correspondientes. 

El Gobierno del Estado de Durango no dispone de un adecuado sistema de Control Interno que le permita 
identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su 
normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades 
determinadas en la auditoría. 
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Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de 
Aportaciones para los Servicios de Salud 2018, en virtud de que no se evaluó durante los años de 2017 y 2018. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Durango, realizó en general, una gestión razonable de los recursos del 
FASSA 2018, 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 

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-15000-19-0830-2019 

830-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales ministrados a la entidad federativa, a través del Fondo en 
2018, y en su caso, recursos ejercidos durante 2019, 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 10,046,532.6   
Muestra Auditada 8,676,551.4   
Representatividad de la Muestra 86.4%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto del Fondo de Aportaciones para 
los Servicios de Salud en el Estado de México, fueron por 10,046,532.6 miles de pesos, de los cuales se revisó una 
muestra de 8,676,551.4 miles de pesos, que representó el 86.4%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 338,012.9 miles de pesos que se integran por 245,089.5 miles de 
pesos por no presentar documentación que corresponda a los recursos registrados como devengados pendientes 
de pago al 31 de diciembre de 2018, y por pagos posteriores al 31 de marzo de 2019; 33,457.7 miles de pesos por 
otorgar medidas de fin de año a prestadores de servicio eventuales y por no proporcionar la documentación que 
acredite que las medidas de fin de año se otorgaron al personal activo del fondo; 21,879.8 miles de pesos por no 
comprometer al 31 de diciembre de 2018 los recursos del fondo ni enviar información que aclare o justifique que 
fueron utilizados en los objetivos del fondo; 20,042.6 miles de pesos por realizar pagos el 4 de abril de 2019 a 
prestadores de servicios con recursos del fondo que estaban registrados como comprometidos al 31 de diciembre 
de 2018; 12,012.3 miles de pesos por realizar pagos a 32 personas en los que no se proporcionó la documentación 
que acredite la preparación académica requerida para ocupar el puesto bajo el cual cobraron en el ejercicio fiscal 
2018; 3,346.1 miles de pesos por realizar pagos posteriores a la fecha de la baja de 594 trabajadores y 17 por pagos 
dentro del periodo de su licencia sin goce de sueldo; 1,095.1 miles de pesos por no proporcionar documentación 
justificativa de la ausencia en los centros de trabajo a los que estaban adscritos 4 trabajadores durante el ejercicio 
2018; 646.3 miles de pesos por no transferir los rendimientos financieros generados en la cuenta bancaria de la 
Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México al 31 de diciembre de 2018 al Instituto de Salud del 
Estado de México, ni haberlos reintegrado a la Tesorería de la Federación; y 443.5 miles de pesos por la falta de 
aplicación de penas convencionales a los proveedores por rebasar los plazos de entrega en las adquisiciones de 
medicamentos y material de curación de tres contratos. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 338,012,887.33 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 19 observaciones, las cuales 8 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. Las 11 restantes generaron: 2 Recomendaciones, 1 Promoción del Ejercicio de la 
Facultad de Comprobación Fiscal y 9 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 8,676,551.4 miles de pesos, que representó el 86.4% 
de los 10,046,532.6 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de México 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 2018, no había ejercido el 6.6% de los recursos 
transferidos. 
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En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa registró inobservancia de la normativa, principalmente en 
materia de transferencia de recursos, destino de los recursos y en servicios personales, así como de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental, de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y 
de la Ley de Coordinación Fiscal, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe 
de 338,012.9 miles de pesos, el cual representa el 3.9% 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 fondo, ya que no se informó a las 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del Sistema del Formato Único sobre los Indicadores del tercer 
trimestre de 2018 ni se presentó evidencia de su publicación en el Periódico Oficial del Estado del ejercicio, destino 
y resultados obtenidos de los recursos del fondo de los cuatro trimestres del formato Nivel Financiero y del 
primero, segundo y cuarto trimestres de Indicadores, lo cual limitó a la entidad federativa para 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 fondo, apegada a la normativa que regula el ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas. 
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Gobierno del Estado de Guanajuato 

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-11000-19-0878-2019 

878-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales ministrados a la entidad federativa, a través del Fondo en 
2018, y en su caso, recursos ejercidos durante 2019, 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 3,196,114.4   
Muestra Auditada 2,809,470.9   
Representatividad de la Muestra 87.9%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018 por concepto del Fondo de Aportaciones para 
los Servicios de Salud en el Gobierno del Estado de Guanajuato fueron por 3,196,114.4 miles de pesos, de los 
cuales se revisó una muestra de 2,809,470.9 miles de pesos, que representó el 87.9%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones operadas por 4,489.6 miles de pesos integrados por 2,375.7 miles de pesos por 
los rendimientos financieros generados con los recursos del FASSA que no fueron aplicados y permanecían en la 
cuenta bancaria de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Gobierno del Estado de Guanajuato; 
2,065.4 miles de pesos por los pagos cancelados al personal que no fueron reintegrados a la cuenta del fondo y 
48.5 por los rendimientos financieros generados. 

Recuperaciones Operadas y Cargas Financieras 

Se determinó un monto por 4,489,550.31 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
4,489,550.31 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 48,465.00 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 2,809,470.9 miles de pesos, que representó el 87.9% 
de los 3,196,114.4 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 2018, el Gobierno del Estado de Guanajuato 
había comprometido y devengado el 100.0% de los recursos transferidos.  

En el ejercicio de los recursos el Gobierno del Estado de Guanajuato observó la normativa del fondo, 
principalmente la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Guanajuato realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos del 
fondo. 
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Gobierno del Estado de Guerrero 

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-12000-19-0908-2019 

908-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales ministrados a la entidad federativa, a través del Fondo en 
2018, y en su caso, recursos ejercidos durante 2019, 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 4,936,596.1   
Muestra Auditada 4,455,243.8   
Representatividad de la Muestra 90.2%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto del “Fondo de Aportaciones para 
los Servicios de Salud”, en el estado de Guerrero fueron por 4,936,596.1 miles de pesos, de los cuales se revisó 
una muestra de 4,455,243.8 miles de pesos, que representó el 90.2%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 40,043.4 miles de pesos, de las cuales, 2,577.2 miles de pesos 
fueron operadas y quedó pendiente un importe por 37,466.2 miles de pesos, que se integran por 23,501.8 miles 
de pesos de pago a los trabajadores por concepto de compensación de impuesto sobre la renta de las medidas de 
fin de año; 711.5 miles de pesos de pago de recargos y actualizaciones por pagos extemporáneos a terceros 
institucionales; 2,357.2 miles de pesos por falta de documentación comprobatoria; 10,888.7 miles de pesos por 
documentación comprobatoria que no cumple con los objetivos del fondo y 7.0 miles de pesos por pago de 
medicamentos que no contiene el cuadro básico de medicamentos 

Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 40,043,507.16 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
2,577,215.95 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 37,466,291.21 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 21 observaciones, las cuales 14 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. Las 7 restantes generaron: 2 Promociones del Ejercicio de la Facultad de 
Comprobación Fiscal, 1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 6 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 4,455,243.8 miles de pesos, que representó el 90.2% 
de los 4,936,596.1 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Guerrero mediante 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 2018, el Gobierno del Estado 
de Guerrero había devengado el 100.0 % de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Guerrero incurrió en inobservancias de 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 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, lo que 
generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 40,043.4 miles de pesos, el cual 
representa el 0.9% de la muestra auditada; aunado a lo anterior, se determinaron retenciones no enteradas a 
terceros institucionales por 432,690.4 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. 
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Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia, ya que el Gobierno del Estado de Guerrero presentó 
incongruencias en la información reportada a la SHCP y no evaluó los resultados del Fondo de Aportaciones para 
los Servicios de Salud (FASSA), lo cual limitó al Gobierno del Estado para conocer sus debilidades y áreas de mejora.  

En conclusión, el Gobierno del Estado de Guerrero realizó, 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 

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-13000-19-0940-2019 

940-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales ministrados a la entidad federativa, a través del Fondo en 
2018, y en su caso, recursos ejercidos durante 2019, 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 3,152,783.0   
Muestra Auditada 2,928,170.9   
Representatividad de la Muestra 92.9%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto del Fondo de Aportaciones para 
los Servicios de Salud al Gobierno del Estado de Hidalgo, fueron por 3,152,783.0 miles de pesos, de los cuales se 
revisó una muestra de 2,928,170.9 miles de pesos que representó el 92.9% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Se determinaron 145,130.4 miles de pesos pendientes por aclarar, ya que en el primer trimestre del ejercicio fiscal 
2019 no se había pagado un monto de 145,130.4 miles de pesos, del cual no se ha devengado un monto de 
34,074.4 miles de pesos y no se comprometió un monto de 605.6 miles de pesos, más los rendimientos financieros 
pendientes de devengar y pagar por 1,396.4 miles de pesos. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 145,130,437.72 pesos pendientes por aclarar. 

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 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 2,928,170.9 miles de pesos, que representaron el 92.9% de los 
3,152,783.0 miles de pesos de recursos transferidos al Gobierno del Estado de Hidalgo mediante los recursos del 
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 2018; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. En el primer trimestre del ejercicio 
fiscal 2019 no se había pagado un monto de 143,509.6 miles de pesos, del cual no se ha devengado un monto de 
34,074.4 miles de pesos y, no se comprometió un monto de 605.6 miles de pesos, más los rendimientos financieros 
pendientes de devengar y pagar por 1,396.4 miles de pesos, para un total de 144,906.0 miles de pesos. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad fiscalizada registró inobservancias a la normativa principalmente en 
materia de servicios personales que generaron un probable daño a la Hacienda Pública por 145,130.5 miles de 
pesos, que representan el 5.0% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción 
de las acciones correspondientes. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Hidalgo 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 Jalisco 

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-14000-19-0971-2019 

971-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales ministrados a la entidad federativa, a través del Fondo en 
2018, y en su caso, recursos ejercidos durante 2019, 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 4,685,995.8   
Muestra Auditada 4,312,196.6   
Representatividad de la Muestra 92.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto del Fondo de Aportaciones para 
los Servicios de Salud en el estado de Jalisco, fueron de 4,685,995.8 miles de pesos, de los cuales se revisó una 
muestra de 4,312,196.6 miles de pesos, que representó el 92.0%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones por 417,072.8 miles de pesos, que se integran por recursos operados por 
27,012.3 miles de pesos, integrados por:10,717.9 miles de pesos por la falta de aplicación de los recursos no 
devengados al 31 de marzo de 2019 y 16,294.4 miles de pesos por destinar recursos para pagos de nóminas e 
impuestos del Seguro Popular en el 2018 y pagos no autorizados en gastos del ejercicio 2015 y 2016 y por recursos 
probables por 390,060.5 miles de pesos integrados por: 228,501.0 miles de pesos por la falta de aplicación de los 
recursos no devengados al 31 de marzo de 2019; 84,804.5 miles de pesos por destinar recursos del Fondo para 
realizar pagos, de los cuales no se presenta la documentación justificativa y comprobatoria; 43,754.6 miles de 
pesos por la falta de aplicación de los recursos no devengados al 31 de marzo de 2019; 12,588.9 miles de pesos 
por realizar pagos al personal por concepto de sueldo que no se ajustaron al tabulador autorizado; 8,801.3 miles 
de pesos por destinar pagos por diferencias entre el monto contratado y el monto pagado y no proporcionar 99 
contratos supernumerarios; 6,583.1 miles de pesos por destinar recursos del Fondo a 31 servidores públicos que 
no acreditaron el perfil del puesto solicitado y la profesión bajo la cual cobraron; 1,864.4 miles de pesos por realizar 
pagos; 1,454.9 miles de pesos por destinar recursos a tres trabajadores que no se localizaron en su Centro de 
Trabajo; 879.2 miles de pesos por destinar pagos a trabajadores que contaban con licencia sin goce sueldo; 575.1 
miles de pesos por públicos que no acreditaron el perfil del puesto solicitado y la profesión bajo la cual cobraron; 
157.3 miles de pesos por el pago de mando medio de medidas de fin de año; 46.8 miles de pesos por generar 
pagos con recursos del Fondo a dos trabajadores que no se localizaron en su centro de trabajo; 39.0 miles de pesos 
por destinar recursos de personal a mandos medio que le fueron otorgados dicha medida extraordinaria; 10.4 
miles de pesos por destinar pagos por concepto de sueldo que no se ajustaron al tabulador autorizado. Asimismo, 
existieron recursos por actualizaciones por los recursos operados por 1.4 miles de pesos. 

Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 417,074,196.96 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
27,012,274.19 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 1,418.00 pesos se generaron por cargas financieras; 
390,061,922.77 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 24 observaciones, las cuales 8 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. Las 16 restantes generaron: 1 Recomendación, 1 Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y 14 Pliegos de Observaciones. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 4,312,196.6 miles de pesos, que representó el 92.0% 
de los 4,685,995.8 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Jalisco 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 2018, no había ejercido el 1.1% 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, destino de los recursos y en servicios personales, así como de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental, Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y la Ley 
de Coordinación Fiscal, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 
390,060.5 miles de pesos, el cual representa el 9.0% de la muestra auditada, 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 no existió 
congruencia de las cifras reportadas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el cuarto trimestre con las 
registradas contablemente por la entidad sobre el ejercicio, destino y los resultados del fondo; asimismo, no se 
presentó evidencia de su publicación en su página de internet, ni se difundió en sus órganos locales, lo cual la 
limitó para conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Jalisco no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del 
fondo ajustada a la normativa que regula el ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas. 
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Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo 

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-16000-19-1008-2019 

1008-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales ministrados a la entidad federativa, a través del Fondo en 
2018, y en su caso, recursos ejercidos durante 2019, 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 3,452,711.7   
Muestra Auditada 2,973,284.6   
Representatividad de la Muestra 86.1%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2018, por concepto del Fondo de Aportaciones para los 
Servicios de Salud, en el estado de Michoacán de Ocampo, fueron por 3,452,711.7 miles de pesos, de los cuales, 
se revisó una muestra de 2,973,284.6 miles de pesos, que representó el 86.1 %. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por un importe de 233,228.5 miles de pesos, que se integran por 
171,521.5 miles de pesos de recursos no pagados, 3,931.4 miles de pesos por no aplicar penas convencionales, 
201.0 miles de pesos por no evidenciar la documentación justificativa del gasto, 43,564.0 miles de pesos por no 
proporcionar oficios de autorización de cambio de adscripción, 1,568.3 miles de pesos por no proporcionar la 
documentación comprobatoria y justificativa que acredite la relación laboral de la relación laboral, 7,407.8 miles 
de pesos por no evidenciar los servidores públicos se hubieran encontrado laborando en sus centros de trabajo, 
2,619.4 miles de pesos por no evidenciar oficios de autorización de comisiones sindicales y 2,415.1 miles de pesos 
por no cumplir con el perfil de puesto. 

Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 233,454,902.26 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
226,436.62 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 2,079.00 pesos se generaron por cargas financieras; 
233,228,465.64 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 17 observaciones, de la cual fue 1 solventada por la entidad fiscalizada antes de la integración de 
este informe. Las 16 restantes generaron: 1 Recomendación, 6 Promociones de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria y 9 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 2,973,284.6 miles de pesos, que representó el 86.1%, 
de los 3,452,711.7 miles de pesos transferidos 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 2018, la entidad federativa no había 
devengado el 4.9% de los recursos transferidos.  

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa registró inobservancias de la normativa, principalmente en 
materia de transferencia y destino de los recursos, así como de la Ley de Coordinación Fiscal, que derivaron en la 
promoción de las acciones correspondientes.  

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de 
Aportaciones para los Servicios de Salud, ya que la entidad federativa no proporcionó a la SHCP el resultado de 
indicador de desempeño del tercer trimestre; asimismo, proporcionó la totalidad de los informes previstos por la 
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normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos de los cuales no coinciden las cantidades reportadas en el 
cuarto trimestre con el Estado Analítico del Ejercicio.  

En conclusión, el Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo 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 Morelos 

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-17000-19-1044-2019 

1044-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales ministrados a la entidad federativa, a través del Fondo en 
2018, y en su caso, recursos ejercidos durante 2019, 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 1,667,931.2   
Muestra Auditada 1,444,273.2   
Representatividad de la Muestra 86.6%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto del Fondo de Aportaciones para 
los Servicios de Salud en el estado de Morelos fueron por 1,667,931.2 miles de pesos, de los cuales se revisó una 
muestra de 1,444,273.2 miles de pesos, que representaron el 86.6%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones por 1,182.1 miles de pesos de las cuales 575.8 son operadas y 606.3 miles de 
pesos corresponden a recuperaciones probables que se integran por pagos a un trabajador del que no se acreditó 
cumplir con la escolaridad que se señala en el Catálogo Sectorial de Puestos Afín Administrativo de la Secretaría 
de Salud por 197.4 miles de pesos; 178.8 miles de pesos transferidos a otra cuenta bancaria, que no se reintegraron 
a la cuenta origen y no se reintegraron a la TESOFE; vales de despensa que no fueron entregados al personal 
beneficiario por 135.9 miles de pesos y 94.2 miles de pesos por recursos que no se pagaron al primer trimestre de 
2019 y no se reintegraron a la TESOFE. 

Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 1,182,086.32 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
575,780.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 606,306.32 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 13 observaciones, las cuales 5 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. Las 8 restantes generaron: 1 Recomendación, 3 Promociones de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y 4 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,444,273.2 miles de pesos, que representaron el 
86.6% de los 1,667,931.2 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Morelos, mediante el Fondo de 
Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA 2018); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada 
por la entidad fiscalizada de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, el Gobierno del Estado 
de Morelos devengó el 100% y pagó 1,611,326.4 miles de pesos que representan el 96.6% de los recursos 
transferidos, en tanto que al 28 de febrero de 2018 pagó 1,657,918.9 miles de pesos, que representaron el 99.4% 
de los recursos transferidos y, a la fecha de corte de la auditoría, aún no se ejercían 10,012.3 miles de pesos  

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa registró inobservancias a la normativa, principalmente en 
materia de control interno, transferencia de recursos, registro e información financiera de las operaciones, destino 
de los recursos y transparencia, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 
1,182.1 miles de pesos que representan el 0.1% de la muestra auditada, las observaciones determinadas derivaron 
en la promoción de las acciones correspondientes. 

El Gobierno del Estado de Morelos no dispone de un adecuado sistema de Control Interno que le permita 
identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su 
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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 los Servicios de Salud de Morelos no publicaron de los informes 
trimestrales de los formatos de “Nivel Financiero”, e “Indicadores” sobre el ejercicio, destino y los resultados 
obtenidos respecto de los recursos del FASSA 2018 de los cuatro trimestres del ejercicio 2018 en sus órganos 
locales oficiales de difusión. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Morelos realizó en general, una gestión razonable de los recursos del 
FASSA 2018, 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 

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-18000-19-1074-2019 

1074-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales ministrados a la entidad federativa, a través del Fondo en 
2018, y en su caso, recursos ejercidos durante 2019, 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 1,669,642.3   
Muestra Auditada 1,473,383.8   
Representatividad de la Muestra 88.2%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018 por concepto del Fondo de Aportaciones para 
los Servicios de Salud en el Gobierno del Estado de Nayarit fueron por 1,669,642.3 miles de pesos, de los cuales se 
revisó una muestra de 1,473,383.8 miles de pesos, que representó el 88.2%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones por 14,931.7 miles de pesos de las cuales 628.7 miles de pesos corresponden a 
recuperaciones operadas integradas por 331.0 miles de pesos por los recursos del fondo y sus rendimientos 
financieros no pagados al 31 de marzo de 2019, así como los rendimientos generados en las cuentas bancarias del 
fondo del 1 de enero al 31 de marzo de 2019; 270.5 miles de pesos por concepto de los pagos de los intereses 
generados en los enteros de las cuotas de Ahorro Solidario, Vivienda y Cesantía en Edad Avanzada y Vejez; 27.2 
miles de pesos por el pago de recargos en los enteros del Impuesto Sobre la Renta; así como, recuperaciones 
probables por 14,303.0 miles de pesos integrados por 6,600.0 miles de pesos por los pagos de la adquisición del 
servicio de dispensación de medicamento y material de curación, de los que no se comprobó que recibieron del 
proveedor la documentación que acredita la prestación y desarrollo del servicio ni los informes correspondientes 
de acuerdo con el contrato; 5,916.0 miles de pesos por el pago del complemento a la medida de fin de año 2018 
del que no se proporcionó la autorización de la Secretaría de Salud; 1,393.9 miles de pesos por los pagos por 
concepto de estímulo de productividad que exceden el monto de acuerdo a la nómina de dicho concepto 
proporcionada por los Servicios de Salud de Nayarit; 219.9 miles de pesos por los pagos de las medidas de fin de 
año, en exceso de acuerdo con el número de trabajadores reportado en las nóminas proporcionadas por los 
Servicios de Salud de Nayarit; 116.4 miles de pesos por los recursos del FASSA 2018 no pagados al 31 de marzo de 
2019; 38.7 miles de pesos por los pagos a un trabajador que no acreditó el perfil requerido para el puesto 
desempeñado y 18.1 miles de pesos por los pagos a un trabajador posteriores a la fecha de su baja. 

Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 14,931,674.19 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
628,659.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 14,303,015.19 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 Recomendaciones, 1 Promoción del Ejercicio de la Facultad de 
Comprobación Fiscal, 6 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 7 Pliegos de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,473,383.8 miles de pesos, que representó el 88.2 
% de los 1,669,642.3 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Nayarit, 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 2018, el Gobierno del Estado de Nayarit había 
comprometido y devengado el 99.9% de los recursos transferidos.  

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Nayarit, registró inobservancias a la normativa, 
principalmente en materia destino de los recursos y servicios personales, así como de la 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 14,931.7 miles de pesos, los cuales representan el 
1.0% del monto revisado; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. 

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 

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-19000-19-1102-2019 

1102-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales ministrados a la entidad federativa, a través del Fondo en 
2018, y en su caso, recursos ejercidos durante 2019, 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 2,629,802.3   
Muestra Auditada 2,170,671.1   
Representatividad de la Muestra 82.5%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto del Fondo de Aportaciones para 
los Servicios de Salud en el Gobierno del Estado de Nuevo León, fueron por 2,629,802.3 miles de pesos, de los 
cuales se revisó una muestra de 2,170,671.1 miles de pesos, que representó el 82.5%. 

Resultados 

Se determinó un monto por 968.3 miles de pesos, los cuales se recuperaron con motivo de la intervención de la 
Auditoría Superior de la Federación; 15.3 miles de pesos se generaron por cargas financieras. 

Recuperaciones Operadas y Cargas Financieras 

Se determinó un monto por 968,326.88 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
968,326.88 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 15,271.00 pesos se generaron por cargas financieras. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 4 observaciones, las cuales 2 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 2,170,671.1 miles de pesos, que representó el 82.5% 
de los 2,629,802.3 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Nuevo León, mediante el Fondo de 
Aportaciones para los Servicios de Salud 2018; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, la entidad federativa 
comprometió la totalidad de los recursos transferidos, devengó el 99.9% por 2,629,784.5 miles de pesos y pagó el 
95.5% por 2,510,491.4 miles de pesos de los recursos transferidos, y al 28 de febrero de 2019 devengó el 99.9% 
por 2,629,784.5 miles de pesos y pagó el 99.4% por 2,612,850.7 miles de pesos.  

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

Asimismo, el Gobierno del Estado de Nuevo León 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 y evaluación de los recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 
2018 con la aplicación de los recursos del fondo que le fueron transferidos, y de manera pormenorizada el avance 
físico por medio de los formatos Nivel Financiero y Avance de Indicadores y el segundo, tercer y cuarto trimestres 
del formato Gestión de Proyectos y fueron publicados en la página de Internet del Gobierno del Estado de Nuevo 
León y en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León; además, la información reportada a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público en el cuarto trimestre del formato Nivel Financiero coincide con el monto reflejado en 
los registros contables y presupuestarios. 
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En conclusión, el Gobierno del Estado de Nuevo León realizó en general, una gestión adecuada de los recursos del 
fondo. 
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Gobierno del Estado de Oaxaca 

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-20000-19-1139-2019 

1139-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales ministrados a la entidad federativa, a través del Fondo en 
2018, y en su caso, recursos ejercidos durante 2019, 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 4,374,660.7   
Muestra Auditada 4,031,000.8   
Representatividad de la Muestra 92.1%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto del Fondo de Aportaciones para 
los Servicios de Salud al Gobierno del Estado de Oaxaca, fueron por 4,374,660.7 miles de pesos, de los cuales se 
revisó una muestra de 4,031,000.8 que representó el 92.1% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Se determinaron 1,446,636.9 miles de pesos pendientes por aclarar por salidas de las 2 cuentas bancarias que 
recibieron los recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 2018 por 3,870,462.1 miles de pesos, 
a cuentas bancarias donde se realizaron pagos bajo con el concepto de nómina y, el reporte presupuestario 
reportó 2,545,845.5 miles de pesos por lo que se identificó una diferencia, de la que se omitió acreditar el destino 
en los objetivos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 2018 por 1,324,616.6 miles de pesos; por 
haber omitido acreditar el pago de los recursos del Fondo al 31 de marzo de 2019; así como los rendimientos 
financieros generados que no fueron comprometidos, devengados ni pagados en los objetivos del Fondo de 
Aportaciones para los Servicios de Salud 2018 por 86,769.3 miles de pesos; por destinar recursos del Fondo para 
realizar pagos de contrato número SSO-URMSG-DA-AD-019-2018 por concepto de prestación del servicio de 
seguros de riesgo profesional para los trabajadores de los SSO; sin embargo, no se acreditó la prestación del 
servicio por 13,214.2 miles de pesos; por destinar recursos del Fondo para realizar pagos de remuneraciones a 21 
servidores públicos que no acreditaron el perfil del puesto bajo el cual cobraron durante el ejercicio fiscal 2018 
que se integran por: 19, que no acreditaron una especialidad en una de las áreas básicas de la medicina para 
ocupar los puestos de jefe de unidad en hospital, coordinador médico en área normativa "A" y supervisor médico 
en área normativa; 1 servidor público que no acreditó el título de médico cirujano y; 1 servidor público que no 
acreditó el título y cédula de enfermera de nivel técnico por 8,933.1 miles de pesos; por destinar recursos del 
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 2018 para realizar pagos de la licitación pública número LA-
920042950-E4-2018 del servicio de aseguramiento de bienes patrimoniales sin acreditar las pólizas de los bienes 
patrimoniales asegurados por 7,599.9 miles de pesos; por destinar recursos del Fondo para realizar pagos del 
contrato SSO-URMSG-DA-AD-14-2018 por concepto del servicio legal y asesoría para crear una reingeniería 
administrativa, análisis y revisión de expedientes de adquisiciones y/o contrataciones; sin embargo, no se acreditó 
la prestación del servicio por 3,700.0 miles de pesos; por destinar recursos del Fondo para realizar pagos por 
concepto de recargos, actualizaciones e intereses ya que enteraron el Impuesto Sobre la Renta y Cuotas y 
Aportaciones de Seguridad Social con extemporaneidad por 1,223.8 miles de pesos y por destinar recursos del 
Fondo para realizar pagos del número de contrato SSO-URMSG-DA-AD-015-2018 por concepto de servicio de 
levantamiento para la revisión de la infraestructura y equipamiento del hospital de la mujer oaxaqueña, para 
verificar la seguridad estructural y no estructural de la unidad médica; sin embargo, no se acreditó la prestación 
del servicio por 580.0 miles de pesos. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 1,446,337,424.42 pesos pendientes por aclarar. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 21 observaciones las cuales generaron: 1 Recomendación, 2 Promociones del Ejercicio de la 
Facultad de Comprobación Fiscal, 11 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 8 Pliegos de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 4,031,000.80 miles de pesos, que representó el 
92.1% de los 4,374,660.7 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 marzo de 2019 no se había pagado un monto de 
82,168.4 miles de pesos ni comprometidos, devengados ni pagados en los objetivos del fondo o, en su caso, el 
reintegro a la Tesorería de la Federación, un monto de 4,600.9 miles de pesos, por concepto de 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 1,446,636.9 miles de pesos, que representan el 35.9% de la muestra auditada; las observaciones determinadas 
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Oaxaca no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 
del fondo, apegada a la normativa que regula su ejercicio. 
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Gobierno del Estado de Puebla 

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-21000-19-1177-2019 

1177-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales ministrados a la entidad federativa, a través del Fondo en 
2018, y en su caso, recursos ejercidos durante 2019, 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 3,677,887.5   
Muestra Auditada 2,986,638.2   
Representatividad de la Muestra 81.2%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto del Fondo de Aportaciones para 
los Servicios de Salud al Gobierno del Estado de Puebla, fueron por 3,677,887.5 miles de pesos, de los cuales se 
revisó una muestra de 2,986,638.2 que representó el 81.2% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Se determinó un monto por 1,076,144.82 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
1,076,144.82 pesos, con motivo de la intervención de la ASF, por los recursos del Fondo de Aportaciones para los 
Servicios de Salud y los rendimientos financieros generados que no fueron pagados al 31 de marzo de 2019 y por 
realizar pagos de remuneraciones de 2 servidores públicos, que ostentaban el cargo de psicólogo clínico y 
promotor en salud; no obstante, no se acreditó la documentación de los perfiles de las plazas bajo los cuales 
cobraron durante el ejercicio fiscal 2018. 

Recuperaciones Operadas y Cargas Financieras 

Se determinó un monto por 1,076,144.82 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
1,076,144.82 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 46,323.36 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 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 2,986,638.2 miles de pesos, que representaron el 
81.2%, de los 3,677,887.5 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 marzo de 2018, no había pagado un monto de 
2,755.4 miles de pesos de los recursos transferidos.  

En conclusión, el Gobierno del Estado de Puebla realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos del 
fondo. 
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Gobierno del Estado de Querétaro 

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-22000-19-1215-2019 

1215-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales ministrados a la entidad federativa, a través del Fondo en 
2018, y en su caso, recursos ejercidos durante 2019, 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 1,828,814.3   
Muestra Auditada 1,633,962.7   
Representatividad de la Muestra 89.3%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto del Fondo de Aportaciones para 
los Servicios de Salud en el estado de Querétaro, fueron por 1,828,814.3 miles de pesos, de los cuales se revisó 
una muestra de 1,633,962.7 miles de pesos, que representó el 89.3%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones operadas por 3,700.4 miles de pesos que se integran por 2,329.8 miles de pesos 
por pagos a seis trabajadores que no acreditaron la preparación académica requerida para ocupar el puesto bajo 
el cual cobraron durante el ejercicio fiscal 2018, 954.6 miles de pesos por rendimientos financieros comprometidos 
no pagados en el 2018, por rendimientos financieros generados después de enero de 2019 y por penas 
convencionales aplicadas a los contratistas en 2019, 413.0 miles de pesos por rendimientos financieros generados 
por transferencia de recursos del fondo a otras cuentas bancarias y 1.7 miles de pesos por los rendimientos 
financieros generados en la cuenta de la SPF no transferidos al ente ejecutor del gasto. Asimismo, existieron 
recursos por actualizaciones por los recursos operados por 1.3 miles de pesos. 

Recuperaciones Operadas y Cargas Financieras 

Se determinó un monto por 3,700,427.18 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
3,700,427.18 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 1,334.00 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 1,633,962.7 miles de pesos que representaron el 
89.3% de los 1,828,814.3 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Querétaro, 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 2018, la entidad federativa había devengado 
el 100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa observó la normativa del fondo, principalmente de la Ley de 
Coordinación Fiscal, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Querétaro realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos del 
fondo. 
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Gobierno del Estado de Quintana Roo 

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-23000-19-1241-2019 

1241-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales ministrados a la entidad federativa, a través del Fondo en 
2018, y en su caso, recursos ejercidos durante 2019, 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 1,646,074.4   
Muestra Auditada 1,436,084.0   
Representatividad de la Muestra 87.2%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto del Fondo de Aportaciones para 
los Servicios de Salud al Gobierno del Estado de Quintana Roo fueron por 1,646,074.4 miles de pesos, de los cuales 
se revisó una muestra de 1,436,084.0 miles de pesos, que representó el 87.2%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por un monto de 44,234.9 miles de pesos, que se integran por 16,498.5 
miles de pesos, por pago de sueldos y prestaciones al personal de mandos medios y superiores que excedieron el 
tabulador autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 11,932.1 miles de pesos, por pagos al 
personal eventual que no contaron con los contratos de prestación de servicios, pagos en exceso al importe 
convenido y pagos a personal eventual de otros programas distintos al fondo; 326.5 miles de pesos, por los 
recursos devengados, al 31 de diciembre de 2018, pero no pagados al 31 de marzo de 2019; 10,617.2 miles de 
pesos, por pagos a personal que no cumplió con los requisitos establecidos para el puesto desempeñado durante 
el ejercicio fiscal 2018; 3,036.5 miles de pesos, por pagos a ocho trabajadores comisionados al sindicato sin contar 
con la autorización de la Secretaría de Salud Federal; 994.3 miles de pesos, por pagos a cuatro trabajadores 
comisionados al sindicato sin contar con la autorización de la Secretaría de Salud Federal; 600.0 miles de pesos, 
por el pago de medidas de fin de año del personal eventual, concepto no establecido en los contratos individuales 
de prestación de servicio; 199.8 miles de pesos, por recursos no comprometidos ni devengados sin ser 
reintegrados a la Tesorería de la Federación, y 30.0 miles de pesos, por no haber reintegrado a la cuenta bancaria 
del fondo el importe de los cheques cancelados. 

Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 44,396,615.04 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
161,750.52 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 800.00 pesos se generaron por cargas financieras; 
44,234,864.52 pesos están pendientes de aclaración. 

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: 10 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 9 
Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,436,084.0 miles de pesos, que representó el 87.2% 
de los 1,646,074.4 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Quintana Roo 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 2018, la entidad federativa aún no había 
devengado 0.1% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad fiscalizada registró inobservancias de la normativa, principalmente en 
materia de Destino de los Recursos, y Servicios Personales, así como de la Ley General de Contabilidad 
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Gubernamental; Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; Condiciones Generales 
de Trabajo de las Secretaría de Salud 2016-2019; Catálogo Sectorial de Puestos de la Rama Médica, Paramédica y 
Grupos Afines, de la Secretaría de Salud y de la Ley Federal del Trabajo, que generaron un probable daño a la 
Hacienda Pública Federal por un importe de 44,234.9 miles de pesos, el cual representa el 3.1% de la muestra 
auditada, las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

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

Igualmente se registraron incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de 
Aportaciones para los Servicios de Salud, ya que la información reportada en el cuarto trimestre de 2018 a Nivel 
Financiero no coincidió con el monto reflejado al 31 de diciembre de 2018 en los registros contables y 
presupuestales. 

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

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-24000-19-1269-2019 

1269-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales ministrados a la entidad federativa, a través del Fondo en 
2018, y en su caso, recursos ejercidos durante 2019, 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 1,924,278.5   
Muestra Auditada 1,642,534.6   
Representatividad de la Muestra 85.4%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto del Fondo de Aportaciones para 
los Servicios de Salud al Gobierno del Estado de San Luis Potosí, fueron por 1,924,278.5 miles de pesos, de los 
cuales se revisó una muestra de 1,642,534.6 que representó el 85.4% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Se determinaron 145,896.8 miles de pesos pendientes por aclarar por no pagar un monto de 131,090.2 miles de 
pesos, de los cuales no se había devengado un monto de 50,340.5 miles de pesos ni, en su caso, se había 
reintegrado a la Tesorería de la Federación; no se reportaron comprometidos ni devengados ni ejercidos ni 
pagados recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 2018, al 31 de diciembre de 2018, por 
6,837.9 miles de pesos ni fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación; por haber omitido realizar la 
disminución presupuestal en el capítulo de servicios personales del clasificador por objeto del gasto, con motivo 
de las cancelaciones de cheques de remuneraciones realizadas por los Servicios de Salud de San Luis Potosí y que, 
una vez que fue cancelado dicho gasto, se haya aplicado el recurso disponible en los objetivos del fondo por 
3,758.3 miles de pesos; por haber omitido comprometer, devengar, ejercer, pagar y reintegrar a la Tesorería de la 
Federación los rendimientos financieros generados con motivo de los prestamos realizados a otras fuentes de 
financiamiento por 3,702.4 miles de pesos y por haber destinado recursos del Fondo posteriores a la fecha de la 
baja de personal por 508.0 miles de pesos. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 145,896,807.40 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 12 observaciones las cuales generaron: 1 Recomendación, 8 Promociones de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y 4 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 1,642,534.6 miles de pesos, que representaron el 85.4% de los 
1,924,278.5 miles de pesos de recursos transferidos al Gobierno del Estado de San Luis Potosí mediante los 
recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 2018; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. En el primer trimestre del 2019 no se 
había pagado un monto de 131,090.2 miles de pesos, de los cuales no se había devengado un monto de 50,340.5 
miles de pesos ni, en su caso, se había reintegrado a la TESOFE. Tampoco se reportaron comprometidos, 
devengados, ejercidos ni pagados recursos del FASSA 2018, al 31 de diciembre de 2018, por 6,837.9 miles de pesos 
ni fueron reintegrados a la TESOFE. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad fiscalizada registró inobservancias a la normativa principalmente en 
materia de servicios personales que generaron un probable daño a la Hacienda Pública por 145,896.8 miles de 
pesos, que representan el 8.9% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción 
de las acciones correspondientes. 
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En conclusión, el Gobierno del Estado de San Luis Potosí realizó en general una gestión razonable de los recursos 
del fondo, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Sinaloa 

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-25000-19-1305-2019 

1305-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales ministrados a la entidad federativa, a través del Fondo en 
2018, y en su caso, recursos ejercidos durante 2019, 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 2,640,196.7   
Muestra Auditada 2,383,579.1   
Representatividad de la Muestra 90.3%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018 por concepto del Fondo de Aportaciones para 
los Servicios de Salud en el Gobierno del Estado de Sinaloa fueron por 2,640,196.7 miles de pesos, de los cuales se 
revisó una muestra de 2,383,579.1 miles de pesos, que representó el 90.3%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones operadas por 2,601.1 miles de pesos integrados por 1,905.8 miles de pesos por 
recursos no comprometidos al 31 de diciembre de 2018 y los recursos no pagados; 391.9 miles de pesos por los 
pagos a un trabajador del que no se acreditó que cumplió con el perfil requerido para su puesto; 233.2 miles de 
pesos por los pagos de nómina correspondientes a FASSA 2017 y por los rendimientos financieros generados por 
las transferencias a otras cuentas bancarias; 36.3 miles de pesos por las tres tarjetas de vales de despensa no 
entregadas al personal; 26.6 miles de pesos por los rendimientos financieros generados en la cuenta del fondo de 
la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa que no se transfirieron a los Servicios 
de Salud ni se aplicaron en los objetivos del fondo y 7.3 miles de pesos por los rendimientos financieros generados. 

Recuperaciones Operadas y Cargas Financieras 

Se determinó un monto por 2,601,054.00 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
2,601,054.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 7,283.00 pesos se generaron por cargas financieras. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 13 observaciones, las cuales 11 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 2,383,579.1 miles de pesos, que representó el 90.3% 
de los 2,640,196.7 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Sinaloa, 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 2018, el Gobierno del Estado de Sinaloa había 
comprometido y devengado el 99.9% de los recursos transferidos.  

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Sinaloa registró inobservancias a la normativa, 
principalmente en materia transferencia de recursos y destino de los recursos, así como de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y de la Ley de Coordinación Fiscal que generaron un 
probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 2,601.1 miles de pesos, los cuales representan el 
0.1% del monto revisado; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. 

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

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-26000-19-1338-2019 

1338-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales ministrados a la entidad federativa, a través del Fondo en 
2018, y en su caso, recursos ejercidos durante 2019, 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 2,499,757.4   
Muestra Auditada 2,214,776.0   
Representatividad de la Muestra 88.6%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018 al Fondo de Aportaciones para los Servicios de 
Salud en el Estado de Sonora, fueron por 2,499,757.4 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 
2,214,776.0, que representó el 88.6%. 

Resultados 

Se determinaron incumplimientos de la normativa en materia de transferencia de recursos; destino de los 
recursos; adquisiciones, control y entrega de bienes y servicios; y transparencia, en virtud de que las cuentas 
bancarias de la instancia ejecutora no fueron específicas para la recepción y administración de los recursos del 
fondo; recursos y rendimientos financieros no comprometidos, devengados, pagados ni reintegrados a la TESOFE 
por 661.6 miles de pesos; adjudicación y formalización de un convenio de adquisiciones en contravención de la 
normativa aplicable; penas convenciones aplicadas y recuperadas pero no reintegradas a la TESOFE por 1,264.6 
miles de pesos; penas convenciones no aplicadas ni recuperadas por 148.3 miles de pesos; información reportada 
a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio de los recursos del fondo reflejó incongruencias. 

Recuperaciones Operadas y Cargas Financieras 

Se determinó un monto por 2,074,409.74 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
2,074,409.74 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 5,566.55 pesos se generaron por cargas financieras. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 12 observaciones, las cuales 7 fueron solventadas 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 una muestra de 2,214,776.0 miles de pesos, que representó el 84.6% 
de los 2,499,757.4 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Sonora, 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 2018, la entidad fiscalizada había pagado 
2,504,326.1 miles de pesos, que representó el 99.8% de los recursos disponibles, así como otros ingresos por 
8,588.1 miles de pesos, para un total disponible de 2,508,345.5 miles de pesos; al 31 de marzo de 2019, se habían 
pagado 2,506,640.4 el 99.9% de los recursos disponibles. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad fiscalizada incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en 
materia de destino de los recursos; adquisiciones, control y entrega de bienes y servicios; y transparencia, lo que 
generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 2,074.4 miles de pesos, que 
representaron el 0.1% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 
acciones correspondientes.  
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Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que 
la entidad federativa reportó con incongruencias los informes trimestrales sobre el ejercicio de los recursos del 
fondo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Sonora, 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 Tabasco 

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-27000-19-1370-2019 

1370-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales ministrados a la entidad federativa, a través del Fondo en 
2018, y en su caso, recursos ejercidos durante 2019, 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 2,539,702.2   
Muestra Auditada 2,351,126.9   
Representatividad de la Muestra 92.6%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2018, por concepto del Fondo de Aportaciones para los 
Servicios de Salud, en el estado de Tabasco, fueron por 2,539,702.2 miles de pesos, de los cuales se revisó una 
muestra de 2,351,126.9 miles de pesos que representó el 92.6 %. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por un importe de 216,774.5 miles de pesos, que se integran por 
90,488.0 miles de pesos de transferencias realizadas a otras cuentas bancarias, 83,978.0 miles de pesos por 
recursos no comprometidos ni pagados, 19,490.8 miles de pesos por no evidenciar la documentación justificativa 
del gasto, 11,788.8 miles de pesos por no evidenciar que los servidores públicos se hubieran encontrado laborando 
en sus centros de trabajo, 10,922.1 miles de pesos por no evidenciar los contratos que amparan los pagos, 83.2 
miles de pesos por no aplicar penas convencionales y 23.6 miles de pesos de un servidor público que no contó con 
el contrato que avalara los pagos realizados. 

Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 218,277,546.92 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
1,503,046.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 293,828.65 pesos se generaron por cargas 
financieras; 216,774,500.92 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 20 observaciones, las cuales 5 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. Las 15 restantes generaron: 1 Recomendación, 2 Promociones del Ejercicio de la 
Facultad de Comprobación Fiscal, 5 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 7 Pliegos de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 2,351,126.9 miles de pesos, que representó el 92.6% 
de los 2,539,702.2 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de Tabasco 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 2018, el Gobierno del estado de 
Tabasco no había pagado 70,015.1 miles de pesos, que representaron el 2.8%, ni comprometió 13,962.9 miles de 
pesos que representaron el 0.5%; ambos de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos la entidad federativa registró inobservancias a la normativa, principalmente en 
materia de Transferencia, Destino de los Recursos y Servicios Personales, que generaron un probable daño a la 
Hacienda Pública Federal por un importe de 216,774.5 miles de pesos, que representa el 9.2% de la muestra 
auditada integradas por 90,488.0 miles de pesos de transferencias realizadas a otras cuentas bancarias, 83,978.0 
miles de pesos por recursos no comprometidos ni pagados, 19,490.8 miles de pesos por no evidenciar la 
documentación justificativa del gasto, 11,788.8 miles de pesos por no evidenciar que los servidores públicos se 
hubieran encontrado laborando en sus centros de trabajo, 10,922.1 miles de pesos por no evidenciar los contratos 
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que amparan los pagos, 83.2 miles de pesos por no aplicar penas convencionales y 23.6 miles de pesos de un 
servidor público que no contó con el contrato que avalara los pagos realizados, 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 Tabasco 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 Tamaulipas 

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-28000-19-1404-2019 

1404-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales ministrados a la entidad federativa, a través del Fondo en 
2018, y en su caso, recursos ejercidos durante 2019, 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 3,007,495.2   
Muestra Auditada 2,241,566.7   
Representatividad de la Muestra 74.5%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto del Fondo de Aportaciones para 
los Servicios de Salud en el Gobierno del Estado de Tamaulipas fueron por 3,007,495.2 miles de pesos, de los cuales 
se revisó una muestra de 2,241,566.7 miles de pesos, que representó el 74.5%. 

Resultados 

Se determinó un monto por 3,495.8 miles de pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
3,254.0 miles de pesos, con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación; 3.1 miles de pesos 
se generaron por cargas financieras; y 241.8 miles de pesos están pendientes por aclarar, que corresponden a 
recursos no pagados al 31 de marzo de 2019. 

Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 3,495,771.37 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
3,253,970.73 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 3,035.60 pesos se generaron por cargas financieras; 
241,800.64 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 10 observaciones, las cuales 9 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 2,241,566.7 miles de pesos, que representó el 74.5% 
de los 3,007,495.2 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Tamaulipas, mediante el Fondo de 
Aportaciones para los Servicios de Salud 2018; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, la entidad federativa no había 
comprometido ni devengado el 0.1% por 47.2 miles de pesos, ni pagado el 2.4% por 70,928.0 miles de pesos de 
los recursos transferidos, y al 31 de enero de 2019 aún no devengaba el 0.1% por 47.2 miles de pesos, ni pagaba 
el 1.5% por 45,672.3 miles de pesos. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa registró inobservancias de la normativa del fondo, 
principalmente en materia de destino de los recursos, así como de la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios y de la Ley de Gasto Público, que generaron 
un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 241.8 miles de pesos, que corresponden a 
recursos no pagados al 31 de marzo de 2019, y 3,250.9 miles de pesos fueron operados durante la auditoría, así 
como cargas financieras por 3.1 miles de pesos; 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 los Servicios de Salud, ya que la información reportada a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
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Público en el cuarto trimestre del formato Nivel Financiero difiere del monto reflejado en los registros contables 
y presupuestarios. 

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

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-29000-19-1435-2019 

1435-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales ministrados a la entidad federativa, a través del Fondo en 
2018, y en su caso, recursos ejercidos durante 2019, 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 1,666,263.8   
Muestra Auditada 1,481,895.2   
Representatividad de la Muestra 88.9%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto del Fondo de Aportaciones para 
los Servicios de Salud al Gobierno del Estado de Tlaxcala fueron por 1,666,263.8 miles de pesos, de los cuales se 
revisó una muestra de 1,481,895.2 miles de pesos, que representó el 88.9 %. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por un monto de 24,627.0 miles de pesos, que se integran por 19,445.3 
miles de pesos por utilizar recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 2018 para el pago de 
compromisos derivados de un contrato celebrado en el ejercicio fiscal 2017; 5,020.8 miles de pesos por pagos a 
personal que no cumplió con los requisitos establecidos para el puesto desempeñado durante el ejercicio fiscal 
2018; 100.7 miles de pesos por pagos a un trabajador que fue comisionado a una ambulancia al servicio del 
Gobernador, y 60.2 miles de pesos por pagos a seis trabajadores que causaron baja. 

Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 24,683,109.57 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
56,060.25 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 1,783.00 pesos se generaron por cargas financieras; 
24,627,049.32 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 12 observaciones, las cuales 7 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. Las 5 restantes generaron: 1 Recomendación y 4 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,481,895.2 miles de pesos, que representó el 88.9% 
de los 1,666,263.8 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Tlaxcala 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.  

En el ejercicio de los recursos, la entidad fiscalizada registró inobservancia de la normativa, principalmente en 
materia de Destino de los Recursos, Servicios Personales, y del rubro de Adquisiciones, Control y Entrega de Bienes 
y Servicios, así como de la Ley de Coordinación Fiscal; Ley General de Contabilidad Gubernamental y las 
Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública 
Federal por un importe de 24,627.0 miles de pesos, el cual representa el 1.7% de la muestra auditada, las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

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

  



Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 
 

166 

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-30000-19-1465-2019 

1465-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales ministrados a la entidad federativa, a través del Fondo en 
2018, y en su caso, recursos ejercidos durante 2019, 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 6,403,674.0   
Muestra Auditada 4,137,479.8   
Representatividad de la Muestra 64.6%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018 al Fondo de Aportaciones para los Servicios de 
Salud en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, fueron por 6,403,674.0 miles de pesos, de los cuales se revisó 
una muestra de 4,137,479.8 miles de pesos que representó el 64.6%. 

Resultados 

Se determinaron incumplimientos de la normativa en materia de transferencia de recursos; destino de los 
recursos; servicios personales; adquisiciones, control y entrega de bienes y servicios; y transparencia, en virtud de 
que la cuenta bancaria de la instancia ejecutora no fue específica para la recepción y administración de los recursos 
del fondo; rendimientos financieros no comprometidos, devengados, pagados o reintegrados a la TESOFE por 
1,125.7 miles de pesos; un servidor público no acreditó el perfil de plaza requerido; vales de despensa no 
reclamados por sus beneficiarios por 45,588.4 miles de pesos; tres contratos de prestadores de servicio eventual 
carecieron de la totalidad de firmas requeridas; no aplicó ni recuperó penas convencionales por 191.4 miles de 
pesos; la información reportada a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con desfases e incongruencias; y no 
presentó evidencia documental de la evaluación al fondo, ni el resultado y conclusiones de ésta. 

Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 46,905,744.45 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
1,317,108.15 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 45,588,636.30 pesos están pendientes de aclaración. 

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: 2 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 
Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 4,137,479.8 miles de pesos, que representó el 64.6% 
de los 6,403,674.0 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; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada 
por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018 y al 28 de febrero de 
2019, la entidad fiscalizada había devengado 6,216,787.5 miles de pesos y 6,485,948.1 miles de pesos, que 
representaron el 97.1% y el 101.3% de los recursos transferidos, en virtud de que se incorporaron recursos de 
otras fuentes de financiamiento por 151,804.6 miles de pesos 

En el ejercicio de los recursos, la entidad fiscalizada incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en 
materia de destino de los recursos; servicios personales; y adquisiciones, control y entrega de bienes y servicios; 
lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 46,905.7 miles de pesos, que 
representaron el 1.1% del importe auditado. 
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Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que 
la entidad federativa reportó con incongruencias y desfases los informes trimestrales sobre el ejercicio de los 
recursos del fondo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; asimismo, no presentó evidencia documental de 
la evaluación al fondo, ni el resultado y conclusiones de ésta, lo cual limitó conocer sus debilidades y áreas de 
mejora. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 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 Yucatán 

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-31000-19-1509-2019 

1509-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales ministrados a la entidad federativa, a través del Fondo en 
2018, y en su caso, recursos ejercidos durante 2019, 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 2,001,267.2   
Muestra Auditada 1,690,920.3   
Representatividad de la Muestra 84.5%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018 al Fondo de Aportaciones para los Servicios de 
Salud en el Estado de Yucatán, fueron por 2,001,267.2 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 
1,690,920.3 miles de pesos que representó el 84.5%. 

Resultados 

Se determinaron incumplimientos de la normativa en materia de control interno; transferencia de recursos; 
servicios personales, adquisiciones, control y entrega de bienes y servicios; y transparencia, en virtud de que el 
resultado de la evaluación del Control Interno ubicó a la instancia ejecutora de los recursos en un nivel bajo; las 
cuentas bancarias de la instancia ejecutora no fueron específicas para la recepción y administración de los recursos 
del fondo; no instrumentó las medidas necesarias para agilizar la entrega de los recursos del fondo a la instancia 
ejecutora; no realizó los registros presupuestarios del ingreso y egreso de los recursos; a la fecha de la auditoría 
no pagó recursos del fondo por 67,257.4 miles de pesos; cinco servidores públicos no acreditaron el perfil de plaza 
requerido; la Cédula Profesional de un servidor público no corresponde con la información reflejada en la página 
de Internet de la Secretaría de Educación Pública; no proporcionó evidencia del entero de aportaciones a terceros 
institucionales por 45,642.4 miles de pesos; no reportó la totalidad de los trimestres sobre el ejercicio de los 
recursos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; la información reportada reflejó incongruencias y fue 
publicada con atrasos en su órgano de difusión local. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 69,355,807.24 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 10 observaciones las cuales generaron: 1 Recomendación, 1 Promoción del Ejercicio de la 
Facultad de Comprobación Fiscal, 6 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliegos de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,690,920.3 miles de pesos, que representó el 84.5% 
de los 2,001,267.2 miles de pesos, transferidos al Gobierno del Estado de Yucatán 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 2018, la entidad fiscalizada había devengado 
el 100.0% de los recursos transferidos por 2,001,267.2 miles de pesos, más otros ingresos (beneficios diversos) por 
257.1 miles de pesos y rendimientos financieros generados en sus cuentas bancarias por 68.2 miles de pesos; para 
un total disponible de 2,001,592.5 miles de pesos; a esa fecha quedaban pendientes de pago 67,257.4 miles de 
pesos. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad fiscalizada incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en 
materia de servicios personales, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 
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69,355.8 miles de pesos, que representaron el 4.1% de la muestra auditada; las observaciones determinadas 
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

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

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que 
la entidad federativa no reportó la totalidad de los trimestres sobre el ejercicio de los recursos del fondo a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público; los trimestres reportados se publicaron en su medio de difusión local 
con desfases; y la información reportada no fue congruente con su estado analítico del presupuesto de egresos. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Yucatán, 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 Zacatecas 

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-32000-19-1537-2019 

1537-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales ministrados a la entidad federativa, a través del Fondo en 
2018, y en su caso, recursos ejercidos durante 2019, 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 2,281,606.7   
Muestra Auditada 1,897,689.1   
Representatividad de la Muestra 83.2%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto del Fondo de Aportaciones para 
los Servicios de Salud FASSA 2018 al Gobierno del Estado de Zacatecas fueron por 2,281,606.7 miles de pesos, de 
los cuales se revisó una muestra de 1,897,689.1 miles de pesos, que representó el 83.2%. 

Resultados 

Se observaron recursos que no fueron comprobados mediante documentación justificativa y comprobatoria por 
concepto de servicios personales, además de recursos pagados de forma improcedente o en exceso y recursos no 
ejercidos que no fueron reintegrados a la TESOFE, los cuales generaron probables recuperaciones por 1,727.6 
miles de pesos. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 1,727,618.72 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 19 observaciones, las cuales 2 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. Las 17 restantes generaron: 1 Recomendación, 10 Promociones de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y 6 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,897,689.1 miles de pesos, que representó el 83.2% 
de los 2,281,606.7 miles de pesos transferidos 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 2018, el Gobierno del Estado de Zacatecas no 
había ejercido el 2.7% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Zacatecas incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de Registro e Información Financiera de los Recursos, Destino de los Recursos y 
Servicios Personales, así como de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de la Ley de Disciplina Financiera 
de las Entidades Federativas y los Municipios, y de la Ley de Coordinación Fiscal, lo que generó un probable daño 
a la Hacienda Pública Federal por un importe de 1,727.6 miles de pesos, 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 Zacatecas no dispone de un sistema de control interno adecuado para identificar y 
atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de 
Salud, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió 
en las irregularidades determinadas en la auditoría.  

Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de Aportaciones para los 
Servicios de Salud, ya que el Gobierno del Estado de Zacatecas puso a disposición del público en general en el 
periódico local del estado, la información del formato nivel financiero con días de desfase.  
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En conclusión, el Gobierno del Estado de Zacatecas 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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Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 

Programa Desayunos Escolares 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-1-12NHK-19-0207-2019 

207-DS 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión administrativa que realiza el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, como 
coordinador del Sistema Nacional de Información en materia de Asistencia Social, relativa a la elaboración, 
integración, validación, cotejo y consolidación del padrón de beneficiarios del Programa Desayunos Escolares por 
parte de los Sistemas Estatales DIF. 

Resultados 

El SNDIF no llevó una adecuada supervisión y validación de los padrones, ni las acciones para reforzar los 
mecanismos de seguimiento que permitan asegurar que las recomendaciones realizadas a los Sistemas Estatales 
DIF y DIF Ciudad de México, sean implementadas de manera oportuna. 

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 realizó la auditoría denominada Programa Desayunos Escolares, la cual se 
practicó sobre la información proporcionada por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 
(SNDIF), de cuya veracidad es responsable.  

El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente por la falta de mecanismos para llevar a cabo una adecuada supervisión y validación de los 
padrones, que le permitiera orientar a los Sistemas Estatales DIF y DIF Ciudad de México sobre una apropiada 
focalización de los beneficiarios, que originaron incumplimientos en los Lineamientos de la Estrategia Integral de 
Asistencia Social Alimentaria y en el Estatuto Orgánico del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la 
Familia. 

El SNDIF careció de mecanismos para calificar los padrones de beneficiarios en la evaluación del Índice de 
Desempeño, en el indicador padrones entregados, lo que mermó el resultado, debido a las inconsistencias 
detectadas en la información reportada por los Sistemas Estatales DIF y el DIF Ciudad de México, por lo que no se 
logró identificar si la población atendida es de carácter escolar y sujeta a asistencia social alimentaria; asimismo, 
careció de un seguimiento oportuno en las retroalimentaciones de las reglas de operación del programa incluidas 
en el Informe Parcial del Proyecto Estatal Anual 2018 (IPPEA). 

En conclusión, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia cumplió con una gestión razonable del 
Programa Desayunos Escolares, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia y 
eficacia del programa en cumplimiento de la normativa que regula su ejercicio. 
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Gobierno de la Ciudad de México 

DIF-CDMX 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-09000-19-0695-2019 

695-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la Ciudad de México, a través del programa "DIF-
CDMX", se realizó de conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el Ejercicio Fiscal 2018 y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 505,000.0   
Muestra Auditada 458,997.8   
Representatividad de la Muestra 90.9%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del subsidio otorgado con cargo al Ramo General 23 
Provisiones Salariales y Económicas DIF-CDMX aportados, por la Federación durante el ejercicio fiscal 2018, al 
Gobierno de la Ciudad de México por 505,000.0 miles de pesos. La muestra examinada fue de 458,997.8 miles de 
pesos, que representaron el 90.9% de los recursos transferidos. 

Resultados 

El DIF-CDMX no presentó los tabuladores que rigieron los pagos del personal de confianza y careció de las acciones 
necesarias para gestionar, ante la instancia correspondiente, el registro de la plantilla del personal en el que se 
ejerce los recursos del subsidio; asimismo, el Gobierno de la Ciudad de México reportó a la SHCP, información 
respecto del ejercicio y destino de los recursos del subsidio, la cual careció de calidad y congruencia. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 4 observaciones, de la cual fue 1 solventada 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 458,997.8 miles de pesos, que representó el 90.9% 
de los 505,000.0 miles de pesos transferidos al Gobierno de la Ciudad de México, mediante los recursos del 
subsidio otorgado con cargo al Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas DIF-CDMX; la auditoría se 
practicó sobre la información proporcionada por el Gobierno de la Ciudad de México y el Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia de la Ciudad de México (DIF-CDMX), de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre 
de 2018, el DIF-CDMX, no había ejercido el 12.8% de los recursos transferidos y al 31 de marzo de 2019, se ejerció 
el 100.0% de los recursos ministrados. 

En el ejercicio de los recursos, el DIF-CDMX incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia 
del rubro servicios personales, al no presentar los tabuladores que rigieron los pagos del personal de confianza y 
la evidencia de los recibos de 11 trabajadores por concepto de entrega de vales de medidas de fin de año, que 
originaron incumplimientos en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en las Condiciones Generales de 
Trabajo de la Secretaría de Salud, en las Condiciones Generales de Trabajo 2016-2018 del Sistema Nacional para 
el Desarrollo Integral de la Familia y en el Convenio para el Otorgamiento de subsidios para el ejercicio 2018. Las 
observaciones derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El DIF-CDMX careció de las acciones necesarias para gestionar, ante la instancia correspondiente, el registro de la 
plantilla del personal que se paga con recursos del subsidio, lo que podría 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. 

Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia, ya que el Gobierno de la Ciudad de México reportó a 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público información respecto del ejercicio y destino de los recursos del 
subsidio, la cual careció de calidad y congruencia. 
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En conclusión, el Gobierno de la Ciudad de México y el DIF-CDMX realizaron un ejercicio razonable de los recursos 
del subsidio, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Baja California 

Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-02000-19-0545-2019 

545-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución y ministración  del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, de la entidad federativa a los municipios, las deducciones 
efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, 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 462,066.5   
Muestra Auditada 462,066.5   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018 al Gobierno del Estado de Baja California por 
concepto del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal, para distribuir entre sus municipios, ascendieron a 462,066.5 miles de pesos, de los cuales se 
revisó el 100.0%. 

Antecedentes 

El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FISMDF) es una relevante fuente de ingreso de los municipios y para la gran mayoría constituye su 
principal medio de realización de infraestructura básica, orientada a beneficiar a la población en condiciones de 
pobreza. 

En 2018 su importe nacional fue de 64,254.0 millones de pesos y con estos recursos se realizan cada año decenas 
de miles de obras que benefician a los grupos con mayores carencias. 

El FISMDF es uno de los Fondos de Aportaciones Federales definidos en el capítulo V de la Ley de Coordinación 
Fiscal y sus recursos están comprendidos en el Ramo General 33 del PEF.  

Los recursos de este fondo se asignan a todos los municipios del país, así como a las alcaldías de la Ciudad de 
México, lo cual se realiza por medio de las entidades federativas, a quienes la Federación ministra dichos recursos, 
para que a su vez se distribuyan y entreguen a los municipios (se consideran también las alcaldías). 

Con el fin de coadyuvar a una adecuada gestión del FISMDF, así como al logro de sus objetivos, para la ASF resulta 
estratégica la fiscalización de su proceso de distribución entre las entidades federativas, y los municipios, así como 
su ministración a estos últimos.  

A efecto de lo anterior, la ASF considera en su programa de auditorías de la Cuenta Pública 2018 la fiscalización de 
dicho proceso, con el fin de verificar que fue llevado a cabo en observancia de la normativa establecida. 

Para ello, está programado realizar una auditoría a la Secretaría de Bienestar, como dependencia federal 
coordinadora del citado proceso, así como 32 auditorías, una a cada entidad federativa, para constatar que el 
mismo se efectuó en los términos previstos por la norma y, sobre todo, que los recursos se entregaron a los 
municipios en tiempo y forma.  

De acuerdo con lo anterior, la cobertura de esa revisión comprende a todas las entidades federativas y municipios 
del país, con lo cual, la ASF busca garantizar que los recursos de ese importante fondo se distribuyen y entregan 
de manera adecuada y oportuna.  

La distribución del FISMDF, entre las entidades federativas, se efectúa con base en una fórmula establecida en la 
Ley de Coordinación Fiscal, la cual asimismo es de observancia obligatoria por dichas entidades para distribuir los 
recursos entre sus municipios y alcaldías en el caso de la Ciudad de México.  
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En relación con la entrega de los recursos a los municipios, las entidades federativas disponen para hacerlo de un 
plazo de cinco días, establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, considerado a partir de la recepción de los mismos 
una vez ministrados por la Federación. 

Los recursos del FISMDF se entregan a las entidades federativas en los primeros diez meses del año, en partes 
iguales, de acuerdo con el monto que les fue asignado. 

Como parte de las auditorías se verifica también que la información del proceso sea publicada para darle 
transparencia. 

De acuerdo con lo mencionado, la distribución de los recursos del FISMDF a las entidades federativas y de éstas a 
los municipios, así como su ministración en tiempo y forma a los gobiernos municipales, es una etapa sustantiva 
en la gestión de ese fondo y una premisa esencial para el cumplimiento de sus objetivos. 

Por ello, se reitera la prioridad que la ASF ha asignado a la fiscalización de la distribución y entrega de los recursos 
del FISMDF a los municipios. La presente auditoría se ubica en ese marco estratégico. 

Resultados 

El ente fiscalizado no dispuso de una cuenta bancaria exclusiva para la administración de los recursos del FISMDF; 
además, no realizó todos los pagos a los municipios en partes iguales. No obstante, convino la distribución del 
fondo con la SEDESOL y la realizó correctamente; asimismo, pagó a los municipios en las cuentas que le notificaron 
para tal efecto en el plazo que prevé la normativa. Adicionalmente, cumplió en tiempo y forma con las obligaciones 
en materia de transparencia. 

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 el proceso de la distribución y ministración del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal a los municipios 
del estado de Baja California, por parte del gobierno del estado; el importe auditado fue de 462,066.5 miles de 
pesos, que representaron 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 algunas insuficiencias que afectaron el cumplimiento de la normativa que lo 
regula, su transparencia y sus resultados.   

Se identificó que la cuenta bancaria para el manejo de los recursos del FISMDF 2018 no fue específica; además, 
los pagos a los municipios de enero y febrero de ese año, no se efectuaron en cantidades equivalentes a la décima 
parte de los recursos transferidos al Gobierno del Estado de Baja California; igualmente, se verificó que el convenio 
al que refiere el artículo 35, tercer párrafo, de la Ley de Coordinación Fiscal, fue enviado a la Secretaría de 
Desarrollo Social (ahora Secretaría de Bienestar), por medio de su Delegación Estatal, en fecha posterior a la 
establecida. 

Se acordó un programa de trabajo calendarizado con mecanismos e instrucciones para la atención de las 
observaciones. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Baja California cumplió con las disposiciones normativas respecto de la 
distribución y ministración del FISMDF 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 los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-04000-19-0601-2019 

601-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución y ministración  del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, de la entidad federativa a los municipios, las deducciones 
efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, 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 690,265.4   
Muestra Auditada 690,265.4   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018 al Poder Ejecutivo del Estado de Campeche por 
concepto del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal, para distribuir entre sus municipios, ascendieron a 690,265.4 miles de pesos, de los cuales se 
revisó el 100.0%. 

Antecedentes 

El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FISMDF) es una relevante fuente de ingreso de los municipios y para la gran mayoría constituye su 
principal medio de realización de infraestructura básica, orientada a beneficiar a la población en condiciones de 
pobreza. 

En 2018 su importe nacional fue de 64,254.0 millones de pesos y con estos recursos se realizan cada año decenas 
de miles de obras que benefician a los grupos con mayores carencias. 

El FISMDF es uno de los Fondos de Aportaciones Federales definidos en el capítulo V de la Ley de Coordinación 
Fiscal y sus recursos están comprendidos en el Ramo General 33 del PEF.  

Los recursos de este fondo se asignan a todos los municipios del país, así como a las alcaldías de la Ciudad de 
México, lo cual se realiza por medio de las entidades federativas, a quienes la Federación ministra dichos recursos, 
para que a su vez se distribuyan y entreguen a los municipios (se consideran también las alcaldías). 

Con el fin de coadyuvar a una adecuada gestión del FISMDF, así como al logro de sus objetivos, para la ASF resulta 
estratégica la fiscalización de su proceso de distribución entre las entidades federativas, y los municipios, así como 
su ministración a estos últimos.  

A efecto de lo anterior, la ASF considera en su programa de auditorías de la Cuenta Pública 2018 la fiscalización de 
dicho proceso, con el fin de verificar que fue llevado a cabo con apego a la normativa establecida. 

Para ello, está programado realizar una auditoría a la Secretaría de Bienestar, como dependencia federal 
coordinadora del citado proceso, así como 32 auditorías, una a cada entidad federativa, para constatar que el 
mismo se efectuó en los términos previstos por la norma y, sobre todo, que los recursos se entregaron a los 
municipios en tiempo y forma.  

De acuerdo con lo anterior, la cobertura de esa revisión comprende a todas las entidades federativas y municipios 
del país, con lo cual, la ASF busca garantizar que los recursos de ese importante fondo se distribuyen y entregan 
de manera adecuada y oportuna.  

La distribución del FISMDF, entre las entidades federativas, se efectúa con base en una fórmula establecida en la 
Ley de Coordinación Fiscal, la cual asimismo es de observancia obligatoria por dichas entidades para distribuir los 
recursos entre sus municipios y alcaldías en el caso de la Ciudad de México.  
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En relación con la entrega de los recursos a los municipios, las entidades federativas disponen para hacerlo de un 
plazo de cinco días, establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, considerado a partir de la recepción de los mismos 
una vez ministrados por la Federación. 

Los recursos del FISMDF se entregan a las entidades federativas en los primeros diez meses del año, en partes 
iguales, de acuerdo con el monto que les fue asignado. 

Como parte de las auditorías se verifica también que la información del proceso sea publicada para darle 
transparencia. 

De acuerdo con lo mencionado, la distribución de los recursos del FISMDF a las entidades federativas y de éstas a 
los municipios, así como su ministración en tiempo y forma a los gobiernos municipales, es una etapa sustantiva 
en la gestión de ese fondo y una premisa esencial para el cumplimiento de sus objetivos. 

Por ello, se reitera la prioridad que la ASF ha asignado a la fiscalización de la distribución y entrega de los recursos 
del FISMDF a los municipios. La presente auditoría se ubica en ese marco estratégico. 

Resultados 

La Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Campeche (SEFIN) dispuso de una cuenta bancaria 
productiva y específica para manejar los recursos del FISMDF. Además, la entidad suscribió con la SEDESOL (ahora 
Secretaría del Bienestar) el “Convenio para acordar la metodología, fuentes de información, mecanismo de 
distribución y acciones para la operación del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal”. 

La SEFIN calculó correctamente la distribución de los recursos a los municipios por concepto del FISMDF. Asimismo, 
se verificó que de los 690,265.4 miles de pesos que se pagaron al estado, se transfirieron a los municipios 670,363.7 
miles de pesos de manera ágil y directa, sin limitaciones ni restricciones, en las cuentas bancarias que los 
municipios autorizaron para tal efecto; respecto de los 19,901.7 miles de pesos restantes, éstos fueron 
descontados por concepto del Fideicomiso F/4092086 para el pago de obligaciones financieras, en atención a los 
contratos firmados por las partes. 

Adicionalmente, se verificó que la entidad fiscalizada realizó la publicación con la información correspondiente al 
FISMDF en los términos establecidos en la normativa. 

Sin embargo, el convenio suscrito entre la entidad y la SEDESOL (ahora Secretaría del Bienestar) no fue remitido a 
esta dependencia dentro del plazo previsto por 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 el proceso de la distribución y ministración del FISMDF a los 
municipios del estado de Campeche, por parte del Poder Ejecutivo del Estado; el importe auditado fue de 
690,265.4 miles de pesos, que representaron 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 del proceso de recepción, distribución y pago de los recursos se realizó de conformidad con la normativa 
federal y local en la materia; igualmente, la entidad federativa cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre 
el manejo de los recursos del fondo.  

Sin embargo, el convenio al que refiere el artículo 35, tercer párrafo, de la Ley de Coordinación Fiscal, fue enviado 
a la Secretaría de Desarrollo Social, ahora Secretaría de Bienestar, por medio de su Delegación Estatal, con un día 
de retraso; en el transcurso de la auditoría, el Secretario de Desarrollo Social y Humano del Poder Ejecutivo del 
estado de Campeche instruyó al área responsable para que realice las acciones necesarias a efecto de que, en lo 
subsecuente, se remita la información correspondiente dentro del plazo establecido por la normativa. 

En conclusión, el Poder Ejecutivo del Estado de Campeche realizó una gestión adecuada de la entrega de los 
recursos a los 11 municipios del Estado de Campeche. 
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Gobierno del Estado de Chiapas 

Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-07000-19-0628-2019 

628-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución y ministración  del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, de la entidad federativa a los municipios, las deducciones 
efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, 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 10,654,789.5   
Muestra Auditada 10,654,789.5   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos seleccionados del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal pagados en 2018 por la Federación al Gobierno del Estado de 
Chiapas, correspondientes a los municipios de la entidad federativa, ascendieron a 10,654,789.5 miles de pesos, 
de los cuales se revisó una muestra de 10,654,789.5 miles de pesos, que representó el 100.0%. 

Antecedentes 

El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FISMDF) es una relevante fuente de ingreso de los municipios y para la gran mayoría constituye su 
principal medio de realización de infraestructura básica, orientada a beneficiar a la población en condiciones de 
pobreza. 

En 2018 su importe nacional fue de 64,254.0 millones de pesos y con estos recursos se realizan cada año decenas 
de miles de obras que benefician a los grupos con mayores carencias. 

El FISMDF es uno de los Fondos de Aportaciones Federales definidos en el capítulo V de la Ley de Coordinación 
Fiscal y sus recursos están comprendidos en el Ramo General 33 del PEF. 

Los recursos de este fondo se asignan a todos los municipios del país, así como a las alcaldías de la Ciudad de 
México, lo cual se realiza por medio de las entidades federativas, a quienes la Federación ministra dichos recursos, 
para que a su vez se distribuyan y entreguen a los municipios (se consideran también las alcaldías). 

Con el fin de coadyuvar a una adecuada gestión del FISMDF, así como al logro de sus objetivos, para la ASF resulta 
estratégica la fiscalización de su proceso de distribución entre las entidades federativas, y los municipios, así como 
su ministración a estos últimos.  

A efecto de lo anterior, la ASF considera en su programa de auditorías de la Cuenta Pública 2018 la fiscalización de 
dicho proceso, con el fin de verificar que fue llevado a cabo con apego a la normativa establecida. 

Para ello, está programado realizar una auditoría a la Secretaría de Bienestar, como dependencia federal 
coordinadora del citado proceso, así como 32 auditorías, una a cada entidad federativa, para constatar que el 
mismo se efectuó en los términos previstos por la norma y, sobre todo, que los recursos se entregaron a los 
municipios en tiempo y forma.  

De acuerdo con lo anterior, la cobertura de esa revisión comprende a todas las entidades federativas y municipios 
del país, con lo cual, la ASF busca garantizar que los recursos de ese importante fondo se distribuyen y entregan 
de manera adecuada y oportuna.  

Cabe mencionar que la distribución del FISMDF, entre las entidades federativas, se efectúa con base en una 
fórmula establecida en la Ley de Coordinación Fiscal, la cual es de observancia obligatoria por dichas entidades 
para distribuir los recursos entre sus municipios y alcaldías en el caso de la Ciudad de México.  
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En relación con la entrega de los recursos a los municipios, las entidades federativas disponen para hacerlo de un 
plazo de cinco días, establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, considerado a partir de la recepción de los mismos 
una vez ministrados por la Federación. 

Los recursos del FISMDF se entregan a las entidades federativas en los primeros diez meses del año, en partes 
iguales, de acuerdo con el monto que les fue asignado. 

Como parte de las auditorías se verifica también que la información del proceso sea publicada para darle 
transparencia. 

De acuerdo con lo mencionado, la distribución de los recursos del FISMDF a las entidades federativas y de éstas a 
los municipios, así como su ministración en tiempo y forma a los gobiernos municipales, es una etapa sustantiva 
en la gestión de ese fondo y una premisa esencial para el cumplimiento de sus objetivos. 

Por ello, se reitera la prioridad que la ASF ha asignado a la fiscalización de la distribución y entrega de los recursos 
del FISMDF a los municipios. La presente auditoría se ubica en ese marco estratégico. 

Resultados 

La gestión del proceso de la distribución y ministración del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal a los municipios del estado de Chiapas, por 
parte del gobierno del estado, presentó, en general, un adecuado cumplimiento de la normativa que lo regula. 

Destacan el manejo de los recursos que la Federación le transfirió a la entidad fiscalizada en una cuenta bancaria 
específica productiva, la que se empleó para la transferencia mensual y en partes iguales, durante los primeros 
diez meses del año, a los municipios del estado de Chiapas. 

En relación con el pago de los recursos del fondo, se detectó que el gobierno del estado los transfirió a los 
municipios de conformidad con la fórmula de distribución, las variables y los montos convenidos con la Secretaría 
de Desarrollo Social (SEDESOL). 

No obstante, se identificaron inadecuados controles en el proceso relacionado con la generación, entrega y 
difusión de la información, lo que propició que el Convenio para acordar la metodología, fuentes de información, 
mecanismo de distribución y acciones para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal fuera entregado a la SEDESOL después de la 
fecha establecida para su publicación. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó 1 observación la cual generó: 1 Recomendación. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de la distribución y ministración de los recursos del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FISMDF) a los municipios del estado de Chiapas, por parte del gobierno del estado; el importe auditado fue de 
10,654,789.5 miles de pesos, que representan el 100.0% de los recursos asignados a los mismos; la auditoría se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

En el Estado de Chiapas existe, en general, una gestión adecuada de los procesos de distribución de los recursos 
del FISMDF a los municipios de la entidad federativa, del pago, ministración y difusión de la información y otras 
actividades vinculadas a dicho proceso. 

La Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chiapas dispuso de una cuenta bancaria productiva 
específica para la administración de los recursos del FISMDF; asimismo, distribuyó dichos recursos de acuerdo con 
la metodología de cálculo establecida en el convenio celebrado con la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), 
ahora Secretaría de Bienestar, publicado en el Periódico Oficial del estado, conforme a lo establecido en el artículo 
35 de la Ley de Coordinación Fiscal. 

Adicionalmente, la entidad transfirió a sus municipios los recursos del FISMDF en el periodo establecido en la 
normativa y en las cuentas bancarias autorizadas por los municipios; asimismo, resguardó la documentación que 
acredita la justificación de las afectaciones de los recursos del FISMDF a los municipios y transfirió dichos recursos 
mediante un fideicomiso.  
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No obstante, se identificó que el Convenio que la entidad celebró con la SEDESOL para acordar la metodología, 
fuentes de información, mecanismo de distribución y acciones para la operación del FISMDF, fue entregado a la 
SEDESOL, después de la fecha establecida para su publicación. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Chiapas cumplió, en general, con las disposiciones normativas respecto 
de la ministración de los recursos del FISMDF a los municipios, retenciones efectuadas, publicación y difusión de 
la información. 
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Gobierno del Estado de Durango 

Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-10000-19-0799-2019 

799-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución y ministración  del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, de la entidad federativa a los municipios, las deducciones 
efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, 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 890,682.9   
Muestra Auditada 890,682.9   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de la distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) 2018, aportados 
por la Federación al estado de Durango por 890,682.9 miles de pesos; el importe revisado representó el 100.0% 
de los recursos transferidos. 

Antecedentes 

El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FISMDF) es una relevante fuente de ingreso de los municipios y para la gran mayoría constituye su 
principal medio de realización de infraestructura básica, orientada a beneficiar a la población en condiciones de 
pobreza. 

En 2018 su importe nacional fue de 64,254.0 millones de pesos y con estos recursos se realizan cada año decenas 
de miles de obras que benefician a los grupos con mayores carencias. 

El FISMDF es uno de los Fondos de Aportaciones Federales definidos en el capítulo V de la Ley de Coordinación 
Fiscal y sus recursos están comprendidos en el Ramo General 33 del PEF.  

Los recursos de este fondo se asignan a todos los municipios del país, así como a las alcaldías de la Ciudad de 
México, lo cual se realiza por medio de las entidades federativas, a quienes la Federación ministra dichos recursos, 
para que a su vez se distribuyan y entreguen a los municipios (se consideran también las alcaldías). 

Con el fin de coadyuvar a una adecuada gestión del FISMDF, así como al logro de sus objetivos, para la ASF resulta 
estratégica la fiscalización de su proceso de distribución entre las entidades federativas y los municipios, así como 
su ministración a estos últimos.  

A efecto de lo anterior, la ASF considera en su programa de auditorías de la Cuenta Pública 2018 la fiscalización de 
dicho proceso, con el fin de verificar que fue llevado a cabo con apego a la normativa establecida. 

Para ello, está programado realizar una auditoría a la Secretaría de Bienestar como dependencia federal 
coordinadora del citado proceso, así como 32 auditorías, una a cada entidad federativa, para constatar que el 
mismo se efectuó en los términos previstos por la norma y, sobre todo, que los recursos se entregaron a los 
municipios en tiempo y forma.  

De acuerdo con lo anterior, la cobertura de esa revisión comprende a todas las entidades federativas y municipios 
del país, con lo cual la ASF busca garantizar que los recursos de ese importante fondo se distribuyen y entregan de 
manera adecuada y oportuna.  

La distribución del FISMDF, entre las entidades federativas, se efectúa con base en una fórmula establecida en la 
Ley de Coordinación Fiscal, la cual asimismo es de observancia obligatoria por dichas entidades para distribuir los 
recursos entre sus municipios y alcaldías en el caso de la Ciudad de México.  
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En relación con la entrega de los recursos a los municipios, las entidades federativas disponen para hacerlo de un 
plazo de cinco días, establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, considerado a partir de la recepción de los mismos 
una vez ministrados por la Federación. 

Los recursos del FISMDF se entregan a las entidades federativas en los primeros diez meses del año, en partes 
iguales, de acuerdo con el monto que les fue asignado. 

Como parte de las auditorías se verifica también que la información del proceso sea publicada para darle 
transparencia. 

De acuerdo con lo mencionado, la distribución de los recursos del FISMDF a las entidades federativas y de éstas a 
los municipios, así como su ministración en tiempo y forma a los gobiernos municipales, es una etapa sustantiva 
en la gestión de ese fondo y una premisa esencial para el cumplimiento de sus objetivos. 

Por ello, se reitera la prioridad que la ASF ha asignado a la fiscalización de la distribución y entrega de los recursos 
del FISMDF a los municipios. La presente auditoría se ubica en ese marco estratégico. 

Resultados 

En la revisión realizada a la Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), se determinó que el Gobierno de 
Estado de Durango distribuyó y transfirió a sus municipios los recursos por un importe de 890,682.9 miles de pesos, 
de manera adecuada y en cumplimiento de la normativa correspondiente. 

Asimismo, cumplió con sus obligaciones en materia de transparencia, respecto de la distribución de estos recursos. 

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 el proceso de la distribución y ministración del Fondo para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) a los municipios 
del estado de Durango, por parte del Gobierno del Estado; el importe auditado fue de 890,682.9 miles de pesos, 
que representó el 100.0% de los recursos asignados a los mismos por ese concepto. La auditoría se practicó sobre 
la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

El Gobierno del Estado de Durango dispone de mecanismos adecuados para garantizar el cumplimiento de la 
normativa en la distribución y transferencias a los municipios de los recursos del FISMDF, así como en la gestión y 
control de las afectaciones realizadas. 

Asimismo, la entidad federativa cumplió con sus obligaciones de transparencia, ya que publicó en los plazos 
establecidos en la normativa los montos distribuidos en cada municipio, así como el calendario de ministraciones. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Durango realizó, en general, una gestión adecuada del proceso de 
distribución y transferencia de los recursos del FISMDF.  
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Gobierno del Estado de Jalisco 

Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-14000-19-0969-2019 

969-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución y ministración  del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, de la entidad federativa a los municipios, las deducciones 
efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, 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 1,448,204.5   
Muestra Auditada 1,448,204.5   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos seleccionados del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal pagados en 2018 por la Federación al Gobierno del Estado de 
Jalisco, correspondientes a los municipios de la entidad federativa, ascendieron a 1,448,204.5 miles de pesos, de 
los cuales se revisó el 100.0%. 

Antecedentes 

El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FISMDF) es una relevante fuente de ingreso de los municipios y para la gran mayoría constituye su 
principal medio de realización de infraestructura básica, orientada a beneficiar a la población en condiciones de 
pobreza. 

En 2018 su importe nacional fue de 64,254.0 millones de pesos y con estos recursos se realizan cada año decenas 
de miles de obras que benefician a los grupos con mayores carencias. 

El FISMDF es uno de los Fondos de Aportaciones Federales definidos en el capítulo V de la Ley de Coordinación 
Fiscal y sus recursos están comprendidos en el Ramo General 33 del PEF.  

Los recursos de este fondo se asignan a todos los municipios del país, así como a las alcaldías de la Ciudad de 
México, lo cual se realiza por medio de las entidades federativas, a quienes la Federación ministra dichos recursos, 
para que a su vez se distribuyan y entreguen a los municipios (se consideran también las alcaldías). 

Con el fin de coadyuvar a una adecuada gestión del FISMDF, así como al logro de sus objetivos, para la ASF resulta 
estratégica la fiscalización de su proceso de distribución entre las entidades federativas y los municipios, así como 
su ministración a estos últimos.  

A efecto de lo anterior, la ASF considera en su programa de auditorías de la Cuenta Pública 2018 la fiscalización de 
dicho proceso, con el fin de verificar que fue llevado a cabo con apego a la normativa establecida. 

Para ello, está programado realizar una auditoría a la Secretaría de Bienestar, como dependencia federal 
coordinadora del citado proceso, así como 32 auditorías, una a cada entidad federativa, para constatar que el 
mismo se efectuó en los términos previstos por la norma y, sobre todo, que los recursos se entregaron a los 
municipios en tiempo y forma.  

De acuerdo con lo anterior, la cobertura de esa revisión comprende a todas las entidades federativas y municipios 
del país, con lo cual la ASF busca garantizar que los recursos de ese importante fondo se distribuyen y entregan de 
manera adecuada y oportuna.  

Cabe mencionar que la distribución del FISMDF, entre las entidades federativas, se efectúa con base en una 
fórmula establecida en la Ley de Coordinación Fiscal, la cual es de observancia obligatoria por dichas entidades 
para distribuir los recursos entre sus municipios y alcaldías en el caso de la Ciudad de México.  
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En relación con la entrega de los recursos a los municipios, las entidades federativas disponen para hacerlo de un 
plazo de cinco días, establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, considerado a partir de la recepción de los mismos 
una vez ministrados por la Federación. 

Los recursos del FISMDF se entregan a las entidades federativas en los primeros diez meses del año, en partes 
iguales, de acuerdo con el monto que les fue asignado. 

Como parte de las auditorías se verifica también que la información del proceso sea publicada para darle 
transparencia. 

De acuerdo con lo mencionado, la distribución de los recursos del FISMDF a las entidades federativas y de éstas a 
los municipios, así como su ministración en tiempo y forma a los gobiernos municipales, es una etapa sustantiva 
en la gestión de ese fondo y una premisa esencial para el cumplimiento de sus objetivos. 

Por ello, se reitera la prioridad que la ASF ha asignado a la fiscalización de la distribución y entrega de los recursos 
del FISMDF a los municipios. La presente auditoría se ubica en ese marco estratégico. 

Resultados 

En la distribución de los recursos del FISM-DF, el gobierno del estado de Jalisco incurrió en inobservancias en la 
normativa, entre las que destacan la falta de la firma del Secretario de Desarrollo Social en el Convenio para 
acordar la metodología, fuentes de información, mecanismo de distribución y acciones para la operación del Fondo 
para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, además el 
Convenio no fue entregado a la Secretaría de Desarrollo Social para su publicación en su página de Internet; 
tampoco se dieron a conocer, las cifras y la metodología utilizada para asignar los importes mensuales de 2013 a 
cada municipio, en la determinación de la línea basal; se carece de diversa documentación que compruebe la 
distribución del FISM-DF a los municipios; además, no se proporcionaron algunos oficios con los que los municipios 
informaron al gobierno del estado, de las cuentas bancarias habilitadas para el depósito de los recursos; los 
recursos del FISE y del FISM-DF se administran en la misma cuenta bancaria, lo que influye en la transparencia en 
el manejo de los recursos. De igual manera se detectaron áreas de mejora que se encuentran vinculadas 
directamente con el proceso revisado. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de la distribución y ministración de los Recursos del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FISM-DF) a los municipios del estado de Jalisco, por parte del gobierno del estado; el importe auditado fue de 
1,448,204.5 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 y 
sus resultados. 

En relación con la distribución de los recursos del FISM-DF, el Convenio para acordar la metodología, fuentes de 
información, mecanismo de distribución y acciones para la operación del Fondo para la Infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal no fue firmado por el Secretario de Desarrollo 
Social, ni se entregó a la Secretaría de Desarrollo Social, ahora Secretaria de Bienestar, para su publicación en su 
página de Internet; además, no se dieron a conocer en el periódico oficial del estado, las cifras y la metodología 
aplicada en la determinación de los importes mensuales de 2013 para cada municipio, que se consideraron para 
determinar la línea basal en la distribución de los recursos. 

Respecto al pago de los recursos, para algunos municipios se carece de documentación complementaria 
relacionada con la distribución del FISM-DF; además, no se dispone de algunos oficios por medio de los cuales los 
municipios informaron al gobierno del estado las cuentas bancarias habilitadas para el depósito de los recursos; 
asimismo, los recursos del FISE y del FISM-DF son administrados en la misma cuenta bancaria, lo que afecta la 
transparencia de su manejo.  

En relación con otras actividades vinculadas con los procesos, es insuficiente la coordinación y comunicación entre 
las áreas involucradas en el proceso de distribución de los recursos del FISM-DF.  
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En conclusión, el Gobierno del Estado de Jalisco cumplió con las disposiciones normativas respecto de la 
distribución y ministración de los recursos del FISM-DF 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 Oaxaca 

Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-20000-19-1137-2019 

1137-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución y ministración  del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, de la entidad federativa a los municipios, las deducciones 
efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, 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 6,422,234.3   
Muestra Auditada 6,422,234.3   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 6,422,234.3 miles de pesos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, distribuibles entre los municipios del estado de Oaxaca, 
transferidos por la Federación en el ejercicio fiscal 2018, se seleccionó para su revisión una muestra de 6,422,234.3 
miles de pesos, que significan el 100.0% de los recursos asignados. 

Antecedentes 

El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FISMDF) es una relevante fuente de ingreso de los municipios y para la gran mayoría constituye su 
principal medio de realización de infraestructura básica, orientada a beneficiar a la población en condiciones de 
pobreza. 

En 2018 su importe nacional fue de 64,254.0 millones de pesos y con estos recursos se realizan cada año decenas 
de miles de obras que benefician a los grupos con mayores carencias. 

El FISMDF es uno de los Fondos de Aportaciones Federales definidos en el capítulo V de la Ley de Coordinación 
Fiscal y sus recursos están comprendidos en el Ramo General 33 del PEF.  

Los recursos de este fondo se asignan a todos los municipios del país, así como a las alcaldías de la Ciudad de 
México, lo cual se realiza por medio de las entidades federativas, a quienes la Federación ministra dichos recursos, 
para que a su vez se distribuyan y entreguen a los municipios (se consideran también las alcaldías). 

Con el fin de coadyuvar a una adecuada gestión del FISMDF, así como al logro de sus objetivos, para la ASF resulta 
estratégica la fiscalización de su proceso de distribución entre las entidades federativas, y los municipios, así como 
su ministración a estos últimos.  

A efecto de lo anterior, la ASF considera en su programa de auditorías de la Cuenta Pública 2018 la fiscalización de 
dicho proceso, con el fin de verificar que fue llevado a cabo con apego a la normativa establecida. 

Para ello, está programado realizar una auditoría a la Secretaría de Bienestar, como dependencia federal 
coordinadora del citado proceso, así como 32 auditorías, una a cada entidad federativa, para constatar que el 
mismo se efectuó en los términos previstos por la norma y, sobre todo, que los recursos se entregaron a los 
municipios en tiempo y forma.  

De acuerdo con lo anterior, la cobertura de esa revisión comprende a todas las entidades federativas y municipios 
del país, con lo cual, la ASF busca garantizar que los recursos de ese importante fondo se distribuyen y entregan 
de manera adecuada y oportuna.  

Cabe mencionar que la distribución del FISMDF, entre las entidades federativas, se efectúa con base en una 
fórmula establecida en la Ley de Coordinación Fiscal, la cual es de observancia obligatoria por dichas entidades 
para distribuir los recursos entre sus municipios y alcaldías en el caso de la Ciudad de México.  
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En relación con la entrega de los recursos a los municipios, las entidades federativas disponen para hacerlo de un 
plazo de cinco días, establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, considerado a partir de la recepción de los mismos 
una vez ministrados por la Federación. 

Los recursos del FISMDF se entregan a las entidades federativas en los primeros diez meses del año, en partes 
iguales, de acuerdo con el monto que les fue asignado. 

Como parte de las auditorías se verifica también que la información del proceso sea publicada para darle 
transparencia. 

De acuerdo con lo mencionado, la distribución de los recursos del FISMDF a las entidades federativas y de éstas a 
los municipios, así como su ministración en tiempo y forma a los gobiernos municipales, es una etapa sustantiva 
en la gestión de ese fondo y una premisa esencial para el cumplimiento de sus objetivos. 

Por ello, se reitera la prioridad que la ASF ha asignado a la fiscalización de la distribución y entrega de los recursos 
del FISMDF a los municipios. La presente auditoría se ubica en ese marco estratégico. 

Resultados 

Se determinaron 3,952.3 miles de pesos por aclarar, de los cuales 2,343.7 miles de pesos no se acreditó su 
transferencia a dos municipios del estado; 1,607.2 miles de pesos por falta de evidencia documental que acredite 
la justificación de la ministración de los recursos del FISMDF al municipio de San Juan Bautista Atatlahuca, Oaxaca, 
que se encontraba en alguna de las causales que imposibilitan la ministración de los recursos, establecidas en el 
artículo 8 B de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, y 1.4 miles de pesos por retrasos en la 
ministración de los recursos. 

Además, en las transferencias del FISMDF a la entidad federativa, no se presentó evidencia del mecanismo 
realizado con la SEDESOL para el envío del convenio celebrado para la distribución del FISMDF, con el cual se 
compruebe que éste fue remitido en tiempo para su publicación por dicha Secretaría. 

Asimismo, en la transferencia y control de los recursos, no se tienen mecanismos de control que garanticen que 
la transferencia de los recursos a los municipios de la entidad o al Fideicomiso se realicen en los plazos previstos 
por la normativa; tampoco dispone de mecanismos de control adecuados que aseguren la utilización de una sola 
cuenta bancaria específica del FISMDF para la ministración de los recursos, ya que la normativa establece que la 
única cuenta bancaria adicional a la que se pueden transferir recursos del fondo es la del Fideicomiso, 
adicionalmente, los mecanismos de control implementados para evidenciar los pagos a los municipios que 
presentan problemas legales para ministrarles los recursos del FISMDF no son adecuados, pues en algunos casos 
no están plenamente justificadas las fechas en que se realizan las transferencias a las diversas cuentas. 

Tampoco se tienen mecanismos de control que garanticen el reintegro a la TESOFE de los recursos no devengados, 
incluidos los rendimientos financieros generados en la cuenta específica del fondo, a más tardar el 15 de enero 
del ejercicio fiscal siguiente. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 3,952,305.19 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 7 observaciones las cuales generaron: 3 Recomendaciones, 3 Solicitudes de Aclaración y 1 
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de la distribución y ministración de los Recursos del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FISMDF) a los municipios del estado de Oaxaca, por parte del Gobierno del Estado; el importe auditado fue de 
6,422,234.3 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, su 
transparencia y sus resultados. 



Gasto Federalizado 
 

 
189  

Respecto de las transferencias del FISMDF a la entidad federativa, no se presentó evidencia del mecanismo 
implementado con la SEDESOL para el envío del convenio celebrado para la distribución del FISMDF, con el cual se 
compruebe que éste fue remitido en tiempo para su publicación por dicha secretaría. 

En relación con la transferencia y control de los recursos, no se tienen mecanismos de control que garanticen que 
la ministración de los recursos a los municipios de la entidad o al Fideicomiso se realicen en los plazos previstos 
por la normativa.  

Se carece de mecanismos de control adecuados que aseguren la utilización de una sola cuenta bancaria específica 
del FISMDF para la ministración de los recursos. 

Se determinaron 3,952.3 miles de pesos por aclarar, de los cuales 2,343.7 miles de pesos no se acreditó su 
transferencia a dos municipios del estado; 1,607.2 miles de pesos por falta de evidencia documental que acredite 
la justificación de la ministración de los recursos del FISMDF al municipio de San Juan Bautista Atatlahuca, Oaxaca, 
que se encontraba en alguna de las causales que imposibilitan la ministración de los recursos, establecidas en el 
artículo 8 B de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, y 1.4 miles de pesos por retrasos en la 
ministración de los recursos. 

Asimismo, los mecanismos de control implementados para evidenciar los pagos a los municipios que presentan 
problemas legales para ministrarles los recursos del FISMDF no son adecuados, pues en algunos casos no están 
plenamente justificadas las fechas en que se realizan las transferencias a las diversas cuentas. 

Tampoco se tienen mecanismos de control que garanticen el reintegro a la TESOFE de los recursos no devengados, 
incluidos los rendimientos financieros generados en la cuenta específica del fondo, a más tardar el 15 de enero 
del ejercicio fiscal siguiente, como lo establece la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Oaxaca cumplió con las disposiciones normativas respecto de la 
distribución y ministración de los recursos del FISMDF 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 San Luis Potosí 

Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-24000-19-1267-2019 

1267-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución y ministración  del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, de la entidad federativa a los municipios, las deducciones 
efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, 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 1,933,476.9   
Muestra Auditada 1,933,476.9   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018 al Gobierno del Estado de San Luis Potosí por 
concepto del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal, para distribuir entre sus municipios, ascendieron a 1,933,476.9 miles de pesos, de los cuales 
se revisó el 100.0%. 

Antecedentes 

El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FISMDF) es una relevante fuente de ingreso de los municipios y para la gran mayoría constituye su 
principal medio de realización de infraestructura básica, orientada a beneficiar a la población en condiciones de 
pobreza. 

En 2018, su importe nacional fue de 64,254.0 millones de pesos y con estos recursos se realizan cada año decenas 
de miles de obras que benefician a los grupos con mayores carencias. 

El FISMDF es uno de los Fondos de Aportaciones Federales definidos en el capítulo V de la Ley de Coordinación 
Fiscal y sus recursos están comprendidos en el Ramo General 33 del PEF.  

Los recursos de este fondo se asignan a todos los municipios del país, así como a las alcaldías de la Ciudad de 
México, lo cual se realiza por medio de las entidades federativas, a quienes la Federación ministra dichos recursos, 
para que a su vez se distribuyan y entreguen a los municipios (se consideran también las alcaldías). 

Con el fin de coadyuvar a una adecuada gestión del FISMDF, así como al logro de sus objetivos, para la ASF resulta 
estratégica la fiscalización de su proceso de distribución entre las entidades federativas, y los municipios, así como 
su ministración a estos últimos.  

A efecto de lo anterior, la ASF considera en su programa de auditorías de la Cuenta Pública 2018 la fiscalización de 
dicho proceso, con el fin de verificar que fue llevado a cabo, en observancia de la normativa. 

Para ello, está programado realizar una auditoría a la Secretaría de Bienestar, como dependencia federal 
coordinadora del citado proceso, así como 32 auditorías, una a cada entidad federativa, para constatar que el 
mismo se efectuó en los términos previstos por la norma y, sobre todo, que los recursos se entregaron a los 
municipios en tiempo y forma.  

De acuerdo con lo anterior, la cobertura de esa revisión comprende a todas las entidades federativas y municipios 
del país, con lo cual, la ASF busca garantizar que los recursos de ese importante fondo se distribuyen y entregan 
de manera adecuada y oportuna.  

La distribución del FISMDF, entre las entidades federativas, se efectúa con base en una fórmula establecida en la 
Ley de Coordinación Fiscal, la cual asimismo es de observancia obligatoria por dichas entidades para distribuir los 
recursos entre sus municipios y alcaldías en el caso de la Ciudad de México.  
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En relación con la entrega de los recursos a los municipios, las entidades federativas disponen para hacerlo de un 
plazo de cinco días, establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, considerado a partir de la recepción de los mismos 
una vez ministrados por la Federación. 

Los recursos del FISMDF se entregan a las entidades federativas en los primeros diez meses del año, en partes 
iguales, de acuerdo con el monto que les fue asignado. 

Como parte de las auditorías se verifica también que la información del proceso sea publicada para darle 
transparencia. 

De acuerdo con lo mencionado, la distribución de los recursos del FISMDF a las entidades federativas y de éstas a 
los municipios, así como su ministración en tiempo y forma a los gobiernos municipales, es una etapa sustantiva 
en la gestión de ese fondo y una premisa esencial para el cumplimiento de sus objetivos. 

Por ello, se reitera la prioridad que la ASF ha asignado a la fiscalización de la distribución y entrega de los recursos 
del FISMDF a los municipios. La presente auditoría se ubica en ese marco estratégico.  

Resultados 

La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de San Luis Potosí (SEFIN) dispuso de una cuenta bancaria 
productiva y específica manejar los recursos del FISMDF. Además, la entidad suscribió con la SEDESOL (ahora 
Secretaría del Bienestar) el “Convenio para acordar la metodología, fuentes de información, mecanismo de 
distribución y acciones para la operación del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal”. 

La SEFIN calculó correctamente la distribución de los recursos a los municipios y transfirió los 1,933,476.9 miles de 
pesos que se pagaron al estado por concepto del FISMDF. 

Adicionalmente, se verificó que la entidad fiscalizada realizó las publicaciones con la información correspondiente 
al FISMDF en los términos establecidos en la normativa. 

Además, se identificó que no existieron controles adecuados en las transferencias a de los municipios. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 2 observaciones las cuales generaron: 2 Recomendaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de distribución y ministración del FISMDF a los municipios 
del estado de San Luis Potosí, por parte del gobierno del estado; el importe auditado fue de 1,933,476.9 miles de 
pesos, que representaron 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 del proceso de recepción, cálculo y difusión del manejo de los recursos del FISMDF 2018 se realizó en 
cumplimiento de la normativa. Sin embargo, la administración de esos recursos presentó insuficiencias en la 
transferencia del FISMDF a los municipios, ya que un pago se realizó a una cuenta bancaria distinta de la notificada 
por el municipio.  

Se acordó con el ente fiscalizado un programa de trabajo calendarizado, con mecanismos e instrucciones para la 
atención de las observaciones. 

En conclusión, el Gobierno del estado de San Luis Potosí cumplió con las disposiciones normativas respecto de la 
distribución y ministración del FISMDF 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 los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-25000-19-1303-2019 

1303-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución y ministración  del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, de la entidad federativa a los municipios, las deducciones 
efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, 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 851,196.0   
Muestra Auditada 851,196.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de la distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) 2018, aportados 
por la Federación al estado de Sinaloa por 851,196.0 miles de pesos; el importe revisado representó el 100.0% de 
los recursos transferidos. 

Antecedentes 

El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FISMDF) es una relevante fuente de ingreso de los municipios y para la gran mayoría constituye su 
principal medio de realización de infraestructura básica, orientada a beneficiar a la población en condiciones de 
pobreza. 

En 2018 su importe nacional fue de 64,254.0 millones de pesos y con estos recursos se realizan cada año decenas 
de miles de obras que benefician a los grupos con mayores carencias. 

El FISMDF es uno de los Fondos de Aportaciones Federales definidos en el capítulo V de la Ley de Coordinación 
Fiscal y sus recursos están comprendidos en el Ramo General 33 del PEF.  

Los recursos de este fondo se asignan a todos los municipios del país, así como a las alcaldías de la Ciudad de 
México, lo cual se realiza por medio de las entidades federativas, a quienes la Federación ministra dichos recursos, 
para que a su vez se distribuyan y entreguen a los municipios (se consideran también las alcaldías). 

Con el fin de coadyuvar a una adecuada gestión del FISMDF, así como al logro de sus objetivos, para la ASF resulta 
estratégica la fiscalización de su proceso de distribución entre las entidades federativas y los municipios, así como 
su ministración a estos últimos.  

A efecto de lo anterior, la ASF considera en su programa de auditorías de la Cuenta Pública 2018 la fiscalización de 
dicho proceso, con el fin de verificar que fue llevado a cabo con apego a la normativa establecida. 

Para ello, está programado realizar una auditoría a la Secretaría de Bienestar, como dependencia federal 
coordinadora del citado proceso, así como 32 auditorías, una a cada entidad federativa, para constatar que el 
mismo se efectuó en los términos previstos por la norma y sobre todo, que los recursos se entregaron a los 
municipios en tiempo y forma.  

De acuerdo con lo anterior, la cobertura de esa revisión comprende a todas las entidades federativas y municipios 
del país, con lo cual, la ASF busca garantizar que los recursos de ese importante fondo se distribuyen y entregan 
de manera adecuada y oportuna.  
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La distribución del FISMDF, entre las entidades federativas, se efectúa con base en una fórmula establecida en la 
Ley de Coordinación Fiscal, la cual asimismo es de observancia obligatoria por dichas entidades para distribuir los 
recursos entre sus municipios y alcaldías en el caso de la Ciudad de México.  

En relación con la entrega de los recursos a los municipios, las entidades federativas disponen para hacerlo de un 
plazo de cinco días, establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, considerado a partir de la recepción de los mismos 
una vez ministrados por la Federación. 

Los recursos del FISMDF se entregan a las entidades federativas en los primeros diez meses del año, en partes 
iguales, de acuerdo con el monto que les fue asignado. 

Como parte de las auditorías se verifica también que la información del proceso sea publicada para darle 
transparencia. 

De acuerdo con lo mencionado, la distribución de los recursos del FISMDF a las entidades federativas y de éstas a 
los municipios, así como su ministración en tiempo y forma a los gobiernos municipales, es una etapa sustantiva 
en la gestión de ese fondo y una premisa esencial para el cumplimiento de sus objetivos. 

Por ello, se reitera la prioridad que la ASF ha asignado a la fiscalización de la distribución y entrega de los recursos 
del FISMDF a los municipios. La presente auditoría se ubica en ese marco estratégico. 

Resultados 

En la revisión a la distribución de las participaciones federales al Gobierno del Estado de Sinaloa se determinaron 
algunas insuficiencias que afectaron el cumplimiento de la normativa que lo regula, su transparencia y resultados, 
principalmente por la falta de una cuenta bancaria productiva específica para los recursos del FISMDF; una 
inadecuada distribución de los recursos en el mes de enero; así como la falta de publicación del calendario de 
ministración de los recursos del fondo a los municipios. 

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 distribución y ministración del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), a los 
municipios del estado de Sinaloa, por parte del Gobierno del Estado; el importe auditado fue de 851,196.0 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 algunas insuficiencias que afectaron el cumplimiento de la normativa que lo 
regula, su transparencia y resultados, principalmente por la falta de una cuenta bancaria productiva específica 
para los recursos del FISMDF; una inadecuada distribución en los primeros meses del año; así como la falta de 
publicación del calendario de ministración de los recursos del fondo a los municipios.  

En conclusión, el Gobierno del Estado de Sinaloa realizó una gestión adecuada de la distribución y ministración del 
FISMDF 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 Baja California 

Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-02000-19-0544-2019 

544-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución y ministración  del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, de la entidad federativa a los municipios, las deducciones 
efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, 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 2,129,266.1   
Muestra Auditada 2,129,266.1   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018 al Gobierno del Estado de Baja California por 
concepto del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal, para distribuir entre sus municipios, ascendieron a 2,129,266.1 miles de pesos, de los cuales 
se revisó el 100.0%. 

Antecedentes 

El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal es uno de los fondos establecidos en el capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal y es financiado 
con los recursos del Ramo General 33 del Presupuesto Federal.  

Constituye una fuente fundamental de ingresos de los municipios; los conceptos susceptibles de ser financiados 
con los recursos de este fondo están definidos en el referido capítulo del ordenamiento citado, particularmente 
en su artículo 37, los cuales son los siguientes: se destinarán a la satisfacción de sus requerimientos, con prioridad 
al cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, 
descargas de aguas residuales, a la modernización de los sistemas de recaudación locales, mantenimiento de 
infraestructura, y a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus 
habitantes. 

En 2018 el FORTAMUN-DF tuvo un monto asignado de 74,249.1 millones de pesos y es distribuido a todos los 
municipios del país, así como a las alcaldías de la Ciudad de México, por medio de las entidades federativas.  

Al respecto, existe una fórmula nacional para distribuir los recursos de este fondo a los municipios, por parte de 
las entidades federativas. Para el caso de las alcaldías de la Ciudad de México existe una fórmula específica, que 
es una variante de la primera.  

Los recursos del fondo se ministran por la Federación a las entidades federativas de manera mensual, en partes 
iguales, de acuerdo con el monto asignado a cada una. A su vez, harán entrega de los mismos a los municipios y 
alcaldías de la Ciudad de México, de conformidad con el monto que les fue asignado. 

Para la ASF, es importante la fiscalización del proceso de distribución y entrega de los recursos del FORTAMUN-
DF, no sólo a las entidades federativas, si no sobre todo a los municipios y alcaldías de la Ciudad de México, a fin 
de coadyuvar a la atención de las prioridades de ese orden de gobierno.  

En relación con la entrega de los recursos a los municipios, las entidades federativas disponen para ello de un plazo 
de cinco días, establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, considerado a partir de la recepción de los mismos una 
vez ministrados por la Federación. 

Como parte de las auditorías se verifica también que la información del proceso sea publicada para darle 
transparencia. 
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Para fiscalizar la distribución y entrega de los recursos a las entidades federativas y, sobre todo, a los municipios y 
alcaldías de la Ciudad de México, está programada la realización de 32 auditorías, una a cada entidad federativa, 
así como una adicional a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como dependencia federal coordinadora del 
FORTAMUN-DF. 

La cobertura de esa revisión comprende a todas las entidades federativas y municipios del país, con lo cual, la ASF 
busca garantizar que los recursos de ese fondo se distribuyan y entreguen de manera adecuada y oportuna. Por 
ello, la presente auditoría se ubica en ese marco estratégico. 

Resultados 

La Secretaría Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Baja California (SPyF) realizó una distribución 
correcta de los recursos del FORTAMUN-DF entre los municipios del estado. Asimismo, estos recursos fueron 
pagados a los municipios en partes iguales y en las cuentas que le notificaron para tal efecto; sin embargo, una 
ministración correspondiente al mes de diciembre no fue realizada dentro del plazo que prevé la normativa, lo 
cual generó rendimientos financieros por 13.2 miles de pesos, que se transfirieron al municipio afectado, con 
motivo de la intervención de la ASF. Adicionalmente, la SPyF no dispuso de una cuenta bancaria exclusiva para la 
administración del fondo. Finalmente, el ente fiscalizado cumplió en tiempo y forma con las obligaciones en 
materia de transparencia. 

Recuperaciones Operadas y Cargas Financieras 

Se determinó un monto por 13,177.00 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 13,177.00 
pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 13,177.00 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: 1 Recomendación y 1 Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación fiscalizó el proceso de la distribución y ministración del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal a 
los municipios del estado de Baja California, por parte del gobierno del estado; el importe auditado fue de 
2,129,266.1 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, su 
transparencia y sus resultados.   

La cuenta bancaria para el manejo de los recursos del FORTAMUN-DF 2018 no fue específica; además, se verificó 
que el pago a un municipio se realizó en una fecha que superó el plazo establecido en normativa. También se 
identificó que algunos municipios solicitaron adelantos de recursos, los cuales se entregaron en los términos 
convenidos; no obstante, no se encontró evidencia de que ese esquema estuviera previsto en la ley. 

Se acordó un programa de trabajo calendarizado con mecanismos e instrucciones para la atención de las 
observaciones, a fin de que el estado de Baja California subsane las insuficiencias señaladas. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Baja California cumplió con las disposiciones normativas respecto de la 
distribución y ministración del FORTAMUN-DF 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 los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-04000-19-0600-2019 

600-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución y ministración  del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, de la entidad federativa a los municipios, las deducciones 
efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, 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 555,476.0   
Muestra Auditada 555,476.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018 al Poder Ejecutivo del Estado de Campeche por 
concepto del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal, para distribuir entre sus municipios, ascendieron a 555,476.0 miles de pesos, de los cuales se 
revisó el 100.0%. 

Antecedentes 

El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal es uno de los fondos establecidos en el capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal y es financiado 
con los recursos del Ramo General 33 del Presupuesto Federal.  

Constituye una fuente fundamental de ingresos de los municipios; los conceptos susceptibles de ser financiados 
con los recursos de este fondo están definidos en el referido capítulo del ordenamiento citado, particularmente 
en su artículo 37, los cuales son los siguientes: se destinarán a la satisfacción de sus requerimientos, con prioridad 
al cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, 
descargas de aguas residuales, a la modernización de los sistemas de recaudación locales, mantenimiento de 
infraestructura, y a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus 
habitantes. 

En 2018 el FORTAMUN-DF tuvo un monto asignado de 74,249.1 millones de pesos y es distribuido a todos los 
municipios del país, así como a las alcaldías de la Ciudad de México, por medio de las entidades federativas.  

Al respecto, existe una fórmula nacional para distribuir los recursos de este fondo a los municipios, por parte de 
las entidades federativas. Para el caso de las alcaldías de la Ciudad de México existe una fórmula específica, que 
es una variante de la primera.  

Los recursos del fondo se ministran por la Federación a las entidades federativas de manera mensual, en partes 
iguales, de acuerdo con el monto asignado a cada una. A su vez, harán entrega de los mismos a los municipios y 
alcaldías de la Ciudad de México, de conformidad con el monto que les fue asignado. 

Para la ASF, es importante la fiscalización del proceso de distribución y entrega de los recursos del FORTAMUN-
DF, no sólo a las entidades federativas, si no sobre todo a los municipios y alcaldías de la Ciudad de México, a fin 
de coadyuvar a la atención de las prioridades de ese orden de gobierno.  

En relación con la entrega de los recursos a los municipios, las entidades federativas disponen para ello de un plazo 
de cinco días, establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, considerado a partir de la recepción de los mismos una 
vez ministrados por la Federación. 

Como parte de las auditorías se verifica también que la información del proceso sea publicada para darle 
transparencia. 
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Para fiscalizar la distribución y entrega de los recursos a las entidades federativas y, sobre todo, a los municipios y 
alcaldías de la Ciudad de México, está programada la realización de 32 auditorías, una a cada entidad federativa, 
así como una adicional a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como dependencia federal coordinadora del 
FORTAMUN-DF. 

La cobertura de esa revisión comprende a todas las entidades federativas y municipios del país, con lo cual, la ASF 
busca garantizar que los recursos de ese fondo se distribuyan y entreguen de manera adecuada y oportuna. Por 
ello, la presente auditoría se ubica en ese marco estratégico. 

Resultados 

La Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Campeche (SEFIN) dispuso de una cuenta bancaria 
productiva y específica para el manejo de los recursos del FORTAMUN-DF. Además, la SEFIN realizó correctamente 
el calculó para la distribución de los recursos a los municipios. 

Asimismo, se verificó que de los 555,476.0 miles de pesos que se pagaron al estado de Campeche por concepto 
del FORTAMUN-DF, 548,876.4 miles de pesos se transfirieron a los municipios de manera ágil, directa, y sin 
limitaciones ni restricciones a las cuentas bancarias que autorizaron para tal efecto; respecto de los 6,599.6 miles 
de pesos restantes, correspondieron a deducciones aplicadas para el cumplimiento de sus obligaciones de pago 
por concepto de derechos y aprovechamientos de agua, y derechos por descargas de aguas residuales, con la 
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). 

Adicionalmente, se verificó que en el Periódico Oficial del Estado de Campeche se publicó el "Acuerdo del Ejecutivo 
del Estado por el que se dan a conocer las variables y fórmulas utilizadas para determinar los montos 
correspondientes a cada municipio del estado de Campeche, así como el calendario de ministración para el 
ejercicio fiscal 2018 del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal” realizada el 31 de enero de 2018. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de la distribución y ministración del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal a los municipios 
del estado de Campeche, por parte del Poder Ejecutivo del Estado; el importe auditado fue de 555,476.0 miles de 
pesos, que representaron 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 del proceso de recepción, distribución y pago de los recursos se realizó de conformidad con la normativa 
federal y local en la materia. Igualmente, la entidad federativa cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre 
el manejo del fondo. 

En conclusión, el Poder Ejecutivo del Estado de Campeche realizó una gestión adecuada de la distribución y entrega 
de los recursos del FORTAMUN-DF a los 11 municipios del Estado de Campeche. 
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Gobierno del Estado de Chiapas 

Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-07000-19-0627-2019 

627-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución y ministración  del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, de la entidad federativa a los municipios, las deducciones 
efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, 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 3,196,165.1   
Muestra Auditada 3,196,165.1   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos seleccionados del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal pagados en 2018 por la Federación al Gobierno del Estado de 
Chiapas, correspondientes a los municipios de la entidad federativa, ascendieron a 3,196,165.1 miles de pesos, de 
los cuales se revisó una muestra de 3,196,165.1 miles de pesos, que representó el 100.0%. 

Antecedentes 

El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal es uno de los fondos establecidos en el capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal y es financiado 
con los recursos del Ramo General 33 del Presupuesto Federal.  

Constituye una fuente fundamental de ingresos de los municipios; los conceptos susceptibles de ser financiados 
con los recursos de este fondo están definidos en el referido capítulo del ordenamiento citado, particularmente 
en su artículo 37, los cuales son los siguientes: se destinarán a la satisfacción de sus requerimientos, con prioridad 
al cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, 
descargas de aguas residuales, a la modernización de los sistemas de recaudación locales, mantenimiento de 
infraestructura, y a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus 
habitantes. 

En 2018 el FORTAMUN-DF tuvo un monto asignado de 74,249.1 millones de pesos, distribuido a todos los 
municipios del país, así como a las alcaldías de la Ciudad de México, por medio de las entidades federativas.  

Al respecto, existe una fórmula nacional para distribuir los recursos de este fondo a los municipios, por parte de 
las entidades federativas. Para el caso de las alcaldías de la Ciudad de México existe una fórmula específica, que 
es una variante de la primera.  

Los recursos del fondo se ministran por la Federación a las entidades federativas de manera mensual, en partes 
iguales, de acuerdo con el monto asignado a cada una. A su vez, harán entrega de los mismos a los municipios y 
alcaldías de la Ciudad de México, de conformidad con el monto que les fue asignado. 

Para la ASF, es importante la fiscalización del proceso de distribución y entrega de los recursos del FORTAMUN-
DF, no sólo a las entidades federativas, sino sobre todo a los municipios y alcaldías de la Ciudad de México, a fin 
de coadyuvar a la atención de las prioridades de ese orden de gobierno.  

En relación con la entrega de los recursos a los municipios, las entidades federativas disponen para ello de un plazo 
de cinco días, establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, considerado a partir de la recepción de los mismos una 
vez ministrados por la Federación. 

Como parte de las auditorías se verifica también que la información del proceso sea publicada para darle 
transparencia. 
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Para fiscalizar la distribución y entrega de los recursos a las entidades federativas y, sobre todo, a los municipios y 
alcaldías de la Ciudad de México, está programada la realización de 32 auditorías, una a cada entidad federativa, 
así como una adicional a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como dependencia federal coordinadora del 
FORTAMUN-DF. 

La cobertura de esa revisión comprende a todas las entidades federativas y municipios del país, con lo cual, la ASF 
busca garantizar que los recursos de ese fondo se distribuyan y entreguen de manera adecuada y oportuna. Por 
ello, la presente auditoría se ubica en ese marco estratégico. 

Resultados 

La gestión del proceso de la distribución y ministración del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal a los municipios del estado de Chiapas, por 
parte del gobierno del estado, presentó, en general, un adecuado cumplimiento de la normativa que lo regula. 

Destacan el manejo de los recursos que la Federación le transfirió a la entidad fiscalizada en una cuenta bancaria 
específica productiva, la que se empleó para la transferencia mensual y en partes iguales en los 12 meses del año, 
a los municipios del estado de Chiapas. 

En relación con el pago de los recursos del fondo, se detectó que el gobierno del estado los transfirió a los 
municipios de conformidad con la fórmula de distribución, las variables y los montos acordados con la Federación. 

No obstante, se identificaron inadecuados controles en el proceso relacionado con la generación, entrega y 
difusión de la información, lo que propició que en el Acuerdo por el que se da a conocer a los municipios del Estado 
de Chiapas, la metodología, fórmula, coeficientes, distribución, calendarización y disposiciones normativas de los 
Fondos de Aportaciones Federales para la Infraestructura Social Municipal y para el Fortalecimiento de los 
Municipios para el Ejercicio Fiscal 2018 no se especifique la fuente de información de la población de aquellos 
municipios para los que no existe información estadística emitida por el INEGI y que son de nueva creación. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó 1 observación la cual generó: 1 Recomendación. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de la distribución y ministración de los recursos del Fondo 
de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FORTAMUN-DF) a los municipios del estado de Chiapas, por parte del gobierno del estado; el importe auditado 
fue por un monto de 3,196,165.1 miles de pesos, que representa el 100.0% de los recursos asignados a los mismos; 
la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. 

En el Estado de Chiapas existe, en general, una gestión adecuada de los procesos de distribución de los recursos 
del FORTAMUN-DF a los municipios de la entidad federativa, del pago, ministración y difusión de la información y 
otras actividades vinculadas a dicho proceso. 

La Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chiapas dispuso de una cuenta bancaria productiva 
específica para la administración de los recursos del FORTAMUN-DF; asimismo, distribuyó dichos recursos de 
acuerdo con el criterio de distribución, las variables y los montos publicados en el Periódico Oficial de la entidad, 
de acuerdo a lo establecido en los artículos 36 y 38 de la Ley de Coordinación Fiscal. 

Adicionalmente, la entidad transfirió a sus municipios los recursos del FORTAMUN-DF en el periodo establecido 
en la normativa y en las cuentas bancarias autorizadas por los municipios; asimismo, resguardó la documentación 
que acredita la justificación de las afectaciones de los recursos del FORTAMUN-DF a los municipios y transfirió 
dichos recursos mediante las líneas de captura respectivas. 

No obstante, la entidad fiscalizada no definió en el Acuerdo por el que da a conocer a los municipios del Estado de 
Chiapas, entre otros, la metodología y coeficientes, para la distribución de los recursos del FORTAMUN-DF, la 
fuente de información de la población de aquellos municipios de nueva creación, para los que no existe 
información estadística emitida por el INEGI. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Chiapas cumplió, en general, con las disposiciones normativas respecto 
de la ministración de los recursos del FORTAMUN-DF a los municipios, retenciones efectuadas, publicación y 
difusión de la información. 
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Gobierno del Estado de Durango 

Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-10000-19-0798-2019 

798-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución y ministración  del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, de la entidad federativa a los municipios, las deducciones 
efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, 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 1,068,176.3   
Muestra Auditada 1,068,176.3   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de la distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) 2018, 
aportados por la Federación al estado de Durango por 1,068,176.3 miles de pesos; el importe revisado representó 
el 100.0% de los recursos transferidos. 

Antecedentes 

El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal es uno de los fondos establecidos en el capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal y es financiado con los 
recursos del Ramo General 33 del Presupuesto Federal.  

Constituye una fuente fundamental de ingresos de los municipios; los conceptos susceptibles de ser financiados 
con los recursos de este fondo están definidos en el referido capítulo del ordenamiento citado, en su artículo 37, 
los cuales son los siguientes: se destinarán a la satisfacción de sus requerimientos, con prioridad al cumplimiento 
de sus obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de 
aguas residuales, a la modernización de los sistemas de recaudación locales, mantenimiento de infraestructura, y 
a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes. 

En 2018 el FORTAMUN-DF tuvo un monto asignado de 74,249.1 millones de pesos y es distribuido a todos los 
municipios del país, así como a las alcaldías de la Ciudad de México, por medio de las entidades federativas.  

Al respecto existe una fórmula nacional para distribuir los recursos de este fondo a los municipios, por parte de 
las entidades federativas. Para el caso de las alcaldías de la Ciudad de México, existe una fórmula específica, que 
es una variante de la primera.  

Los recursos del fondo se ministran por la Federación a las entidades federativas de manera mensual, en partes 
iguales, de acuerdo con el monto asignado a cada una de éstas. A su vez, harán entrega de los mismos a los 
municipios y alcaldías de la Ciudad de México, de conformidad con el monto asignado a cada uno.  

Para la ASF, es importante la fiscalización del proceso de distribución y entrega de los recursos del FORTAMUN-
DF, no sólo a las entidades federativas, si no sobre todo a los municipios y alcaldías de la Ciudad de México, a fin 
de coadyuvar a la atención de las prioridades de ese orden de gobierno.  

En relación con la entrega de los recursos a los municipios, las entidades federativas disponen para ello de un plazo 
de cinco días, establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, considerado a partir de la recepción de los mismos una 
vez ministrados por la Federación. 

Como parte de las auditorías se verifica también que la información del proceso sea publicada para darle 
transparencia. 
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Para fiscalizar la distribución y entrega de los recursos a las entidades federativas y, sobre todo, a los municipios y 
alcaldías de la Ciudad de México, está programada la realización de 32 auditorías, una a cada entidad federativa, 
así como una adicional a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como dependencia federal coordinadora del 
FORTAMUN-DF. 

La cobertura de esa revisión comprende a todas las entidades federativas y municipios del país, con lo cual, la ASF 
busca garantizar que los recursos de ese fondo se distribuyen y entregan de manera adecuada y oportuna. Por 
ello, la presente auditoría se ubica en ese marco estratégico. 

Resultados 

En la revisión realizada a la Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), se determinó que el 
Gobierno de Estado de Durango distribuyó y transfirió a sus municipios los recursos por un importe de 1,068,176.3 
miles de pesos, de manera adecuada y en cumplimiento de la normativa correspondiente. 

Asimismo, cumplió con sus obligaciones en materia de transparencia, respecto de la distribución de estos recursos. 

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 el proceso de la distribución y ministración del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-
DF) a los municipios del estado de Durango, por parte del Gobierno del Estado; el importe auditado fue de 
1,068,176.3 miles de pesos, que representó el 100.0% de los recursos asignados a los mismos por ese concepto. 
La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. 

El Gobierno del Estado de Durango dispone de mecanismos adecuados para garantizar el cumplimiento de la 
normativa en la distribución y transferencia a los municipios de los recursos del FORTAMUN-DF, así como en la 
gestión y control de las afectaciones realizadas a los municipios para el cumplimiento, ante la CONAGUA, de sus 
obligaciones de pago de derechos y aprovechamientos por concepto de explotación, uso o aprovechamiento de 
aguas nacionales, uso de agua potable. 

Asimismo, la entidad federativa cumplió con sus obligaciones de transparencia respecto del proceso fiscalizado, 
ya que publicó en los plazos establecidos en la normativa los montos distribuidos a cada municipio, así como el 
calendario de ministraciones. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Durango realizó, en general, una gestión adecuada del proceso de 
distribución y transferencia de los recursos del FORTAMUN-DF a los municipios. 
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Gobierno del Estado de Jalisco 

Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-14000-19-0968-2019 

968-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución y ministración del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, de la entidad federativa a los municipios, las deducciones 
efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, 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 4,816,108.4   
Muestra Auditada 4,816,108.4   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 4,816,108.4 miles de pesos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, distribuibles entre los municipios del estado de Jalisco, 
transferidos por la Federación en el ejercicio fiscal 2018, se seleccionó para su revisión una muestra de 4,816,108.4 
miles de pesos, que significan el 100% de los recursos asignados. 

Antecedentes 

El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal es uno de los fondos establecidos en el capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal y es financiado 
con los recursos del Ramo General 33 del Presupuesto Federal.  

Constituye una fuente fundamental de ingresos de los municipios; los conceptos susceptibles de ser financiados 
con los recursos de este fondo están definidos en el referido capítulo del ordenamiento citado, en su artículo 37, 
los cuales son los siguientes: se destinarán a la satisfacción de sus requerimientos, con prioridad al cumplimiento 
de sus obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de 
aguas residuales, a la modernización de los sistemas de recaudación locales, mantenimiento de infraestructura, y 
a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes. 

En 2018 el FORTAMUN-DF tuvo un monto asignado de 74,249.1 millones de pesos y es distribuido a todos los 
municipios del país, así como a las alcaldías de la Ciudad de México, por medio de las entidades federativas.  

Al respecto existe una fórmula nacional para distribuir los recursos de este fondo a los municipios, por parte de 
las entidades federativas. Para el caso de las alcaldías de la Ciudad de México existe una fórmula específica, que 
es una variante de la primera. 

Los recursos del fondo se ministran por la Federación a las entidades federativas de manera mensual, en partes 
iguales, de acuerdo con el monto asignado a cada una de éstas. A su vez, harán entrega de los mismos a los 
municipios y alcaldías de la Ciudad de México, de conformidad con el monto asignado a cada uno.  

Para la ASF, es importante la fiscalización del proceso de distribución y entrega de los recursos del FORTAMUN-
DF, no sólo a las entidades federativas, si no sobre todo a los municipios y alcaldías de la Ciudad de México, a fin 
de coadyuvar en la atención de las prioridades de ese orden de gobierno.  

En relación con la entrega de los recursos a los municipios, las entidades federativas disponen para ello de un plazo 
de cinco días, establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, considerado a partir de la recepción de los mismos una 
vez ministrados por la Federación. 

Como parte de las auditorías se verifica también que la información del proceso sea publicada para darle 
transparencia. 
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Para fiscalizar la distribución y entrega de los recursos a las entidades federativas y, sobre todo, a los municipios y 
alcaldías de la Ciudad de México, está programada la realización de 32 auditorías, una a cada entidad federativa, 
así como una adicional a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como dependencia federal coordinadora del 
FORTAMUN-DF. 

La cobertura de esa revisión comprende a todas las entidades federativas y municipios del país, con lo cual, la ASF 
busca garantizar que los recursos de ese fondo se distribuyen y entregan de manera adecuada y oportuna. Por 
ello, la presente auditoría se ubica en ese marco estratégico. 

Resultados 

En la distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF), el Gobierno del Estado de Jalisco incurrió en 
inobservancias de la normativa, entre las que destacan que en algunos municipios, se carece de documentación 
complementaria relacionada con la distribución del FORTAMUNDF; no se dispone de algunos oficios por medio de 
los cuales los municipios informaron al gobierno del estado de las cuentas bancarias habilitadas para el depósito 
de los recursos; tampoco se acreditó el pago realizado a la CONAGUA de dos municipios por un monto de 600.6 
miles de pesos; de un municipio, la CONAGUA reestructuró los pagos en septiembre de 2018, por lo que la cantidad 
a pagar disminuyó, lo que ocasionó un pago en exceso en ese mes por un importe de 191.1 miles de pesos, el cual 
no se acreditó que haya sido devuelto al municipio o compensado en un pago posterior; de algunos municipios, 
no se proporcionaron los oficios de solicitud de adhesión al programa de regularización de pago de derechos y 
aprovechamientos de agua y derechos de descarga, ni la autorización de incorporación al programa por parte de 
la CONAGUA, ni el oficio de notificación al Gobierno del Estado por la adhesión al programa de la CONAGUA. De 
igual manera se detectaron áreas de mejora que se encuentran vinculadas directamente con el proceso revisado. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 791,658.00 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 5 observaciones las cuales generaron: 2 Recomendaciones, 1 Solicitud de Aclaración, 1 
Promoción 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 los Recursos del Fondo 
de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FORTAMUNDF) a los municipios del estado de Jalisco, por parte del gobierno local; el importe auditado fue de 
4,816,108.4 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 insuficiencias que afectaron el cumplimiento de la normativa que lo regula y 
sus resultados. 

En relación con el pago de los recursos, se carece en algunos municipios, de documentación complementaria 
relacionada con la distribución del FORTAMUNDF; no se dispone de algunos oficios por medio de los cuales los 
municipios informaron al gobierno del estado de las cuentas bancarias habilitadas para el depósito de los recursos; 
tampoco se acreditó el pago realizado a la CONAGUA de dos municipios por un monto de 600.6 miles de pesos; 
de un municipio, la CONAGUA reestructuró los pagos en septiembre de 2018, por lo que la cantidad a pagar 
disminuyó, lo que ocasionó un pago en exceso en ese mes, por un importe de 191.1 miles de pesos, el cual no se 
acreditó que haya sido devuelto al municipio o compensado en un pago posterior; de algunos municipios, no se 
proporcionaron los oficios de solicitud de adhesión al programa de regularización de pago de derechos y 
aprovechamientos de agua y derechos de descarga, la autorización de incorporación al programa por parte de la 
CONAGUA, ni el oficio de notificación a la entonces Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Estado 
de Jalisco, ahora Secretaría de la Hacienda Pública, por la adhesión al programa de la CONAGUA.  

En relación con otras actividades vinculadas con los procesos, es insuficiente la coordinación y comunicación entre 
las áreas involucradas en el proceso de la distribución de los recursos del FORTAMUNDF.  

En conclusión, el Gobierno del Estado de Jalisco cumplió con las disposiciones normativas respecto de la 
distribución y ministración de los recursos del FORTAMUNDF 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 Oaxaca 

Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-20000-19-1136-2019 

1136-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución y ministración del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, de la entidad federativa a los municipios, las deducciones 
efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, 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 2,410,106.1   
Muestra Auditada 2,410,106.1   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 2,410,106.1 miles de pesos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, distribuibles entre los municipios del estado de Oaxaca, 
transferidos por la Federación en el ejercicio fiscal 2018, se seleccionó para su revisión una muestra de 2,410,106.1 
miles de pesos, que significan el 100.0% de los recursos asignados. 

Antecedentes 

El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal es uno de los fondos establecidos en el capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal y es financiado 
con los recursos del Ramo General 33 del Presupuesto Federal.  

Constituye una fuente fundamental de ingresos de los municipios; los conceptos susceptibles de ser financiados 
con los recursos de este fondo están definidos en el referido capítulo del ordenamiento citado, particularmente 
en su artículo 37, los cuales son los siguientes: se destinarán a la satisfacción de sus requerimientos, con prioridad 
al cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, 
descargas de aguas residuales, a la modernización de los sistemas de recaudación locales, mantenimiento de 
infraestructura, y a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus 
habitantes. 

En 2018 el FORTAMUN-DF tuvo un monto asignado de 74,249.1 millones de pesos y es distribuido a todos los 
municipios del país, así como a las alcaldías de la Ciudad de México, por medio de las entidades federativas.  

Al respecto, existe una fórmula nacional para distribuir los recursos de este fondo a los municipios, por parte de 
las entidades federativas. Para el caso de las alcaldías de la Ciudad de México existe una fórmula específica, que 
es una variante de la primera.  

Los recursos del fondo se ministran por la Federación a las entidades federativas de manera mensual, en partes 
iguales, de acuerdo con el monto asignado a cada una. A su vez, harán entrega de los mismos a los municipios y 
alcaldías de la Ciudad de México, de conformidad con el monto que les fue asignado. 

Para la ASF, es importante la fiscalización del proceso de distribución y entrega de los recursos del FORTAMUN-
DF, no sólo a las entidades federativas, si no sobre todo a los municipios y alcaldías de la Ciudad de México, a fin 
de coadyuvar a la atención de las prioridades de ese orden de gobierno.  

En relación con la entrega de los recursos a los municipios, las entidades federativas disponen para ello de un plazo 
de cinco días, establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, considerado a partir de la recepción de los mismos una 
vez ministrados por la Federación. 

Como parte de las auditorías se verifica también que la información del proceso sea publicada para darle 
transparencia. 
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Para fiscalizar la distribución y entrega de los recursos a las entidades federativas y, sobre todo, a los municipios y 
alcaldías de la Ciudad de México, está programada la realización de 32 auditorías, una a cada entidad federativa, 
así como una adicional a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como dependencia federal coordinadora del 
FORTAMUN-DF. 

La cobertura de esa revisión comprende a todas las entidades federativas y municipios del país, con lo cual, la ASF 
busca garantizar que los recursos de ese fondo se distribuyan y entreguen de manera adecuada y oportuna. Por 
ello, la presente auditoría se ubica en ese marco estratégico. 

Resultados 

Se determinaron 920.6 miles de pesos pendientes por aclarar, de los cuales 508.2 miles de pesos no se acreditó 
su transferencia a dos municipios del estado o a la cuenta bancaria del Fideicomiso F/11600; 400.6 miles de pesos 
por falta de documentación que acredite que los recursos del fondo deberían ministrarse al Municipio de San Juan 
Bautista Atatlahuca, Oaxaca, y 11.8 miles de pesos por retrasos en la ministración de los recursos. 

Además, en las transferencias del FORTAMUN-DF a la entidad federativa, no se tiene un mecanismo de control 
que garantice que en la cuenta bancaria productiva específica se manejen exclusivamente los recursos del fondo 
del ejercicio fiscal respectivo. 

Asimismo, en la transferencia y control de los recursos, no se tienen mecanismos de control adecuados que 
aseguren la utilización de una sola cuenta bancaria específica del FORTAMUN-DF para la ministración de los 
recursos; tampoco dispone de mecanismos de control que garanticen que la transferencia de los recursos a los 
municipios de la entidad o al Fideicomiso, se realicen en los plazos previstos por la normativa, adicionalmente, los 
mecanismos de control implementados para evidenciar los pagos a los municipios que presentan problemas 
legales para ministrarles los recursos del FORTAMUN-DF, no son adecuados, pues en algunos casos no están 
plenamente justificadas las fechas en que se realizan las transferencias a las diversas cuentas bancarias 

Tampoco se tienen mecanismos de control que garanticen el reintegro a la TESOFE de los recursos no devengados, 
incluidos los rendimientos financieros generados en la cuenta específica del fondo, a más tardar el 15 de enero 
del ejercicio fiscal siguiente. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 920,540.82 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 7 observaciones las cuales generaron: 2 Recomendaciones, 3 Solicitudes de Aclaración y 2 
Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de la distribución y ministración de los Recursos del Fondo 
de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FORTAMUNDF) a los municipios del estado de Oaxaca, por parte del gobierno local; el importe auditado fue de 
2,410,106.1 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 algunas insuficiencias que afectaron el cumplimiento de la normativa que lo 
regula, su transparencia y sus resultados. 

Respecto de las transferencias del FORTAMUN-DF a la entidad federativa, no se tiene un mecanismo de control 
para garantizar que, en la cuenta bancaria productiva específica se manejen exclusivamente los recursos del fondo 
del ejercicio fiscal respectivo. 

En relación a la transferencia y control de los recursos, no se tienen mecanismos de control adecuados con que 
aseguren la utilización de una sola cuenta bancaria específica del FORTAMUN-DF para la ministración de los 
recursos.  

Se carece de mecanismos de control que garanticen que la transferencia de los recursos a los municipios de la 
entidad o al Fideicomiso, se realice en los plazos previstos por la normativa. 

Se determinaron 920.6 miles de pesos pendientes por aclarar, de los cuales 508.2 miles de pesos no se acreditó 
su transferencia a dos municipios del estado o a la cuenta bancaria del Fideicomiso F/11600; 400.6 miles de pesos 
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por falta de documentación que acredite que los recursos del fondo deberían ministrarse al Municipio de San Juan 
Bautista Atatlahuca, Oaxaca, y 11.8 miles de pesos por retrasos en la ministración de los recursos. 

Asimismo, los mecanismos de control implementados para evidenciar los pagos a los municipios que presentan 
problemas legales para ministrarles los recursos del FORTAMUN-DF no son adecuados, pues en algunos casos no 
están plenamente justificadas las fechas en que se realizan las transferencias a las diversas cuentas bancarias. 

Tampoco se tienen mecanismos de control que garanticen el reintegro a la TESOFE de los recursos no devengados, 
incluidos los rendimientos financieros generados en la cuenta específica del fondo, a más tardar el 15 de enero 
del ejercicio fiscal siguiente. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Oaxaca cumplió con las disposiciones normativas respecto de la 
distribución y ministración de los recursos del FORTAMUN-DF 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 San Luis Potosí 

Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-24000-19-1266-2019 

1266-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución y ministración  del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, de la entidad federativa a los municipios, las deducciones 
efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, 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 1,663,180.8   
Muestra Auditada 1,663,180.8   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018 al Gobierno del Estado de San Luis Potosí por 
concepto del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal, para distribuir entre sus municipios, ascendieron a 1,663,180.8 miles de pesos, de los cuales 
se revisó el 100.0%. 

Antecedentes 

El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal es uno de los fondos establecidos en el capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal y es financiado 
con los recursos del Ramo General 33 del Presupuesto Federal.  

Constituye una fuente fundamental de ingresos de los municipios; los conceptos susceptibles de ser financiados 
con los recursos de este fondo están definidos en el referido capítulo del ordenamiento citado, particularmente 
en su artículo 37, los cuales son los siguientes: se destinarán a la satisfacción de sus requerimientos, con prioridad 
al cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, 
descargas de aguas residuales, a la modernización de los sistemas de recaudación locales, mantenimiento de 
infraestructura, y a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus 
habitantes. 

En 2018, el FORTAMUN-DF tuvo un monto asignado de 74,249.1 millones de pesos y es distribuido a todos los 
municipios del país, así como a las alcaldías de la Ciudad de México, por medio de las entidades federativas.  

Al respecto, existe una fórmula nacional para distribuir los recursos de este fondo a los municipios, por parte de 
las entidades federativas. Para el caso de las alcaldías de la Ciudad de México existe una fórmula específica, que 
es una variante de la primera.  

Los recursos del fondo se ministran por la Federación a las entidades federativas de manera mensual, en partes 
iguales, de acuerdo con el monto asignado a cada una. A su vez, harán entrega de los mismos a los municipios y 
alcaldías de la Ciudad de México, de conformidad con el monto que les fue asignado. 

Para la ASF, es importante la fiscalización del proceso de distribución y entrega de los recursos del FORTAMUN-
DF, no sólo a las entidades federativas, si no sobre todo a los municipios y alcaldías de la Ciudad de México, a fin 
de coadyuvar a la atención de las prioridades de ese orden de gobierno.  

En relación con la entrega de los recursos a los municipios, las entidades federativas disponen para ello de un plazo 
de cinco días, establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, considerado a partir de la recepción de los mismos una 
vez ministrados por la Federación. 

Como parte de las auditorías se verifica también que la información del proceso sea publicada para darle 
transparencia. 
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Para fiscalizar la distribución y entrega de los recursos a las entidades federativas y, sobre todo, a los municipios y 
alcaldías de la Ciudad de México, está programada la realización de 32 auditorías, una a cada entidad federativa, 
así como una adicional a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como dependencia federal coordinadora del 
FORTAMUN-DF. 

La cobertura de esa revisión comprende a todas las entidades federativas y municipios del país, con lo cual, la ASF 
busca garantizar que los recursos de ese fondo se distribuyan y entreguen de manera adecuada y oportuna. Por 
ello, la presente auditoría se ubica en ese marco estratégico. 

Resultados 

La Secretaría de Finanzas del Gobierno de Estado de San Luis Potosí (SEFIN) dispuso de una cuenta bancaria 
productiva y específica para el manejo de los recursos del FORTAMUN-DF. Además, la SEFIN realizó correctamente 
el calculó para la distribución de los recursos a los municipios. 

Asimismo, se verificó que de los 1,663,180.8 miles de pesos que se pagaron al estado de San Luis Potosí por 
concepto del FORTAMUN-DF, 1,613,265.7 miles de pesos se transfirieron a los municipios de manera ágil, directa, 
y sin limitaciones ni restricciones a las cuentas bancarias que autorizaron para tal efecto; respecto de los 49,915.1 
miles de pesos restantes, correspondieron a deducciones aplicadas para el cumplimiento de sus obligaciones, lo 
cual no fue realizado en todos los casos, en los términos correspondientes, o con el fundamento legal suficiente. 

Adicionalmente, se verificó que la entidad fiscalizada publicó la información correspondiente al FORTAMUN-DF en 
los términos establecidos en la normativa. 

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 Recomendaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de la distribución y ministración del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal a los municipios 
del estado de San Luis Potosí, por parte del gobierno del estado; el importe auditado fue de 1,663,180.8 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 del proceso de recepción, cálculo y distribución del FORTAMUN-DF se realizó de conformidad con la 
normativa en la materia. 

No obstante, se presentaron insuficiencias que afectaron el cumplimiento del ordenamiento jurídico. Además, se 
identificó que la entidad fiscalizada, a solicitud de los municipios, realizó descuentos al FORTAMUN-DF por 
conceptos distintos de los autorizados por la normativa federal; asimismo, se observó que, en enero de 2018, la 
Secretaría de Finanzas del Gobierno del estado pagó contribuciones federales por un monto mayor del que 
originalmente correspondía, debido a que la transferencia no se realizó oportunamente, es decir, en diciembre de 
2017.   

Se acordó con el ente fiscalizado un programa de trabajo calendarizado, con mecanismos e instrucciones para la 
atención de las observaciones. 

En conclusión, el Gobierno del estado de San Luis Potosí cumplió con las disposiciones normativas respecto de la 
distribución y ministración del FORTAMUN-DF 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 los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-25000-19-1302-2019 

1302-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución y ministración  del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, de la entidad federativa a los municipios, las deducciones 
efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, 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 1,801,465.3   
Muestra Auditada 1,801,465.3   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de la distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) 2018, 
aportados por la Federación al estado de Sinaloa por 1,801,465.3 miles de pesos; el importe revisado representó 
el 100.0% de los recursos transferidos. 

Antecedentes 

El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal es uno de los fondos establecidos en el capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal y es financiado con los 
recursos del Ramo General 33 del Presupuesto Federal.  

Constituye una fuente fundamental de ingresos de los municipios; los conceptos susceptibles de ser financiados 
con los recursos de este fondo están definidos en el referido capítulo del ordenamiento citado, en su artículo 37, 
los cuales son los siguientes: se destinarán a la satisfacción de sus requerimientos, con prioridad al cumplimiento 
de sus obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de 
aguas residuales, a la modernización de los sistemas de recaudación locales, mantenimiento de infraestructura, y 
a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes. 

En 2018 el FORTAMUN-DF tuvo un monto asignado de 74,249.1 millones de pesos y es distribuido a todos los 
municipios del país, así como a las alcaldías de la Ciudad de México, por medio de las entidades federativas.  

Al respecto existe una fórmula nacional para distribuir los recursos de este fondo a los municipios, por parte de 
las entidades federativas. Para el caso de las alcaldías de la Ciudad de México, existe una fórmula específica, que 
es una variante de la primera.  

Los recursos del fondo se ministran por la Federación a las entidades federativas de manera mensual, en partes 
iguales, de acuerdo con el monto asignado a cada una de éstas. A su vez, harán entrega de los mismos a los 
municipios y alcaldías de la Ciudad de México, de conformidad con el monto asignado a cada uno.  

Para la ASF, es importante la fiscalización del proceso de distribución y entrega de los recursos del FORTAMUN-
DF, no sólo a las entidades federativas, si no sobre todo a los municipios y alcaldías de la Ciudad de México, a fin 
de coadyuvar a la atención de las prioridades de ese orden de gobierno.  

En relación con la entrega de los recursos a los municipios, las entidades federativas disponen para ello de un plazo 
de cinco días, establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, considerado a partir de la recepción de los mismos una 
vez ministrados por la Federación. 

Como parte de las auditorías se verifica también que la información del proceso sea publicada para darle 
transparencia. 
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Para fiscalizar la distribución y entrega de los recursos a las entidades federativas y, sobre todo, a los municipios y 
alcaldías de la Ciudad de México, está programada la realización de 32 auditorías, una a cada entidad federativa, 
así como una adicional a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como dependencia federal coordinadora del 
FORTAMUN-DF. 

La cobertura de esa revisión comprende a todas las entidades federativas y municipios del país, con lo cual, la ASF 
busca garantizar que los recursos de ese fondo se distribuyen y entregan de manera adecuada y oportuna. Por 
ello, la presente auditoría se ubica en ese marco estratégico. 

Resultados 

En la revisión de la Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), se determinó que el 
Gobierno de Estado de Sinaloa distribuyó y transfirió a sus municipios los recursos por un importe de 1,801,465.3 
miles de pesos, de manera adecuada y en cumplimiento de la normativa correspondiente. 

Asimismo, cumplió con sus obligaciones en materia de transparencia, respecto de la distribución de estos recursos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó 1 observación la cual generó: 1 Recomendación. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de la distribución y ministración del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-
DF) del estado de Sinaloa, por parte del Gobierno del Estado; el importe auditado fue de 1,801,465.3 miles de 
pesos, que representó el 100.0% de los recursos asignados a los mismos por ese concepto. La auditoría se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

El Gobierno del Estado de Sinaloa dispone de mecanismos adecuados para garantizar el cumplimiento de la 
normativa en la distribución y transferencia a los municipios de los recursos del FORTAMUN-DF. 

Asimismo, la entidad federativa cumplió con sus obligaciones de transparencia, ya que publicó, en los plazos 
establecidos en la normativa, los montos distribuidos a cada municipio, así como el calendario de ministraciones. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Sinaloa realizó, en general, una gestión adecuada del proceso de 
distribución y transferencia de los recursos del FORTAMUN-DF. 
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Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-0-06100-19-0048-2019 

48-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 2018, y verificar la distribución entre las entidades federativas de los recursos correspondientes al fondo, de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

El objetivo de esta auditoría es verificar la gestión administrativa que efectuó la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2018, así como su 
distribución entre las entidades federativas.  

Cabe señalar que, además de la revisión a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Auditoría Superior de la 
Federación realizó auditorías a las 32 entidades federativas, respecto de la aplicación de los recursos del fondo, 
en dichas auditorías se dieron a conocer los resultados, las observaciones y la promoción de las acciones 
correspondientes, las cuales están señaladas en cada uno de los informes. 

Resultados 

Se determinaron 13,792.2 miles de pesos pendientes por aclarar, correspondientes a los recursos que dejaron de 
percibir 19 entidades federativas, debido a que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no consideró la variable 
de población publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía para el cálculo del Producto Interno 
Bruto per Cápita de 2016, en el desarrollo de la fórmula de distribución del fondo. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 13,792,195.00 pesos pendientes por aclarar. 

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 la gestión administrativa que efectuó la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2018, así como 
su distribución entre las entidades federativas; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

En la gestión de los recursos, la SHCP registró inobservancias de la normativa, principalmente en materia de la Ley 
de Coordinación Fiscal, debido a que no consideró la variable de población publicada por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía para el cálculo del Producto Interno Bruto per Cápita de 2016, en el desarrollo de la fórmula 
de distribución del fondo entre las entidades federativas, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública 
Federal por un importe de 13,792.2 miles de pesos, las observaciones determinadas derivaron en la promoción de 
las acciones correspondientes. 

La SHCP cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que entregó con oportunidad 
al H. Congreso de la Unión informes sobre los ingresos y la ejecución del Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el ejercicio fiscal 2018, e informó sobre 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 una gestión razonable de los recursos del Fondo 
de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2018, excepto por las áreas de oportunidad 
identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Aguascalientes 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-A-01000-21-0525-2019 

525-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del FAFEF, se realizó 
de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, el Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2018 y demás disposiciones jurídicas aplicables; así como, verificar el 
cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 326,448.2   
Muestra Auditada 271,463.2   
Representatividad de la Muestra 83.2%   

Respecto de los 326,448.2 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2018 al estado de Aguascalientes, a 
través del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), se seleccionaron 
para su revisión 271,463.2 miles de pesos que significaron el 83.2% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Se determinaron 2,741.1 miles de pesos pendientes por aclarar, integrados por 358.0 miles de pesos de recursos 
no pagados y no reintegrados a la TESOFE, 2,290.2 miles de pesos por la falta de documentación justificativa y 
comprobatoria del gasto y 92.9 miles de pesos por obra pagada no ejecutada. 

Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 2,793,229.29 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
52,102.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 2,741,127.29 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 10 observaciones, las cuales 4 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. Las 6 restantes generaron: 3 Promociones de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria y 3 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 271,463.2 miles de pesos, que representó el 83.2% de los 326,448.2 
miles de pesos transferidos a la entidad federativa mediante el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 
las Entidades Federativas (FAFEF) 2018; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, el estado comprometió 311,322.5 miles 
de pesos y pagó 282,291.3 miles de pesos que representaron casi el 86.0% de los recursos disponibles y abarcaron 
el 86.4% de los recursos asignados, y al 31 de marzo de 2019 pagó 310,964.5 miles de pesos que representaron el 
94.7% de los recursos disponibles; sin embargo, quedaron sin pagarse 358.0 miles de pesos que no se utilizaron 
para los fines convenidos con el fondo. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en 
materia de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, de la Ley de Coordinación Fiscal, y de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, lo que generó un daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 2,741.1 miles 
de pesos, el cual representa el 1.1 % de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la 
promoción de las acciones correspondientes.  

Asimismo, el Estado cumplió con las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, debido a que 
proporcionó a la SHCP los informes trimestrales, del Formato de Gestión de Proyectos y del Avance Financiero; y 
proporcionó evidencia de que se hicieron del conocimiento de la sociedad a través de la página de internet y en 
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su portal de transparencia y fueron publicados en el Periódico Oficial de la entidad; además, se constató que el 
Estado incluyó en su Programa Anual de Evaluaciones (PAE) los Recursos del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2018; sin embargo, respecto a los informes trimestrales, las 
cifras reportadas a la SHCP no presentaron calidad ni congruencia con el cierre del ejercicio, lo que impidió conocer 
sus debilidades y áreas de mejora. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Aguascalientes realizó una gestión razonable de los recursos del Fondo 
de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2018, 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 Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-A-02000-21-0552-2019 

552-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del FAFEF, se realizó 
de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, el Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2018 y demás disposiciones jurídicas aplicables; así como, verificar el 
cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,251,139.2   
Muestra Auditada 1,251,139.2   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 1,251,139.2 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2018 al estado de Baja California, a 
través de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), se 
seleccionaron para su revisión 1,251,139.2 miles de pesos que significaron el 100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Se determinaron 16.2 miles de pesos no comprometidos ni devengados al 31 de diciembre de 2018, ni reintegrados 
a la TESOFE a más tardar el 15 de enero de 2019 se reintegró el 14 de mayo de 2019. 

Recuperaciones Operadas y Cargas Financieras 

Se determinó un monto por 16,402.00 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 16,402.00 
pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 180.20 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 1,251,139.2 miles de pesos, que representaron el 100.0% de los 
recursos asignados al estado de Baja California, mediante el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las 
Entidades Federativas 2018; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, 
de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, el estado gastó el 100.0% de los recursos 
transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y 
Municipios y la Ley de Coordinación Fiscal, las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 
acciones correspondientes. Adicionalmente se determinaron 16.2 miles de pesos no comprometidos al 31 de 
diciembre de 2018, ni reintegrados a la Tesorería de la Federación a más tardar el 15 de enero de 2019, se reintegró 
el 14 de mayo de 2019.  

Además, se cumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FAFEF, ya que el estado entregó con 
oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos transferidos, así como 
la evaluación del fondo en el PAE 2018. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del FAFEF se cumplieron, ya que en el 
indicador referente al Índice de Impacto de Deuda Pública se logró una meta del 100.0% y el Índice de Impulso al 
Gasto de Inversión alcanzó el 100.7%. 
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En conclusión, el Gobierno del Estado de Baja California, realizó una gestión razonable de los Recursos del Fondo 
de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2018. 
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Gobierno del Estado de Baja California Sur 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-A-03000-21-0581-2019 

581-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del FAFEF, se realizó 
de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, el Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2018 y demás disposiciones jurídicas aplicables; así como, verificar el 
cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 210,037.1   
Muestra Auditada 210,037.1   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 210,037.1 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2018 al estado de Baja California Sur, a 
través de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), se 
seleccionaron para su revisión 210,037.1 miles de pesos que significaron el 100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Se determinaron 37.9 miles de pesos no comprometidos al 31 de diciembre de 2018, ni reintegrados a la TESOFE 
a más tardar el 15 de enero de 2019, mismos que se reintegraron antes de la emisión del informe. 

Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Actualización a Valor Actual  

Se determinó un monto por 37,877.00 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 37,877.00 
pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 7.23 pesos se generaron por cargas financieras; 37,869.77 pesos 
pertenecen a actualizaciones a valor actual. 

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 210,037.1 miles de pesos, que representó el 100.0% de los recursos 
asignados al Gobierno del Estado de Baja California Sur, mediante el Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2018; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada 
por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, el gobierno del estado 
gastó 100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos el Gobierno del Estado de Baja California Sur observó la normativa del fondo, 
principalmente la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; sin embargo, incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de transparencia; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 
acciones correspondientes. 

Asimismo, el Gobierno del Estado de Baja California Sur, cumplió parcialmente con sus obligaciones de 
transparencia sobre la gestión del FAFEF, ya que entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre el 
ejercicio, destino y resultados de los recursos transferidos; sin embargo, no contaron con la calidad y congruencia 
respecto de los informes financieros y presupuestales generados y no contó con un programa anual de 
evaluaciones que contemplara los recursos del fondo. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del FAFEF se cumplieron, ya que en el 
indicador referente al Índice de Impacto de Deuda Pública se logró al 86.2% y en el correspondiente a el Índice de 
Fortalecimiento Financiero, se alcanzó el 105.9%. 
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En conclusión, el Gobierno del Estado de Baja California Sur, realizó una gestión adecuada de los Recursos del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2018. 

  



Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 
 

218 

Gobierno del Estado de Campeche 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-A-04000-21-0609-2019 

609-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del FAFEF, se realizó 
de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, el Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2018 y demás disposiciones jurídicas aplicables; así como, verificar el 
cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 254,842.9   
Muestra Auditada 226,602.8   
Representatividad de la Muestra 88.9%   

Respecto de los 254,842.9 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2018 al estado de Campeche, a través 
de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), se 
seleccionaron para su revisión 226,602.8 miles de pesos que significaron el 88.9% de los recursos transferidos.  

Resultados 

Se determinaron 4,813.9 miles de pesos pendientes por aclarar que corresponden 1,132.8 miles de pesos a obra 
pagada no ejecutada y 3,681.1 miles de pesos de una obra que no opera. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 4,813,898.57 pesos pendientes por aclarar. 

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: 5 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 
Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 226,602.8 miles de pesos, que representó el 88.9% de los recursos 
asignados al Estado de Campeche, mediante el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades 
Federativas 2018; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, el estado gastó el 97.3% de los recursos asignados. 

En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 
de la Ley de Coordinación Fiscal, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública por 4,813.9 miles de pesos 
que representa el 2.1% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 
acciones correspondientes. 

Por otro lado, no se dispuso de un programa anual de evaluaciones (PAE), que considere la evaluación de los 
recursos del fondo, ni se acreditó que los recursos del FAFEF 2017 se sujetaron a evaluaciones de desempeño, por 
medio de instancias técnicas independientes. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del FAFEF se cumplieron, ya que en el 
indicador referente al Índice de Impacto de Deuda Pública se logró una meta del 121.5% y el Índice de 
Fortalecimiento Financiero alcanzó el 112.6%. 

En conclusión, el gobierno del estado de Campeche realizó una gestión razonable de los Recursos del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2018, 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 el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-A-07000-21-0638-2019 

638-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del FAFEF, se realizó 
de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, el Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2018 y demás disposiciones jurídicas aplicables; así como, verificar el 
cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2,766,706.1   
Muestra Auditada 1,844,557.5   
Representatividad de la Muestra 66.7%   

Respecto de los 2,766,706.1 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2018 al estado de Chiapas, a través 
de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), se 
seleccionaron para su revisión 1,844,557.5 miles de pesos que significaron el 66.7% de los recursos transferidos.  

Resultados 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 160.6 miles de pesos, que corresponden a conceptos 
de obra pagados en exceso. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 160,614.00 pesos, con motivo de la intervención de la 
ASF. 

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 una muestra de 1,844,557.5 miles de pesos, que representó el 66.7% 
de los 2,766,706.1 miles de pesos transferidos al estado de Chiapas 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 2018, la entidad federativa no había 
ejercido 149,792.0 miles de pesos de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría, 31 de marzo de 2019, aún 
no se ejercían 105,937.8 miles de pesos que representaron el 3.8% de los recursos transferidos, de los cuales 
acreditó que corresponden a recursos reservados para contingencias por desastres naturales y que forman parte 
del Fondo para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres (FOGIRD). 

En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia de 
la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley de Disciplina Financiera, el Presupuesto de Egresos de la federación para el 
ejercicio fiscal 2018, lo que ocasionó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 160.6 
miles de pesos recuperados en el transcurso de la revisión y con motivo de la intervención de la ASF; 
adicionalmente, se determinaron 105,937.8 miles de pesos no pagados, al 31 de marzo de 2019, ni reintegrados a 
la TESOFE, de los cuales acreditó que corresponden a recursos reservados para contingencias por desastres 
naturales y que forman parte del Fondo para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres (FOGIRD). 

El estado cumplió con las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, en virtud de que proporcionó 
a la SHCP los informes trimestrales; asimismo, dispone de un Programa Anual de Evaluaciones (PAE) que considera 
la evaluación del fondo y se pusieron a disposición de la sociedad a través de su página de internet; sin embargo, 
no presentó calidad ni congruencia entre la información reportada en los informes trimestrales a la Secretaría de 
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Hacienda y Crédito Público contra el cierre del ejercicio de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2018. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2018 se cumplieron, ya que en el indicador referente a al Índice en 
el Ejercicio de Recursos se logró una meta del 94.8%, en el correspondiente a Índice de Avance en las Metas, se 
alcanzó el 81.0%.  

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que en el Nivel de gasto, al 31 
de diciembre de 2018, se logró una meta del 94.6% y en el correspondiente a Porcentaje del FAFEF 2018 pagado 
en amortización del capital de la deuda directa, se alcanzó el 11.4%.  

En conclusión, el estado de Chiapas realizó una gestión razonable de los recursos del Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2018, 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 Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-A-08000-21-0672-2019 

672-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del FAFEF, se realizó 
de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, el Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2018 y demás disposiciones jurídicas aplicables; así como, verificar el 
cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,255,781.8   
Muestra Auditada 1,255,781.8   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 1,255,781.8 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2018 al estado de Chihuahua, a través 
de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), se 
seleccionaron para su revisión 1,255,781.8 miles de pesos que significaron el 100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

La entidad fiscalizada no dispuso de registros presupuestales específicos de los ingresos ni de los egresos; 
asimismo, uno de los ejecutores de los recursos no contó con los registros contables actualizados, identificados ni 
controlados, la documentación comprobatoria del gastó no se canceló con la leyenda de "Operado", ni se identificó 
con el nombre del fondo, por lo cual inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades 
administrativas de servidores públicos. 

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 1,255,781.8 miles de pesos, que representó el 
100.0% de los recursos asignados al Estado de Chihuahua, mediante los Recursos del Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2018; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada 
por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, el estado gastó el 100.0% 
de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el estado observó la normativa del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de las Entidades Federativas 2018, principalmente de la Ley de Coordinación Fiscal. 

Además, se cumplieron con las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FAFEF, ya que el estado entregó 
con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos transferidos; así 
como la evaluación del fondo en el PAE 2018. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del FAFEF se cumplieron, ya que en el Índice 
del Ejercicio de los Recursos, así como en el Índice de Avance de Metas, alcanzó el 100.0% y, en la reserva actuarial, 
se alcanzó el 100.0%. 

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que en el indicador referente 
al Nivel del Gasto, al 31 de diciembre de 2018, se logró una meta del 100.0% y, en la reserva actuarial, se alcanzó 
el 100.0%. 

El Gobierno del Estado no destinó recursos del FAFEF 2018, para obra, adquisiciones, arrendamientos, ni servicios. 
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En conclusión, el Estado de Chihuahua realizó una gestión adecuada de los Recursos del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2018. 
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Gobierno de la Ciudad de México 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-A-09000-21-0706-2019 

706-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del FAFEF, se realizó 
de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, el Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2018 y demás disposiciones jurídicas aplicables; así como, verificar el 
cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2,027,191.8   
Muestra Auditada 872,876.9   
Representatividad de la Muestra 43.1%   

Respecto de los 2,027,191.8 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2018 a la Ciudad de México, a través 
de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), se 
seleccionaron para su revisión 872,876.9 miles de pesos que significaron el 43.1% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Se determinaron 258,264.8 miles de pesos pendientes por aclarar integrados por 645.0 miles de pesos de pagos 
en exceso en obra pública, 517.2 miles de pesos a obra de mala calidad; adicionalmente, se determinaron 58,462.8 
miles de pesos no comprometidos al 31 de diciembre ni reintegrados a la TESOFE a más tardar el 15 de enero de 
2019, y 198,639.8 miles de pesos no pagados al 31 de marzo de 2019 ni reintegrados a la TESOFE a más tardar el 
15 de abril de 2019. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 258,264,814.06 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: 1 Recomendación, 5 Promociones de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y 3 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 872,876.9 miles de pesos, que representó el 43.1% 
de los 2,027,191.8 miles de pesos asignados a la Ciudad de México, mediante los Recursos del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2018; la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 
2018, la Ciudad de México gastó el 63.7% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría (31 de marzo de 
2019), el 90.5% de lo transferido. 

En el ejercicio de los recursos, la Ciudad de México incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en 
materia de obra pública, de la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 
1,162.2 miles de pesos, el cual representa el 0.1% de la muestra auditada; las observaciones determinadas 
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. Adicionalmente, se determinaron 58,462.8 miles de 
pesos no comprometidos al 31 de diciembre de 2018, ni reintegrados a la TESOFE a más tardar el 15 de enero de 
2019, que representan el 6.7% de la muestra de auditoria, y 198,639.8 miles de pesos no pagados al 31 de marzo 
de 2019 ni reintegrados a la TESOFE a más tardar el 15 de abril de 2019, importe que representó el 22.8% de la 
muestra auditada. 
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Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FAFEF, ya que 
el Gobierno de la Ciudad de México no entregó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el informe del segundo 
trimestre correspondiente a la Ficha Técnica de Indicadores; adicionalmente las cifras reportadas en los reportes 
Nivel Financiero y Gestión de Proyectos no presentaron calidad ni congruencia con el cierre del ejercicio, ni dispuso 
de un Programa Anual de Evaluaciones que incluyera la evaluación del fondo. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del FAFEF se cumplieron parcialmente, ya que 
en el indicador referente al Índice de Ejercicio de los Recursos se logró una meta del 66.9% y el Porcentaje de 
Avance en las Metas alcanzó el 35.6%. 

En conclusión, el Gobierno de la Ciudad de México, no realizó una gestión eficiente y transparente de los Recursos 
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2018, apegada a la normativa que 
regula su ejercicio. 
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Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-A-05000-21-0744-2019 

744-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del FAFEF, se realizó 
de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, el Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2018 y demás disposiciones jurídicas aplicables; así como, verificar el 
cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 725,772.9   
Muestra Auditada 487,081.2   
Representatividad de la Muestra 67.1%   

Respecto de los 725,772.9 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2018 al estado de Coahuila de Zaragoza, 
a través del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), se seleccionaron 
para su revisión 487,081.2 miles de pesos que significaron el 67.1% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Se determinó un monto por 256,946.9 miles de pesos pendientes por aclarar, en el transcurso de la revisión se 
recuperaron recursos por 3,654.2 miles de pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 257,372.7 miles de 
pesos están pendientes de aclaración y corresponden a 2,987.4 miles de pesos que no cumplen con los  objetivos 
del fondo, 161,347.9 miles de pesos por falta de documentación justificativa y comprobatoria del gasto, 3,507.8 
miles de pesos no pagados al 31 de marzo de 2019 ni reintegrados a la TESOFE a más tardar el 15 de abril de 2019, 
25,894.5 miles de pesos de anticipos no amortizados, 21,138.0 miles de pesos de penas convencionales no 
aplicadas, 40.1 miles de pesos correspondientes a conceptos de obra pagados sin autorización y 42,457.0 miles de 
pesos de obra pagada no ejecutada. 

Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 256,946,889.58 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
3,654,235.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 253,292,654.58 pesos están pendientes de 
aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 16 observaciones, las cuales 5 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. Las 11 restantes generaron: 1 Recomendación, 3 Promociones de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y 7 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 487,081.2 miles de pesos, que representó el 67.1% 
de los recursos asignados al estado de Coahuila de Zaragoza, mediante el Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2018; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada 
por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, el estado gastó el 81.0% 
y al cierre del ejercicio, 31 de marzo de 2019, gastó el 99.0% de los recursos transferidos. 

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 de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y 
Municipios, Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, lo que 
generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 256,946.9 miles de pesos que representó 
el 58.8% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. 
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Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FAFEF, ya que el estado no 
presentó evidencia de contar con el Programa Anual de Evaluaciones 2018; y las cifras reportadas a la SHCP no 
presentaron calidad ni congruencia con el cierre del ejercicio, lo que le impidió conocer sus debilidades y áreas de 
mejora. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2018 no se cumplieron, ya que en el indicador referente al Índice en 
el Ejercicio de Recursos se logró una meta del 81.1%, en el correspondiente Índice de Avance en las Metas, se 
alcanzó el 66.8%.  

Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que el Nivel de 
gasto al 31 de diciembre de 2018 se logró una meta del 81.0%, en el correspondiente a Participación del FAFEF 
2018 en la reserva actuarial, se alcanzó el 18.9%.  

En conclusión, el 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 2018. 
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Gobierno del Estado de Colima 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-A-06000-21-0778-2019 

778-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del FAFEF, se realizó 
de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, el Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2018 y demás disposiciones jurídicas aplicables; así como, verificar el 
cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 250,736.3   
Muestra Auditada 250,736.3   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 250,736.3 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2018 al estado de Colima, a través de 
los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), se 
seleccionaron para su revisión 250,736.3 miles de pesos que significaron el 100.0% de los recursos transferidos.  

Resultados 

Se determinaron 28.8 miles de pesos pendientes por aclarar que corresponden a recursos no comprometidos al 
31 de diciembre de 2018 ni reintegrados a la TESOFE a más tardar el 15 de enero de 2019 por 4.4 miles de pesos 
y 24.4 miles de pesos no pagados al 31 de marzo de 2019 ni reintegrados a la TESOFE a más tardar el 15 de abril 
de 2019. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 28,786.06 pesos pendientes por aclarar. 

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 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 250,736.3 miles de pesos que representaron el 100.0% de los 
recursos transferidos a la entidad federativa mediante el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las 
Entidades Federativas (FAFEF) 2018; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, el estado gasto no había ejercido 4.4 
miles de pesos de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría 31 de marzo de 2019, aún no se ejercían 24.4 
miles de pesos que representaron el 0.01% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia de 
la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, de la Ley de Coordinación Fiscal, y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
lo que generó un daño a la Hacienda Pública Federal. 

Adicionalmente, se determinaron 28.8 miles de pesos no pagados al 31 de marzo de 2019 ni reintegrados a la 
Tesorería de la Federación a más tardar el 15 abril de 2019; las observaciones determinadas derivaron en la 
promoción de las acciones correspondientes.  

El Estado cumplió con las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, debido a que proporcionó a la 
SHCP los informes trimestrales, del Formato de Gestión de Proyectos y del Avance Financiero; y se hicieron del 
conocimiento de la sociedad a través de la página de internet y en su portal de transparencia y se publicaron en el 
Periódico Oficial de la entidad; además, se constató que el Estado incluyó en su Programa Anual de Evaluaciones 
(PAE) los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2018; 
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sin embargo, respecto a los informes trimestrales, las cifras reportadas a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público no presentaron calidad ni congruencia con el cierre del ejercicio.  

En conclusión, el Gobierno del Estado de Colima realizó una gestión razonable de los Recursos del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2018, 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 el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-A-10000-21-0806-2019 

806-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del FAFEF, se realizó 
de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, el Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2018 y demás disposiciones jurídicas aplicables; así como, verificar el 
cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 644,286.3   
Muestra Auditada 644,286.3   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 644,286.3 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2018 al estado de Durango, a través de 
los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), se 
seleccionaron para su revisión 644,286.3 miles de pesos que significaron el 100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

No se determinaron montos pendientes por aclarar y la observación determinada por la falta de documentación 
comprobatoria del pago de deuda se atendió antes de la emisión del informe. 

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 644,286.3 miles de pesos, que representó el 100.0% de los recursos 
transferidos al Gobierno del Estado de Durango mediante el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las 
Entidades Federativas (FAFEF) 2018; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, el Gobierno del Estado de Durango 
había ejercido el 100.0% de los recursos transferidos, en tanto que, al 31 de enero de 2019, se pagó el 100.0% de 
los recursos disponibles. 

En el ejercicio de los recursos el Gobierno del Estado de Durango observó la normativa del fondo principalmente 
de la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley General de Contabilidad Gubernamental y del Presupuesto de Egresos de 
la Federación. 

Además, se cumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2018, ya que el estado entregó con oportunidad los informes 
trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos transferidos.  

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2018 se cumplieron, ya que en el indicador referente al Índice 
en el Ejercicio de Recursos; así como en el Porcentaje de Avance en las Metas se alcanzó el 100.0%.  

Adicionalmente de acuerdo con los indicadores utilizados por la Auditoría Superior de la Federación, se determinó 
que en el Nivel de Gasto, al 31 de diciembre de 2018, se logró una meta del 100.0%. 

Por otra parte, de la única obra realizada, se constató que se encuentra en condiciones adecuadas de operación y 
que cumplió con lo establecido en la normativa. 



Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 
 

230 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Durango realizó una gestión adecuada de los recursos del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2018. 
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Gobierno del Estado de México 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-A-15000-21-0838-2019 

838-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del FAFEF, se realizó 
de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, el Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2018 y demás disposiciones jurídicas aplicables; así como, verificar el 
cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 6,224,524.5   
Muestra Auditada 4,738,209.9   
Representatividad de la Muestra 76.1%   

Respecto de los 6,224,524.5 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2018 al estado de México, a través de 
los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), se 
seleccionaron para su revisión 4,738,209.9 miles de pesos que significaron el 76.1 % de los recursos transferidos. 

Resultados 

Se determinaron 226,636.8 miles de pesos pendientes de aclarar, integrados por 225,390.1 miles de pesos 
ejercidos en conceptos que no cumplen con los objetivos del fondo, que corresponden 183,637.8 miles de pesos 
pagados en nómina de personal activo del ISSEMYM y 41,752.3 miles de pesos para compra de medicamento; 
1,246.7 miles de pesos que corresponden 10.1 miles de pesos no comprometidos al 31 de diciembre de 2018 y 
1,236.6 miles de pesos no pagados al 31 de marzo de 2019, ni reintegrados a la TESOFE a más tardar el 15 de abril 
de 2019, de los cuales se acreditaron 533.1 miles de pesos y se reintegraron a la TESOFE 703.5 miles de pesos,  

Montos por Aclarar 

Se determinaron 225,400,247.71 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 6 observaciones las cuales generaron: 1 Recomendación, 2 Promociones de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y 3 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 4,738,209.9 miles de pesos, que representó el 76.1% 
de los 6,224,524.5 miles de pesos transferidos a la entidad federativa mediante el Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2018. Al 31 de diciembre de 2018, el estado comprometió 
6,229,034.1 miles de pesos y pagó 6,225,938.3 miles de pesos que representaron el 99.9% de los recursos 
disponibles y el 100.0% de los recursos asignados, y al 31 de marzo de 2019 pagó 6,227,797.5 miles de pesos que 
representaron el 99.9% de los recursos disponibles y dejó de pagar 1,246.7 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 Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, la Ley de Coordinación Fiscal, el Código Fiscal de la Federación y Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, lo que generó un daño a la Hacienda Pública Federal por un importe 
de 225,390.1 miles de pesos, el cual representa el 4.8% de la muestra auditada; las observaciones determinadas 
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. Adicionalmente se determinaron 1,246.7 miles de 
pesos, comprometidos al 31 de diciembre de 2018, pero no pagados al 31 de marzo de 2019, ni reintegrados a la 
TESOFE a más tardar el 15 de abril de 2019, se recuperaron recursos por 703.5 miles de pesos, con motivo de la 
intervención de la ASF y se acreditaron 533.1 miles de pesos. 
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El estado cumplió con las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, en virtud de que proporcionó 
a la SHCP los informes trimestrales, dispuso de un Programa Anual de Evaluaciones (PAE) que considera la 
evaluación del fondo y se dio a conocer en su página de internet; sin embargo, no proporcionó evidencia respecto 
de los informes trimestrales de hacerlos del conocimiento de la sociedad a través de su página de internet en el 
portal de transparencia, ni de publicarlos en el Periódico Oficial del Estado. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2018 se cumplieron, ya que en el indicador referente al Índice 
en el Ejercicio de Recursos y en el Índice de Avance en las Metas se alcanzó el 100.0%.  

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la Auditoría Superior de la Federación, se determinó 
que en el Nivel de gasto, al 31 de diciembre de 2018, se logró una meta del 99.9%, en el correspondiente a 
Porcentaje del FAFEF 2018 pagado en amortización del capital de la deuda directa, se alcanzó el 23.1%.  

En conclusión, el Estado de México realizó una gestión razonable de los recursos del Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2018, 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 Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-A-11000-21-0883-2019 

883-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del FAFEF, se realizó 
de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, el Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2018 y demás disposiciones jurídicas aplicables; así como, verificar el 
cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,666,766.4   
Muestra Auditada 1,218,182.9   
Representatividad de la Muestra 73.1%   

Respecto de los 1,666,766.4 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2018 al estado de Guanajuato, a través 
de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), se 
seleccionaron para su revisión 1,218,182.9 miles de pesos que significaron el 73.1% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Se determinaron 9,136.8 miles de pesos no pagados al 31 de marzo de 2019 se reintegraron el 14 de abril de 2019 
más rendimientos financieros por 36.3 miles de pesos que suman 9,173.1 miles de pesos reintegrados a la TESOFE. 

Recuperaciones Operadas y Cargas Financieras 

Se determinó un monto por 9,173,052.20 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
9,173,052.20 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 36,301.13 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 1,218,182.9 miles de pesos, que representaron el 73.1% de los 
recursos asignados al estado de Guanajuato, mediante el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las 
Entidades Federativas 2018; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, 
de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, el estado gastó el 99.5%, y al 31 de marzo de 2019, 
el 99.8% de los recursos transferidos.  

En el ejercicio de los recursos, el estado observó la normativa del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de las Entidades Federativas 2018, principalmente en materia de la Ley de Coordinación Fiscal; las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. Adicionalmente se determinaron 
9,136.8 miles de pesos no pagados al 31 de marzo de 2019 los cuales se reintegraron el 14 de abril de 2019 más 
rendimientos financieros por 36.3 miles de pesos que suman 9,173.1 miles de pesos reintegrados a la TESOFE. 

El Estado cumplió con las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FAFEF, ya que entregó con 
oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos transferidos, así como 
la evaluación del fondo en el PAE 2018. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del FAFEF se cumplieron, ya que en el Índice 
del Ejercicio de los Recursos, así como en el Porcentaje de Avance de Metas, se alcanzó el 95.7% y el 95.0% 
respectivamente. 
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Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que en el indicador referente 
al Nivel del Gasto al 31 de diciembre de 2018, se logró una meta del 99.5%, en el correspondiente a la Participación 
del FAFEF 2018 en la amortización de capital de deuda, se alcanzó 100.0%. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Guanajuato, realizó una gestión adecuada de los recursos del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2018, excepto por las áreas de oportunidad 
identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Guerrero 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-A-12000-21-0914-2019 

914-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del FAFEF, se realizó 
de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, el Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2018 y demás disposiciones jurídicas aplicables; así como, verificar el 
cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,575,510.3   
Muestra Auditada 1,202,930.7   
Representatividad de la Muestra 76.4%   

Respecto de los 1,575,510.3 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2018 al estado de Guerrero, a través 
de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), se 
seleccionaron para su revisión 1,202,930.7 miles de pesos que significaron el 76.4 % de los recursos transferidos. 

Resultados 

Se determinaron 132,766.6 miles de pesos pendientes por aclarar que corresponden a 6,766.6 miles de pesos de 
recursos no comprometidos al 31 de diciembre de 2018, ni reintegrados a la Tesorería de la Federación a más 
tardar el 15 de enero de 2019 y a 126,000.0 miles de pesos para la obra denominada “Construcción de un Cuartel 
Militar para un Batallón de Infantería, con su Unidad Habitacional Militar, en el predio de Los Llanos, municipio de 
Teloloapan, Guerrero”, de la cual no se presentó evidencia documental de la capacidad técnica y administrativa 
para su ejecución, el presupuesto de obra correspondiente, programa de ejecución. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 132,766,596.04 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 16 observaciones, las cuales 13 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 una muestra de 1,202,903.7 miles de pesos, que representó el 76.4% 
de los recursos asignados al Estado de Guerrero, mediante el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 
las Entidades Federativas 2018; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, el estado pagó el 99.5% de los recursos 
transferidos y al cierre de la auditoría (31 de marzo de 2019) el 99.6%. 

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 de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y 
Municipios, Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y Ley de Coordinación Fiscal, que generaron 
un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 126,000.0 miles de pesos, que representa el 
10.5% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes; adicionalmente, se determinaron 6,766.6 miles de pesos no comprometidos al 31 de diciembre 
de 2018, ni reintegrados a la Tesorería de la Federación a más tardar el 15 de enero de 2019, importe que 
representó el 0.6% de la muestra auditada. 

El estado cumplió con las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, en virtud de que proporcionó 
a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) los informes trimestrales; sin embargo, no proporcionó 
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evidencia de su publicación en el Periódico Oficial del Estado y no dispone de un Programa Anual de Evaluaciones 
(PAE) que considere la evaluación del fondo; asimismo, tampoco presentó calidad y congruencia entre la 
información reportada en los informes trimestrales a la SHCP contra el cierre del ejercicio de los Recursos del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2018. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron, ya que en el indicador 
referente al Índice del Ejercicio del Recurso se logró una meta del 95.2% y el Índice de Avance en las Metas, alcanzó 
el 95.0%. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Guerrero, realizó una gestión razonable de los Recursos del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2018, 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 el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-A-13000-21-0947-2019 

947-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del FAFEF, se realizó 
de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, el Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2018 y demás disposiciones jurídicas aplicables; así como, verificar el 
cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,029,726.5   
Muestra Auditada 818,899.7   
Representatividad de la Muestra 79.5%   

Respecto de los 1,029,726.5 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2018 al estado de Hidalgo, a través 
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), se seleccionaron para su 
revisión 818,899.7 miles de pesos que significaron el 79.5% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Se determinaron 225,789.8 miles de pesos pendientes por aclarar, integrados por 923.7 miles de pesos por falta 
de documentación justificativa y comprobatoria del gasto, 33,026.4 miles de pesos de anticipos de obra no 
amortizados, 4,976.0 miles de pesos de obra pagada no ejecutada, 2,096.7 miles de pesos de obra de mala calidad, 
2,592.0 de obra que no corresponde al periodo de ejecución.  

Adicionalmente se determinaron 182,175.0 no comprometidos al 31 de diciembre de 2018 y no pagados al 31 de 
marzo de 2019, ni reintegrados a la TESOFE a más tardar el 15 de abril de 2019. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 225,789,890.96 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 20 observaciones, las cuales 11 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. Las 9 restantes generaron: 2 Recomendaciones, 2 Promociones de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y 6 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 818,899.7 miles de pesos, que representó el 79.5% 
de los recursos asignados al Estado de Hidalgo, mediante los Recursos del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2018; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada 
por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, el estado gastó el 65.3% 
de los recursos transferidos y el 84.8% a la fecha de la revisión. 

En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia de 
la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental, de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, 
del Código Fiscal de la Federación, entre otras, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 
un importe de 225,789.9 miles de pesos, los cuales incluyen el monto no reintegrado a la TESOFE, el cual 
representa el 27.6% 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 FAFEF, ya que el estado no 
presentó evidencia de haber incluido la evaluación del FAFEF en su Programa Anual de Evaluaciones (PAE); y las 
cifras reportadas a la SHCP no presentaron calidad ni congruencia con el cierre del ejercicio. 
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La Secretaría de Finanzas Públicas del Estado de Hidalgo 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. 

Las metas para los indicadores de impacto de deuda se cumplieron parcialmente en virtud de que los pagos se 
destinaron en un 59.5% al pago de intereses; adicionalmente, no proporcionaron la documentación justificativa y 
comprobatoria por 923.7 miles de pesos. 

En conclusión, el estado de Hidalgo, no realizó una gestión eficiente y transparente de los Recursos del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2018. 
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Gobierno del Estado de Jalisco 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-A-14000-21-0979-2019 

979-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del FAFEF, se realizó 
de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, el Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2018 y demás disposiciones jurídicas aplicables; así como, verificar el 
cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2,364,570.6   
Muestra Auditada 2,234,367.8   
Representatividad de la Muestra 94.5%   

Respecto de los 2,364,570.6 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2018 al estado de Jalisco, a través de 
los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), se 
seleccionaron para su revisión 2,234,367.8 miles de pesos que significaron el 94.5% de los recursos transferidos.  

 Resultados 

Se determinaron 127,048.6 miles de pesos pendientes por aclarar que corresponden 85,455.2 miles de pesos por 
falta de documentación justificativa y comprobatoria del gasto, 272.1 miles de pesos por la falta de aplicación de 
penas convencionales, 2,127.9 miles de pesos de volúmenes de obra pagados no ejecutados; 19,193.3 miles de 
pesos de recursos no comprometidos al 31 de diciembre de 2018 ni reintegrados a la TESOFE a más tardar el 15 
de enero de 2019 y 20,000.0 miles de pesos no pagados al 31 de marzo de 2019 ni reintegrados a más tardar el 15 
abril de 2019. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 127,048,508.21 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 17 observaciones, las cuales 2 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. Las 15 restantes generaron: 7 Promociones de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria y 10 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 2,234,367.8 miles de pesos, que representó el 94.5% de los recursos 
asignados al estado de Jalisco, mediante los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las 
Entidades Federativas (FAFEF) 2018; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de marzo de 2019, el estado 
gastó el 98.5% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia de 
la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, el 
Código Fiscal de la Federación, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 
87,855.2 miles de pesos, el cual representa el 3.9% de la muestra auditada; las observaciones determinadas 
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. Adicionalmente, se determinaron 19,193.3 miles de 
pesos no comprometidos al 31 de diciembre de 2018 ni reintegrados a la TESOFE a más tardar el 15 de enero de 
2019 y, 20,000.0 miles de pesos no pagados al 31 de marzo de 2019. 

Se cumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FAFEF 2018, ya que el estado entregó con 
oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos transferidos, realizo 
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la difusión de los mismos y contó con un PAE que contemplara la evaluación del fondo; sin embargo, la información 
correspondiente al cuarto trimestre Nivel Financiero no presentó calidad ni congruencia con el cierre del ejercicio. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del FAFEF 2018 se cumplieron, ya que en el 
indicador referente al Índice de Impacto de Deuda Pública se logró una meta del 29.1%. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Jalisco no realizó una gestión eficiente y transparente de los Recursos del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2018. 
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Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-A-16000-21-1015-2019 

1015-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del FAFEF, se realizó 
de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, el Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2018 y demás disposiciones jurídicas aplicables; así como, verificar el 
cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,677,723.5   
Muestra Auditada 1,677,723.5   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 1,677,723.5 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2018 al estado de Michoacán de 
Ocampo, a través de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 
(FAFEF), se seleccionaron para su revisión 1,677,723.5 miles de pesos que significaron el 100.0% de los recursos 
transferidos. 

Resultados 

El Estado no proporcionó las pólizas de ingresos ni los registros contables y presupuestales de los rendimientos 
financieros generados al 31 de enero de 2019, ni contó con registros contables y presupuestales específicos de las 
erogaciones del fondo. 

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 Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,677,723.5 miles de pesos, que representó el 
100.0% de los recursos asignados al Estado de Michoacán de Ocampo, mediante los Recursos del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2018; la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 
2018, el estado gastó el 100.0% de los recursos transferidos. 

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

Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FAFEF, ya que el estado no 
presentó evidencia de haber incluido la evaluación del FAFEF en su Programa Anual de Evaluaciones; y las cifras 
reportadas a la SHCP no presentaron calidad ni congruencia con el cierre del ejercicio, lo que le impidió conocer 
sus debilidades y áreas de mejora. 

Las metas para los indicadores de impacto de deuda se cumplieron parcialmente en virtud de que los pagos se 
destinaron en un 75.8% al pago de intereses; adicionalmente, no se proporcionó la documentación justificativa y 
comprobatoria por 255,740.0 miles de pesos. 

En conclusión, el estado de Michoacán de Ocampo realizó una gestión razonable de los Recursos del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2018, 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 Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-A-17000-21-1050-2019 

1050-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del FAFEF, se realizó 
de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, el Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2018 y demás disposiciones jurídicas aplicables; así como, verificar el 
cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 604,636.2   
Muestra Auditada 604,636.2   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 604,636.2 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2018 al Gobierno del estado de Morelos, 
a través de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), 
se revisaron 604,636.2 miles de pesos que significaron el 100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Se determinaron 20.5 miles de pesos pendientes por aclarar que corresponden a recursos no comprometidos al 
31 de diciembre de 2018 ni reintegrados a la TESOFE a más tardar el 15 de enero de 2019. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 20,496.00 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 9 observaciones las cuales generaron: 8 Promociones de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria y 1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 604,636.2 miles de pesos, que representó el 100.0% de los recursos 
asignados al Gobierno del Estado de Morelos, mediante los Recursos del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2018; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada 
por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, el estado gastó el 100.0% 
de los recursos transferidos. 

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 de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y 
Municipios, Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Ley de Coordinación Fiscal, y la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que no generaron un probable daño a la Hacienda Pública 
Federal por considerar. 

El Estado cumplió las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FAFEF, ya que el estado entregó con 
oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos transferidos; sin 
embargo, no proporcionó evidencia de su publicación en medios locales ni las cifras presentadas fueron 
congruentes con los estados presupuestales. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del FAFEF se cumplieron, ya que en el 
indicador referente al Índice del Ejercicio del Recurso se logró una meta del 100.0% y el Índice de Avance en las 
Metas, alcanzó el 100.0%. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Morelos, en general, realizó una gestión razonable de los Recursos del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2018. 
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Gobierno del Estado de Nayarit 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-A-18000-21-1079-2019 

1079-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del FAFEF, se realizó 
de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, el Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2018 y demás disposiciones jurídicas aplicables; así como, verificar el 
cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 481,538.4   
Muestra Auditada 480,576.0   
Representatividad de la Muestra 99.8%   

Respecto de los 481,538.4 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2018 al estado de Nayarit, a través de 
los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), se 
seleccionaron para su revisión 480,576.0 miles de pesos que significaron el 99.8% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Se determinaron 422,771.8 miles de pesos pendientes por aclarar que corresponden a 417,672.3 miles de pesos 
por falta de documentación justificativa y comprobatoria del gasto, 455.7 miles de pesos por obra pagada después 
del 31 de marzo de 2019 y conceptos de obra no localizados en la visita, 10.6 miles de pesos de rendimientos 
financieros por transferencias a otras cuentas y 4,633.2 miles de pesos no pagados al 31 de marzo ni reintegrados 
a la TESOFE a más tardar el 15 de abril de 2019. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 422,771,843.87 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 15 observaciones las cuales generaron: 1 Recomendación, 8 Promociones de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y 6 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 480,576.0 miles de pesos, que representó el 99.8% 
de los recursos asignados al estado de Nayarit, mediante los recursos del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2018; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, el estado 
gastó el 93.7% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia de 
la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, el 
Código Fiscal de la Federación, entre otras, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un 
importe de 418,128.0 miles de pesos, el cual representa el 87.0% de la muestra auditada; las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. Adicionalmente, se determinaron 
4,633.2 miles de pesos, no pagados al 31 de marzo de 2019, ni reintegrados a la TESOFE a más tardar el 15 de abril 
de 2019 y 10.6 miles de pesos de rendimientos generados por las transferencias de los recursos del FAFEF a otra 
cuenta bancaria ajena al fondo sin reintegrar a la TESOFE. 

Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FAFEF 2018, ya que el estado no 
presentó evidencia de haber realizado la evaluación la cual se consideró en su Programa Anual de Evaluaciones 
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(PAE); asimismo, las cifras reportadas en los informes trimestrales presentados a la Secretaría de Hacienda de 
Crédito Público (SHCP) no presentaron calidad ni congruencia con el cierre del ejercicio. 

Las metas para los indicadores de impacto de impulso al gasto de inversión se cumplieron parcialmente en virtud 
de que el gasto de inversión representó un 21.1% respecto al recurso estatal. 

En conclusión, el estado de Nayarit, no realizó una gestión eficiente y transparente de los Recursos del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2018. 
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Gobierno del Estado de Nuevo León 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-A-19000-21-1111-2019 

1111-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del FAFEF, se realizó 
de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, el Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2018 y demás disposiciones jurídicas aplicables; así como, verificar el 
cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,264,381.8   
Muestra Auditada 1,264,381.8   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 1,264,381.8 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2018 al estado de Nuevo León, a 
través de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), se 
seleccionaron para su revisión 1,264,381.8 miles de pesos que significaron el 100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Se determinó que la entidad fiscalizada no reportó a la SHCP el Programa Anual de Evaluación. 

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 una muestra de 1,264,381.8 miles de pesos, que representó el 
100.0% transferido al Gobierno del Estado de Nuevo León mediante el Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2018; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, el 
Gobierno del Estado de Nuevo León ejerció el 99.9% de los recursos disponibles y el 100.0% de los recursos 
asignados.  

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Nuevo León observó la normativa del FAFEF 2018, 
principalmente la Ley de Coordinación Fiscal. 

Además, se cumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FAFEF, ya que el estado de Nuevo 
León entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos 
transferidos; sin embargo, no reportó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el Formato de Gestión de 
Proyectos. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del FAFEF se cumplieron, ya que en el 
indicador referente al Índice en el Ejercicio de Recursos; así como en el Índice de Avance en las Metas, se alcanzó 
el 100.0%.  

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que el Nivel de Gasto al 31 de 
diciembre de 2018 y en amortización del capital de la deuda directa, se alcanzó el 100.0%.  

El Gobierno del Estado no destinó recursos del FAFEF 2018, para obra pública, adquisiciones, arrendamientos ni 
servicios. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Nuevo León, realizó una gestión adecuada de los recursos del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2018. 
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Gobierno del Estado de Oaxaca 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-A-20000-21-1147-2019 

1147-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del FAFEF, se realizó 
de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, el Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2018 y demás disposiciones jurídicas aplicables; así como, verificar el 
cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,731,193.1   
Muestra Auditada 1,731,193.1   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 1,731,193.1 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2018 al estado de Oaxaca, a través de 
los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), se 
seleccionaron 1,731,193.1 miles de pesos que significaron el 100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Se determinaron 397,974.2 miles de pesos pendientes por aclarar que corresponden 391,381.1 miles de pesos por 
falta de documentación justificativa y comprobatoria del gasto. Adicionalmente se determinaron 44.0 miles de 
pesos no comprometidos al 31 de diciembre de 2018 ni reintegrados a la TESOFE a más tardar el 15 de enero de 
2019, 6,549.1 miles de pesos no pagados al 31 de marzo de 2019 ni reintegrados a la TESOFE a más tardar el 15 
de abril de 2019. 

Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 397,976,172.05 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
1,967.70 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 397,974,204.35 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 13 observaciones, las cuales 4 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. Las 9 restantes generaron: 1 Recomendación, 6 Promociones de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y 2 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 1,731,193.1 miles de pesos, que representó el 100.0% de los recursos 
asignados al Estado de Oaxaca, mediante el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades 
Federativas 2018; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, el estado pagó el 98.2% de los recursos transferidos y al 
corte de la auditoría, 31 de marzo de 2019, pagó 99.6% de lo asignado. 

En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y 
los Municipios, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 399,941.9 miles 
de pesos, el cual representa el 23.1% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la 
promoción de las acciones correspondientes. Adicionalmente, se determinaron 44.0 miles de pesos no 
comprometidos, al 31 de diciembre de 2018, ni reintegrados a la TESOFE a más tardar el 15 de enero de 2019 y 
6,549.1 miles de pesos no pagados, al 31 de marzo de 2019, ni reintegrados a la TESOFE a más tardar el 15 de abril 
de 2019, importe que representó el 0.4% de la muestra auditada. 

El Estado cumplió con las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, en virtud de que proporcionó 
a la SHCP los informes trimestrales, dispone de un Programa Anual de Evaluaciones (PAE) que considera la 
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evaluación del fondo los cuales se pusieron a disposición en su página de internet; sin embargo, no presentó 
calidad ni congruencia con el cierre del ejercicio y las cifras reportadas a la SHCP. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2018 se cumplieron, ya que en el indicador referente al Índice 
de Impacto de Deuda Pública se logró una meta del 6.3%, en el correspondiente Índice de Avance en las Metas y 
se alcanzó el 45.8 %.  

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que el Nivel de gasto, al 31 de 
diciembre de 2018, se logró una meta del 98.2%, en el correspondiente a Porcentaje del FAFEF 2018 pagado en 
amortización del capital de la deuda directa, se alcanzó el 83.5%.  

En conclusión, el Estado de Oaxaca no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2018. 
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Gobierno del Estado de Puebla 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-A-21000-21-1187-2019 

1187-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del FAFEF, se realizó 
de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, el Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2018 y demás disposiciones jurídicas aplicables; así como, verificar el 
cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2,218,177.3   
Muestra Auditada 1,851,466.4   
Representatividad de la Muestra 83.5%   

Respecto de los 2,218,177.3 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2018 al estado de Puebla, a través de 
los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), se 
seleccionaron para su revisión 1,851,466.4 miles de pesos que significaron el 83.5% de los recursos transferidos.  

  

Resultados 

Se determinaron 120,207.6 miles de pesos pendientes por aclarar que corresponden 640.3 miles de pesos a 
mobiliario y equipo no localizado, 106,136.0 miles de pesos por falta de documentación justificativa y 
comprobatoria del gasto. Adicionalmente se reintegraron a la TESOFE 13,783.1 miles de pesos, de los cuales, 822.1 
miles de pesos se reintegraron en enero de 2019, 12,609.2 miles de pesos en abril de 2019 y 351.8 miles de pesos 
de los rendimientos generados a la fecha del reintegro. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 106,776,228.17 pesos pendientes por aclarar. 

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: 1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 
Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,851,466.4 miles de pesos, que representó el 83.5% 
de los 2,218,177.3 miles de pesos asignados al Estado de Puebla, mediante el Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2018; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada 
por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, el estado de Puebla había 
pagado el 96.4% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría (31 de marzo de 2019) el 99.6%. 

En el ejercicio de los recursos, el estado registró en inobservancias de la normativa, principalmente en materia de 
la Ley de Coordinación Fiscal, Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública 
Federal por un importe de 305,207.6  miles de pesos, el cual representa el 16.5% de la muestra auditada; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El Estado cumplió con las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, en virtud de que proporcionó 
a la SHCP los informes trimestrales, dispone de un Programa Anual de Evaluaciones (PAE) que considera la 
evaluación del fondo, los cuales se pusieron a disposición de la sociedad en su página de internet; además, 
presentó calidad y congruencia con el cierre del ejercicio y las cifras reportadas a la SHCP. 
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Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2018 se cumplieron, ya que en el indicador referente al Índice 
en el Ejercicio de Recursos se logró una meta del 120.2%, en el correspondiente al Índice de Avance en las Metas, 
se alcanzó el 127.2%.  

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que el Nivel de gasto al 31 de 
diciembre de 2018, se logró una meta del 96.4%, en el correspondiente a Porcentaje del FAFEF 2018 pagado en 
amortización del capital de la deuda directa, se alcanzó el 20.9%.  

En conclusión, el Gobierno del Estado de Puebla no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2018, apegada a la normativa que 
regula su ejercicio. 
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Gobierno del Estado de Querétaro 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-A-22000-21-1222-2019 

1222-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del FAFEF, se realizó 
de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, el Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2018 y demás disposiciones jurídicas aplicables; así como, verificar el 
cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 496,322.0   
Muestra Auditada 370,994.5   
Representatividad de la Muestra 74.7%   

Respecto de los 496,322.0 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2018 al estado de Querétaro, a través 
de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), se 
seleccionaron para su revisión 370,994.5 miles de pesos que significaron el 74.7% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 19,041.5 miles de pesos que corresponden a 670.8 
miles de pesos por el cobro de sanciones; 18,370.7 miles de pesos no pagados al 31 de marzo de 2019 ni 
reintegrados a la TESOFE a más tardar el 15 de abril de 2019 y se observaron 3 contratos a empresas que no 
demostraron contar con el perfil para la ejecución de las obras. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 19,041,540.27 pesos, con motivo de la intervención de 
la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 11 observaciones, las cuales 10 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 370,994.5 miles de pesos que representaron el 74.7% de los recursos 
asignados al Gobierno del Estado de Querétaro, mediante los recursos del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2018; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada 
por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, el estado gastó el 80.6% 
de los recursos transferidos y, al cierre de la auditoría, 31 de marzo de 2019, el 97.1%. 

En el ejercicio de los recursos, el estado observó la normativa del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de las Entidades Federativas 2018, principalmente en materia de la Ley de Coordinación Fiscal. 

Además, se cumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FAFEF, ya que el estado entregó con 
oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos transferidos. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del FAFEF se cumplieron, ya que en el 
indicador referente al Índice del Ejercicio del Recurso se logró una meta del 83.9% y el Índice de Avance en las 
Metas, alcanzó el 94.5%. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Querétaro, realizó una gestión adecuada de los recursos del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2018. 
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Gobierno del Estado de Quintana Roo 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-A-23000-21-1246-2019 

1246-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del FAFEF, se realizó 
de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, el Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2018 y demás disposiciones jurídicas aplicables; así como, verificar el 
cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 371,476.6   
Muestra Auditada 315,725.7   
Representatividad de la Muestra 85.0%   

Respecto de los 371,476.6 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2018 al estado de Quintana Roo, a 
través de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), se 
seleccionaron para su revisión 315,725.7 miles de pesos que significaron el 85.0% de los recursos transferidos.  

Resultados 

Se determinaron 4,326.1 miles de pesos pendientes por aclarar que corresponden a 153.7 miles de pesos por 
saldos por amortizar, 3,773.2 miles de pesos por trabajos ejecutados de mala calidad, 364.1 miles de pesos por 
concepto de volúmenes pagados no ejecutados, 35.1 miles de pesos de obras que no operan. 

Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 5,115,591.68 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
789,496.84 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 2,177.27 pesos se generaron por cargas financieras; 
4,326,094.84 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 Recomendación, 4 Promociones de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y 4 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 315,725.7 miles de pesos, que representó el 85.0% de los 371,476.6 
miles de pesos transferidos al 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 2018, la entidad federativa había ejercido 351.678.1 miles 
de pesos de los recursos transferidos que representaron el 94.7% del asignado y el 93.4% del disponible y al cierre 
de la auditoría, 31 de marzo de 2019, se pagaron 375,555.2 miles de pesos que representaron el 100.0% de los 
recursos comprometidos y el 99.7% del disponible. 

En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia de 
la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley de Disciplina Financiera, el Presupuesto de Egresos de la federación para el 
ejercicio fiscal 2018, lo que ocasionó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 4,326.1 
miles de pesos, que representa el 10.6% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la 
promoción de las acciones correspondientes.  

El Estado cumplió con las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, en virtud de que proporcionó 
a la SHCP los informes trimestrales y dispone de un Programa Anual de Evaluaciones (PAE) que considera la 
evaluación del fondo y se pusieron a disposición de la sociedad a través de su página de internet; asimismo, 
presentó calidad y congruencia entre la información reportada en los informes trimestrales a la Secretaría de 
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Hacienda y Crédito Público contra el cierre del ejercicio de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2018. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2018 se cumplieron, ya que en el indicador referente a al Índice en 
el Ejercicio de Recursos se logró una meta del 99.9%, en el correspondiente a Índice de Avance en las Metas, se 
alcanzó el 96.7%.  

Adicionalmente a lo anterior de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que el Nivel de 
gasto, al 31 de diciembre de 2018, se logró una meta del 94.7%, en el correspondiente a Porcentaje del FAFEF 
2018 pagado en amortización del capital de la deuda directa, se alcanzó el 100.0%.  

En conclusión, el Gobierno del Estado de Quintana Roo realizó una gestión razonable de los recursos del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2018, 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 Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-A-24000-21-1275-2019 

1275-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del FAFEF, se realizó 
de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, el Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2018 y demás disposiciones jurídicas aplicables; así como, verificar el 
cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 793,877.0   
Muestra Auditada 793,877.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 793,877.0 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2018 al estado de San Luis Potosí, a 
través de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), se 
seleccionaron para su revisión 793,877.0 miles de pesos que significaron el 100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Se determinaron 5.3 miles de pesos no comprometidos al 31 de diciembre de 2018, reintegrados antes de la 
emisión del informe. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 3,970.00 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 un monto de 793,877.0 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) 2018; la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 
2018, el Gobierno del Estado de San Luis Potosí ejerció el 99.9% de los recursos disponibles; sin embargo, al 31 de 
marzo de 2019, no había reintegrado a la TESOFE los 5.3 miles de pesos, no comprometidos. 

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

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

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del FAFEF se cumplieron, ya que en el 
indicador referente a Índice de Impacto de Deuda Pública se cumplió en un 10.2%, y en el correspondiente al 
Índice en el Ejercicio de Recursos se alcanzó el 100.2%. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de San Luis Potosí realizó una gestión adecuada de los recursos del FAFEF 
2018. 
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Gobierno del Estado de Sinaloa 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-A-25000-21-1311-2019 

1311-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del FAFEF, se realizó 
de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, el Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2018 y demás disposiciones jurídicas aplicables; así como, verificar el 
cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,001,773.4   
Muestra Auditada 1,001,773.4   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 1,001,773.4 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2018 al estado de Sinaloa, a través de 
los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), se 
seleccionaron para su revisión 1,001,773.4 miles de pesos que significaron el 100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 180.6 miles de pesos, que corresponde al reintegro a 
la TESOFE de los recursos no comprometidos al 31 de diciembre de 2018. Adicionalmente, respecto de la 
transparencia no cumplieron con la difusión de los informes trimestrales ni del Programa Anual de Evaluaciones; 
asimismo, la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de Sinaloa inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. STRC-DQDI-489/2019, por lo que se da como promovida esta acción. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 180,649.00 pesos, con motivo de la intervención de la 
ASF. 

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 1,001,773.4 miles de pesos, que representó el 100.0% de los recursos 
asignados al Estado de Sinaloa, mediante los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las 
Entidades Federativas 2018; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, 
de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, el estado gastó el 98.7% de los recursos transferidos 
y al 31 de marzo de 2019 ejerció el 100.0%. 

En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa principalmente en materia de 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la 
Ley de Coordinación Fiscal. 

El Estado cumplió con las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FAFEF, ya que entregó con 
oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos transferidos; así 
como, la evaluación del fondo en el PAE 2018. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del FAFEF se cumplieron, ya que en el Índice 
del Ejercicio de los Recursos y en el Porcentaje de Avance de Metas, alcanzó el 99.0%. Adicionalmente, de acuerdo 
con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que en el indicador de Nivel del Gasto al 31 de diciembre 
de 2018 alcanzó el 99.0%. 



Gasto Federalizado 
 

 
255  

El Gobierno del Estado no destinó recursos del FAFEF 2018 para obra, adquisiciones, arrendamientos, ni servicios. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Sinaloa realizó una gestión adecuada de los recursos del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2018. 
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Gobierno del Estado de Sonora 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-A-26000-21-1345-2019 

1345-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del FAFEF, se realizó 
de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, el Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2018 y demás disposiciones jurídicas aplicables; así como, verificar el 
cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 880,447.2   
Muestra Auditada 880,447.2   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 880,447.2 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2018 al estado de Sonora, a través de 
los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), se 
seleccionaron para su revisión 880,447.2 miles de pesos, que significaron el 100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Se determinaron incumplimientos en cuanto a transparencia, en virtud de que los informes reportados a la SHCP 
no presentaron calidad ni congruencia con el cierre del ejercicio.  

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 880,447.2 miles de pesos asignados al Gobierno del Estado de Sonora, 
mediante el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2018; la auditoría se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de 
diciembre de 2018 y al cierre de la auditoría, 28 de febrero de 2019, el Gobierno del Estado de Sonora pagó el 
100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Sonora observó la normativa del fondo, principalmente 
en materia de la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios. 

El Gobierno del Estado de Sonora, cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del FAFEF, ya 
que entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos 
transferidos y dispone de un Programa Anual de Evaluaciones que consideró la evaluación de los recursos del 
fondo; sin embargo, la información reportada en los informes trimestrales no tuvo calidad ni congruencia con el 
cierre del ejercicio. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de las Entidades Federativas se cumplieron, ya que en el indicador referente al Índice de 
Fortalecimiento Financiero se logró una meta del 76.8%, en el correspondiente Índice de Avance en las Metas, se 
alcanzó el 102.0 %.  

Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que el Nivel de 
gasto al 31 de diciembre de 2018 y Nivel del gasto a la fecha de la auditoría, se alcanzó el 100.0%.  

En conclusión, el Gobierno del estado de Sonora, realizó una gestión adecuada de los Recursos del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2018. 
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Gobierno del Estado de Tabasco 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-A-27000-21-1378-2019 

1378-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del FAFEF, se realizó 
de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, el Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2018 y demás disposiciones jurídicas aplicables; así como, verificar el 
cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 737,360.9   
Muestra Auditada 737,360.9   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 737,360.9 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2018 al estado de Tabasco, a través de 
los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), se 
seleccionaron para su revisión 737,360.9 miles de pesos que significaron el 100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Se determinaron 13,719.7 miles de pesos pendientes por aclarar que corresponden 7,169.6 miles de pesos a 
recursos aplicados fuera de rubro, 146.8 miles de pesos por la falta de amortización del anticipo, y 6,403.3 miles 
de pesos por obras que no operan. Adicionalmente se determinaron 9,962.3 miles de pesos no comprometidos al 
31 de diciembre de 2018 ni reintegrados a la TESOFE a más tardar el 15 de enero de 2019 y 3,417.6 miles de pesos 
no pagados al 31 de marzo de 2019 ni reintegrados a la TESOFE a más tardar el 15 de abril de 2019, de los cuales 
reintegraron 10,632.9 miles de pesos, que incluyen los 9,962.3 miles de pesos no comprometidos y 587.2 miles de 
pesos de los no pagados al 31 de marzo de 2019, así como los rendimientos financieros por 83.4 miles de pesos, y 
queda pendiente un reintegro a la TESOFE por 2,830.4 miles de pesos. 

Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 27,183,009.96 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
10,632,891.66 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 83,335.58 pesos se generaron por cargas 
financieras; 16,550,118.30 pesos están pendientes de aclaración. 

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, 3 Promociones de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria y 4 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 737,360.9 miles de pesos, que representó el 100.0% 
de los recursos asignados al Estado de Tabasco, mediante el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las 
Entidades Federativas 2018; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, 
de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, el estado gastó el 97.4% de los recursos disponibles 
y al corte de la auditoría, 31 de marzo de 2019, se pagaron 733,943.3 miles de pesos, que representaron el 98.2% 
del disponible y el 99.5% de los recursos comprometidos. 

En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y 
Municipios, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de la Ley de Coordinación Fiscal, que 
generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 13,719.7 miles de pesos, que 
representa el 3.7% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 
acciones correspondientes. Adicionalmente, se determinaron 9,962.3 miles de pesos no comprometidos, al 31 de 
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diciembre de 2018, ni reintegrados a la TESOFE a más tardar el 15 de enero de 2019 y 3,417.6 miles de pesos no 
pagados, al 31 de marzo de 2019, ni reintegrados a la TESOFE a más tardar el 15 de abril de 2019, importes que 
representaron el 1.8% de la muestra auditada. La Entidad reintegró 10,632.9 miles de pesos, que incluyen los 
9,962.3 miles de pesos no comprometidos y 587.2 miles de pesos de los no pagados al 31 de marzo de 2019, así 
como los rendimientos financieros por 83.4 miles de pesos, y queda pendiente un reintegro a la TESOFE por 
2,830.4 miles de pesos. 

El Estado cumplió con las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, en virtud de que proporcionó 
a la SHCP los informes trimestrales, avance financiero y gestión de proyectos; sin embargo, no proporcionó 
evidencia respecto del segundo informe trimestral tampoco de la ficha de los indicadores, de hacerlos del 
conocimiento de la sociedad a través de su página de internet en el portal de transparencia, ni de publicarlos en 
el Periódico Oficial del Estado; además, presentó calidad y congruencia con el cierre del ejercicio y las cifras 
reportadas a la SHCP. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del FAFEF se cumplieron, ya que en el 
indicador referente al Índice de Impacto de Deuda Pública se logró una meta del 101.8% y el Índice de Impulso al 
Gasto de Inversión alcanzó el 80.4%. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Tabasco realizó una gestión razonable de los Recursos del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2018, 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 el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-A-28000-21-1410-2019 

1410-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del FAFEF, se realizó 
de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, el Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2018 y demás disposiciones jurídicas aplicables; así como, verificar el 
cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,068,698.7   
Muestra Auditada 867,715.8   
Representatividad de la Muestra 81.2%   

Respecto de los 1,068,698.7 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2018 al estado de Tamaulipas, a través 
de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), se 
seleccionaron para su revisión 867,715.8 miles de pesos que significaron el 81.2% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Se determinaron 114,649.7 miles de pesos pendientes por aclarar que corresponden 83,218.6 miles de pesos por 
la falta de evidencia de la entrega de los bienes y servicios entregados, 1,037.5 miles de pesos por penas 
convencionales no aplicadas, 29,340.5 miles de pesos por concepto de obra pagada no ejecutada, 325.2 miles de 
pesos por ejecutar una obra en una propiedad de una Asociación Civil, 383.3 miles de pesos de rendimientos 
financieros generados no reintegrados a la TESOFE a más tardar el 15 de abril de 2018, 344.6 miles de pesos los 
recursos no pagados al 31 de marzo de 2019 de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de las Entidades Federativas 2018. 

Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 165,942,323.18 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
51,292,647.60 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 575.30 pesos se generaron por cargas financieras; 
114,649,675.58 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 18 observaciones, las cuales 6 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. Las 12 restantes generaron: 1 Recomendación, 1 Solicitud de Aclaración, 5 
Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 5 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 867,715.8 miles de pesos, que representó el 81.2% 
de los recursos asignados al Estado de Tamaulipas, mediante el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 
las Entidades Federativas 2018; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, estado pagó el 60.9% de los recursos 
transferidos y al 31 de marzo de 2019 el 96.2%. 

En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia de 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios, la Ley de Coordinación 
Fiscal y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, lo que generó un probable daño a la 
Hacienda Pública Federal por un importe de 114,649.7 miles de pesos, el cual representa el 13.2% de la muestra 
auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 
Adicionalmente se determinaron, 344.6 miles de pesos no pagados al 31 de marzo de 2019 de los Recursos del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2018. 
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Las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FAFEF, se cumplieron parcialmente ya que se dispuso de un 
Programa Anual de Evaluaciones 2018; sin embargo, no se proporcionó evidencia de que se evaluó al fondo, ni de 
que se reportó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del FAFEF no se cumplieron, en virtud de que 
en el Índice de Impacto de Deuda Pública alcanzó el 1.3% y el Índice en el Ejercicio de Recursos el 61.0%. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Tamaulipas no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2018. 
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Gobierno del Estado de Tlaxcala 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-A-29000-21-1442-2019 

1442-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del FAFEF, se realizó 
de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, el Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2018 y demás disposiciones jurídicas aplicables; así como, verificar el 
cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 517,478.8   
Muestra Auditada 311,706.2   
Representatividad de la Muestra 60.2%   

Respecto de los 517,478.8 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2018 al estado de Tlaxcala, a través de 
los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), se 
seleccionaron para su revisión 311,706.2 miles de pesos que significaron el 60.2% de los recursos transferidos. 

Resultados 

De la revisión de 61 expedientes unitarios de obra, se constató que, en 46 casos, se identificó la falta del acta de 
extinción y derechos del contrato, acta de entrega-recepción, aviso de término de obra y fianza de vicios ocultos; 
asimismo no presentó calidad ni congruencia entre lo reportado a la SHCP en los informes trimestrales de Nivel 
Financiero, contra el cierre del ejercicio contable y presupuestal con recursos del FAFEF 2018, acciones que no 
generaron un probable daño a la Hacienda Pública por considerar. 

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 311,706.2 miles de pesos, que representó el 60.2% 
de los recursos asignados al Estado de Tlaxcala, mediante el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las 
Entidades Federativas 2018; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, 
de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, el estado gastó el 49.0% de los recursos transferidos 
y al de marzo de 2019 gastó el 100.0% de los recursos. 

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 y Ley 
de Coordinación Fiscal, que no generaron un probable daño a la Hacienda Pública por considerar. 

Además, se cumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FAFEF, ya que el estado entregó con 
oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos transferidos, así como 
la evaluación del fondo en el PAE 2018; sin embargo, no cumplió con la difusión de los informes trimestrales en 
medios locales de difusión. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del FAFEF se cumplieron, ya que en el 
indicador referente al Índice de Impacto de Deuda Pública, se logró una meta del 100.0% y en el Índice de Impulso 
al Gasto de Inversión, se alcanzó el 165.9%. 

En conclusión, el gobierno del estado de Tlaxcala realizó una gestión razonable de los Recursos del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2018, excepto por las áreas de oportunidad 
identificadas para mejorar la eficacia en el uso de los recursos. 

  



Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 
 

262 

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-A-30000-21-1475-2019 

1475-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del FAFEF, se realizó 
de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, el Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2018 y demás disposiciones jurídicas aplicables; así como, verificar el 
cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2,830,803.4   
Muestra Auditada 2,338,033.6   
Representatividad de la Muestra 82.6%   

Respecto de los 2,830,803.4 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2018 al estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave, a través de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 
(FAFEF), se seleccionaron para su revisión 2,338,033.6 miles de pesos que significaron el 82.6% de los recursos 
transferidos.  

 Resultados 

Se determinaron 66,326.9 miles de pesos pendientes por aclarar, se recuperaron recursos por 42,729.4 miles de 
pesos, y quedaron pendientes de aclaración 23,597.5 miles de pesos que corresponden a 5,811.8 miles de pesos 
de anticipos no amortizados en su totalidad, 13,188.2 miles de pesos de penas convencionales no aplicadas y 
4,597.5 miles de pesos no pagados al 31 de marzo ni reintegrados a la TESOFE a más tardar el 15 de abril de 2019. 

Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 66,326,894.73 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
42,729,360.51 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 23,597,534.22 pesos están pendientes de 
aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 11 observaciones, las cuales 4 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. Las 7 restantes generaron: 4 Promociones de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria y 3 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 2,338,033.6 miles de pesos, que representó el 82.6% 
de los recursos asignados al estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, mediante los recursos del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2018; la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 
2018, el estado gastó el 99.1% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia de 
la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, el 
Código Fiscal de la Federación, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 
19,000.0 miles de pesos, el cual representa el 1.0% de la muestra auditada; las observaciones determinadas 
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. Adicionalmente se determinaron 45,434.1 miles de 
pesos no comprometidos al 31 de diciembre de 2018  y se reintegraron 2,704.7 miles de pesos a la TESOFE a más 
tardar el 15 de enero de 2019 y 42,729.4 miles de pesos después del 15 de enero de 2019, se determinaron 
24,286.8 miles de pesos no pagados al 31 de marzo de 2019 y se reintegraron 19,689.3 miles de pesos a la TESOFE 
a más tardar el 15 de abril de 2019 y quedaron 4,597.5 miles de pesos pendientes de reintegro. 
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No se cumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FAFEF, ya que el estado no entregó con 
oportunidad la ficha de indicadores ni el Programa Anual de Evaluación a la SHCP, ni se cumplió con la difusión. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave realizó una gestión razonable de los 
recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2018, 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 Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-A-31000-21-1514-2019 

1514-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del FAFEF, se realizó 
de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, el Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2018 y demás disposiciones jurídicas aplicables; así como, verificar el 
cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 752,436.4   
Muestra Auditada 543,377.3   
Representatividad de la Muestra 72.2%   

Respecto de los 752,436.4 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2018 al estado de Yucatán, a través de 
los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), se 
seleccionaron para su revisión 543,377.3 miles de pesos que significaron el 72.2% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Se determinaron 16,832.2 miles de pesos pendientes por aclarar, en el transcurso de la auditoría se recuperaron 
388.6 miles de pesos, y 16,443.5 miles de pesos pendientes de aclaración corresponden 5,305.9 miles de pesos a 
falta de documentación justificativa y comprobatoria del gasto, 11,044.7 miles de pesos obras que no 
corresponden al ejercicio fiscal 2018 y 92.9 miles de pesos devengados no pagados al 31 de marzo de 2019 ni 
reintegrados a más tardar el 15 de abril de 2019. 

Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 16,832,159.68 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
388,628.42 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 16,443,531.26 pesos están pendientes de aclaración. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 8 observaciones las cuales generaron: 5 Promociones de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria y 3 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 543,377.3 miles de pesos, que representó el 72.2% 
de los 752,436.4 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Yucatán 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 2018, la entidad federativa no 
había devengado 2,182.9 miles de pesos que representan el 0.3% de las radicaciones transferidas y a la fecha de 
la auditoría, 31 de marzo de 2019, aún no ejercía 2,170.9 miles de pesos que representó el 0.3% de los recursos 
transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia de 
la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley de Disciplina Financiera, el Presupuesto de Egresos de la federación para el 
ejercicio fiscal 2018, lo que ocasionó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 16,832.1 
miles de pesos, que representa el 3.1% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la 
promoción de las acciones correspondientes. Adicionalmente se determinaron 358.6 miles de pesos no 
comprometidos al 31 de diciembre de 2018 ni reintegrados a la TESOFE a más tardar el 15 de enero de 2019 y 
3,164.9 miles de pesos no pagados al 31 de marzo de 2019 ni reintegrados a la TESOFE a más tardar el 15 de abril 
de 2019. 



Gasto Federalizado 
 

 
265  

Además, se cumplieron con las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FAFEF, ya que el Estado entregó 
con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos transferidos; así 
como la evaluación del fondo en el PAE 2018. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Yucatán realizó un ejercicio razonable de los recursos del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2018, 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 el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-A-32000-21-1544-2019 

1544-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del FAFEF, se realizó 
de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, el Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2018 y demás disposiciones jurídicas aplicables; así como, verificar el 
cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 574,783.6   
Muestra Auditada 574,783.6   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 574,783.6 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2018 al estado de Zacatecas, a través 
de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), se 
seleccionaron para su revisión 574,783.6 miles de pesos que significaron el 100.0% de los recursos transferidos.  

Resultados 

No se determinaron montos pendientes por aclarar. Adicionalmente se determinaron observaciones en los 
informes trimestrales reportados a la SHCP que no presentaron calidad y congruencia de las cifras contra el cierre 
del ejercicio, y en el Programa Anual de Evaluaciones de la entidad no consideró la evaluación del fondo.  

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 574,783.6 miles de pesos, que representó el 100.0% de los recursos 
asignados al estado de Zacatecas, mediante el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades 
Federativas 2018; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, el estado gastó 563,663.6 miles de pesos que represento 
el 98.1% de los recursos transferidos, en tanto que, al 31 de marzo de 2019, se pagaron 576,225.3 miles de pesos, 
que representaron el 100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el estado observó la normativa del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de las Entidades Federativas 2018, principalmente en materia de la Ley de Coordinación Fiscal. 

Además, se cumplieron con las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FAFEF 2018, ya que el estado 
entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados, de los recursos 
transferidos; sin embargo, no se contó con la evaluación del fondo en el PAE 2018. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del FAFEF se cumplieron, ya que en el Índice 
del Ejercicio de los Recursos y en el índice de Avance de Metas, se alcanzó el 100.0%. 

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la Auditoría Superior de la Federación, se determinó 
que en el indicador referente al Nivel de Gasto al 31 de diciembre de 2018 se logró una meta del 98.1%, mientras 
que al corte de la auditoría se alcanzó una meta del 100.0%. 

Por otro lado, de las tres obras ejecutadas con recursos del FAFEF 2018 están concluidas, pero no operan ser 
proyectos por etapas. 

El Gobierno del estado no destinó recursos del FAFEF 2018, para la ejecución de obras por administración directa, 
ni para pagos por servicios profesionales. 
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En conclusión, el estado de Zacatecas realizó una gestión adecuada de los recursos del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2018. 
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Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-0-06100-19-0042-2019 

42-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la gestión administrativa de los recursos federales por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, respecto a la coordinación entre las entidades federativas a través del Fondo para la Accesibilidad en el 
Transporte Público para las Personas con Discapacidad, para el ejercicio fiscal 2018,  se realizó de conformidad 
con lo establecido en las disposiciones jurídicas aplicables. 

Alcance 

La revisión comprendió la fiscalización de la gestión administrativa que realizó la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP), sobre la coordinación del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas 
con Discapacidad, para el ejercicio fiscal 2018. 

Resultados 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) observó la normativa en la asignación de los recursos del Fondo 
para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad para el ejercicio fiscal de 2018, 
en su ministración a las entidades federativas y en la gestión administrativa para la operación del fondo. 

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 para la Accesibilidad en el Transporte Público para 
las Personas con Discapacidad (FOTRADIS) 2018 y verificó la correcta ministración de los recursos a 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 FOTRADIS 2018, ya que 
instauró el Sistema de Formato Único, que permite a las entidades federativas reportar sobre el ejercicio y destino 
de los recursos del fondo.  

En conclusión, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizó una gestión ajustada a la normativa de los 
recursos del fondo. 
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Gobierno del Estado de Baja California 

Distribución de las Participaciones Federales 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-02000-19-0543-2019 

543-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución y ministración  de las participaciones federales de la entidad federativa a sus 
municipios, las deducciones efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, 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 5,110,286.7   
Muestra Auditada 5,110,170.1   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos seleccionados de las participaciones federales pagadas en 2018 por la Federación al Gobierno del 
Estado de Baja California, correspondientes a los municipios de la entidad federativa, ascendieron a 5,110,286.7 
miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 5,110,170.1 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. 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 2017, 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 2018, este fondo significó el 72.3% 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 2018 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 alcaldías 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 coadyuve a que éste sea cada vez más eficiente y transparente. 

En la revisión de la Cuenta Pública 2018, 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 2018, 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 Baja California (ASEBC); consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha 
coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

La Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Baja California (SPyF) realizó una distribución 
correcta de las participaciones federales entre los municipios del estado. Asimismo, estos recursos fueron pagados 
a los municipios en las cuentas que le notificaron para tal efecto; sin embargo, existieron retrasos en la 
ministración de las Participaciones por la Venta Final de Gasolina y Diésel, y del Impuesto Sobre Automóviles 
Nuevos. Adicionalmente, la SPyF no aplicó un criterio homogéneo para el cálculo de las afectaciones de un 
fideicomiso. Además se presentaron inconsistencias en la información que se debe publicar en materia de 
transparencia. 

Recuperaciones Operadas y Cargas Financieras 

Se determinó un monto por 825,104.80 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
825,104.80 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 825,104.80 pesos se generaron por cargas financieras. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 5 observaciones las cuales generaron: 3 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 Baja California, por parte del gobierno del estado; el importe auditado fue 
de 5,110,170.1 miles de pesos, que representaron 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 del proceso presentó insuficiencias, principalmente en los tiempos de entrega a los municipios, del 
Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos y de las Participaciones por la Venta Final de 
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Gasolina y Diésel, ya que el pago de esos recursos superó el plazo establecido en la normativa; igualmente, se 
identificaron debilidades en la difusión y publicación de la información relativa al manejo, distribución y 
ministración de las participaciones federales. 

Al respecto, se acordó un programa de trabajo calendarizado con mecanismos e instrucciones para la atención de 
las observaciones, a fin de que el estado de Baja California subsane las insuficiencias señaladas. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Baja California 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 Campeche 

Distribución de las Participaciones Federales 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-04000-19-0599-2019 

599-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución y ministración  de las participaciones federales de la entidad federativa a sus 
municipios, las deducciones efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, 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 2,414,332.1   
Muestra Auditada 2,414,332.1   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos seleccionados de las participaciones federales pagadas en 2018 por la Federación al Poder Ejecutivo 
del Estado de Campeche, correspondientes a los municipios de la entidad federativa, ascendieron a 2,414,332.1 
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. 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 2017, 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 2018, este fondo significó el 72.3% 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 2018 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 alcaldías 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 coadyuve a que éste sea cada vez más eficiente y transparente. 

En la revisión de la Cuenta Pública 2018, 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 2018, 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. 

Resultados 

La Secretaría de Finanzas del Gobierno de Estado de Campeche (SEFIN) realizó la distribución y ministración de las 
Participaciones Federales a los municipios del estado por 2,414,332.1 miles de pesos. Asimismo, se verificó que en 
el primer semestre de 2018 existieron insuficiencias en los cálculos de distribución, así como en su ministración, 
mismas que la SEFIN identificó y resarció a los municipios afectados. Además, la SEFIN implementó las acciones 
correctivas, por lo que en el resto del ejercicio 2018 no se identificaron errores en esos procesos. 

Adicionalmente, se verificó que la entidad fiscalizada realizó las publicaciones con la información correspondiente 
al en los términos establecidos en la normativa. 

Recuperaciones Operadas y Cargas Financieras 

Se determinó un monto por 35,598.30 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 35,598.30 
pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 33,131.00 pesos se generaron por cargas financieras. 

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 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 
2,414,332.1 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 del proceso presentó algunas insuficiencias en el primer semestre de 2018, principalmente en la 
distribución del Fondo Municipal de Participaciones (FMP) y del Fondo de Extracción de Hidrocarburos (FEXHI); así 
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como en los plazos de entrega a los municipios del Fondo de Fiscalización y Recaudación, de las Participaciones 
por la Venta Final de Gasolina y Diésel, y del FEXHI. No obstante, la Secretaría de Finanzas corrigió y realizó las 
compensaciones a los municipios correspondientes; asimismo, realizó acciones correctivas que propiciaron que 
en el resto del ejercicio 2018 la gestión del proceso de recepción, distribución, pago de los recursos, transparencia 
y difusión de la información, se realizara de conformidad con la normativa federal y local en la materia. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Campeche realizó una gestión adecuada de la distribución y entrega de 
las participaciones federales a los 11 municipios del Estado de Campeche. 
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Gobierno del Estado de Chiapas 

Distribución de las Participaciones Federales 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-07000-19-0626-2019 

626-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución y ministración  de las participaciones federales de la entidad federativa a sus 
municipios, las deducciones efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, 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 6,713,936.4   
Muestra Auditada 6,676,151.8   
Representatividad de la Muestra 99.4%   

Los recursos seleccionados de las participaciones federales pagadas en 2018 por la Federación al Gobierno del 
Estado de Chiapas, correspondientes a los municipios de la entidad federativa, ascendieron a 6,713,936.4 miles de 
pesos, de los cuales se revisó una muestra de 6,676,151.8 miles de pesos, que representó el 99.4%. 

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 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. 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 2017, 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 2018, este fondo significó el 72.3% 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 2018 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 aplicación 
de los aspectos siguientes: 

• 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 alcaldías 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 coadyuve a que éste sea cada vez más eficiente y transparente. 

En la revisión de la Cuenta Pública 2018, 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 2018, 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 Chiapas (ASE Chiapas); consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha 
coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

La gestión del proceso de la distribución y ministración de las participaciones federales a los municipios del estado 
de Chiapas, por parte del gobierno del estado, presentó insuficiencias que afectaron el cumplimiento de la 
normativa que lo regula. 

Destacan la inadecuada consideración de algunos aspectos normativos en la distribución de las participaciones 
federales a los municipios de la entidad, lo que provocó la distribución de recursos del Fondo de Fomento 
Municipal de más, por un monto de 1,130.7 miles de pesos, a unos municipios, en detrimento de otros; y la 
disminución indebida, por un monto de 0.5 miles de pesos, de los recursos del Impuesto Especial Sobre Producción 
y Servicios del mes de junio correspondientes a un municipio, para compensar el saldo negativo de otros que se 
ajustaron en el mes siguiente. 

Por otra parte, en relación con las áreas de mejora identificadas, la distribución del anticipo del Fondo General de 
Participaciones, en el mes de diciembre, no es congruente con lo establecido en la normativa local.  Además, dicha 
normativa no precisa la metodología de cálculo que se utiliza para los ajustes del Fondo General Municipal y el 
Fondo de Fomento Municipal. 

Recuperaciones Operadas y Cargas Financieras 

Se determinó un monto por 1,262,647.40 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
1,262,647.40 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 131,943.90 pesos se generaron por cargas 
financieras. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 4 observaciones las cuales fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración 
de este informe. 
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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 Chiapas, por parte del gobierno del estado; el importe auditado fue de 
6,676,151.8 miles de pesos, que representan el 99.4% de los recursos asignados a los mismos por ese concepto; 
la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. 

La gestión de ese proceso presentó insuficiencias en la distribución de las participaciones federales entre los 
municipios de la entidad, relacionadas con la aplicación inadecuada de los coeficientes empleados para la 
distribución de los recursos del Fondo de Fomento Municipal, lo que provocó que se le asignaran recursos de más 
a unos municipios, por un monto de 1,130.7 miles de pesos, en detrimento de otros, y en el Impuesto Especial 
sobre Producción y Servicios se realizó una disminución indebida de los recursos a un municipio en el mes de junio, 
por un monto de 0.5 miles de pesos, para compensar el saldo negativo de otros, que se ajustó en el mes siguiente. 

Asimismo, se identificó que la entidad fiscalizada distribuye el anticipo del Fondo General de Participaciones, 
correspondiente al mes de diciembre, de manera distinta a lo establecido en la normativa local y tampoco en ésta 
se precisa la metodología de cálculo que se emplea para la distribución de los ajustes del Fondo General de 
Participaciones y del Fondo de Fomento Municipal. 

Por otro lado, se identificaron incumplimientos de lo establecido en los Lineamientos para la publicación de la 
información a que se refiere el artículo 6o. de la Ley de Coordinación Fiscal, referentes a la inadecuada 
presentación de los formatos requeridos, para la difusión de los importes distribuidos. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Chiapas 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 Durango 

Distribución de las Participaciones Federales 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-10000-19-0797-2019 

797-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución y ministración  de las participaciones federales de la entidad federativa a sus 
municipios, las deducciones efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, 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 2,819,219.9   
Muestra Auditada 2,819,219.9   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 2,819,219.9 miles de pesos de las participaciones federales, transferidos por la Federación al 
estado de Durango durante el ejercicio 2018, para su distribución a los municipios, se seleccionó para su revisión 
un monto de 2,819,219.9 miles de pesos, que significaron el 100.0% de dichos recursos transferidos. 

Antecedentes 

Las participaciones federales son recursos 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. 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 2017, 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 2018, este fondo significó el 72.3% 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 2018 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 alcaldías 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 y transparente. 

En la revisión de la Cuenta Pública 2018, 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 2018, 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 Entidad de Auditoría 
Superior del Estado de Durango (EASE); consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de 
estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

En la revisión a la distribución de las participaciones federales al Gobierno del Estado de Durango se determinaron 
recuperaciones operadas por un monto de 252.7 miles de pesos, por rendimientos financieros generados por el 
retraso en la ministración de los recursos de los cuales, 232.1 miles de pesos fueron del Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios por la venta final de gasolina y diésel; 13.9 miles de pesos del Impuesto Sobre la Renta (ISR) 
al que hace referencia el artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal y 6.7 miles de pesos por otros fondos e 
incentivos. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 252,731.67 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 el proceso de distribución y ministración de las participaciones 
federales a los municipios del estado de Durango, por parte del Gobierno del Estado; el importe auditado fue de 
2,819,219.9 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 insuficiencias que afectaron el cumplimiento de la normativa que lo regula, su 
transparencia y resultados. Al respecto, se determinaron recuperaciones operadas por un monto de 252.7 miles 
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de pesos, de rendimientos financieros generados por el retraso en la ministración de los recursos de los cuales, 
232.1 miles de pesos fueron del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios por la venta final de gasolina y 
diésel; 13.9 miles de pesos del Impuesto Sobre la Renta (ISR) al que hace referencia el artículo 3-B de la Ley de 
Coordinación Fiscal y 6.7 miles de pesos por otros fondos e incentivos. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Durango 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 Hidalgo 

Distribución de las Participaciones Federales 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-13000-19-0936-2019 

936-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución y ministración  de las participaciones federales de la entidad federativa a sus 
municipios, las deducciones efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, 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 4,239,566.1   
Muestra Auditada 4,211,347.7   
Representatividad de la Muestra 99.3%   

Respecto de los 4,239,566.1 miles de pesos de las participaciones federales, transferidos por la Federación al 
estado de Hidalgo durante el ejercicio 2018, para su distribución a los municipios, se seleccionó para su revisión 
una muestra de 4,211,347.7 miles de pesos, que significaron el 99.3% de dichos recursos transferidos. 

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. 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 2017, 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 2018, este fondo significó el 72.3% 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 2018 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 alcaldías 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 coadyuve a que éste sea cada vez más eficiente y transparente. 

En la revisión de la Cuenta Pública 2018, 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 2018, 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 Hidalgo (ASEH); consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha 
coordinación con esa entidad de fiscalización.  

Resultados 

Con base en los resultados de los procedimientos de auditoría aplicados, se determinó que la gestión de los 
procesos de distribución de las Participaciones Federales e incentivos a los municipios de la entidad federativa; el 
pago y ministración de los recursos; la difusión de la información correspondiente, y otras actividades vinculadas 
a dicho proceso, aunque en general tuvo una gestión adecuada tuvo algunas áreas de mejora. 

Respecto de la distribución de las participaciones federales e incentivos, a los municipios de la entidad, el Gobierno 
del Estado de Hidalgo no publicó los montos del año base (2007 y 2013) por mes, para el cálculo de la distribución 
de los fondos e incentivos correspondientes; no se realizaron actividades de supervisión suficientes, que 
permitieran verificar que la información de las variables utilizadas en el cálculo de los factores o fórmula de 
distribución, determinados por la Dirección de Fortalecimiento Municipal de la Dirección General de Egresos, fuera 
la correcta; no existieron errores de cálculo en los coeficientes para determinar los factores de distribución de los 
fondos, lo que generó diferencias en los montos entregados de manera mensual; no existió un manual o guía de 
procedimientos formalizado que estableciera la responsabilidad y vinculación entre las áreas para llevar a cabo un 
procedimiento controlado en la distribución de las participaciones federales a municipios. 

Respecto del pago de las participaciones e incentivos a los municipios; las participaciones federales pagadas a los 
municipios, de manera mensual, no correspondieron con los montos publicados según el cálculo realizado para su 
distribución para el FOFIR; no se pagó a los municipios el monto correspondiente al ISR de organismos municipales; 
no se dispuso de un mecanismo adecuado de control de las deducciones, ya que no estuvo justificada ni 
reglamentada la entrega de anticipos o adelantos a los municipios con cargo a sus participaciones; adicionalmente, 
en el caso de alimentación de internos, es recurrente el pago incompleto a terceros. 

Respecto a otras actividades vinculadas con los procesos anteriores, se observa en general una desarticulación 
entre las áreas de la Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo para las distintas fases del 
proceso, ya que no se aprecia una comunicación que fluya de manera vertical y horizontal para lograr eficientes 
mecanismos de distribución y ministración de las participaciones federales a los municipios. 
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Recuperaciones Operadas y Cargas Financieras 

Se determinó un monto por 2,887,208.58 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
2,887,208.58 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 126,355.60 pesos se generaron por cargas 
financieras. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 10 observaciones, las cuales 9 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 distribución y ministración de las participaciones 
federales a los municipios del estado de Hidalgo, por parte del Gobierno del Estado; el importe auditado fue de 
4,211,347.7 miles de pesos, que representan el 99.3% 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 resultados; principalmente porque el Gobierno del Estado de Hidalgo no publicó los montos del 
año base (2007 y 2013) por mes, para el cálculo de la distribución de los fondos e incentivos correspondientes; no 
se realizaron actividades de supervisión para verificar que la información de las variables utilizadas en el cálculo 
de los factores o fórmula de distribución fuera la correcta; existieron errores de cálculo en los coeficientes para 
determinar los factores de distribución de los fondos, lo que generó diferencias en los montos entregados de 
manera mensual. Además, las participaciones federales pagadas a los municipios, de manera mensual, no 
correspondieron con los montos publicados según el cálculo realizado para su distribución en los fondos e 
incentivos de las Participaciones Federales. 

No se pagó a los municipios el monto correspondiente al ISR de organismos municipales, y no se tiene un 
mecanismo adecuado para el control de las deducciones, que permita el eficiente pago a terceros por prestación 
de servicios. 

Se identificó, asimismo, una desarticulación entre las áreas de la Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del 
Estado de Hidalgo para las distintas fases del proceso, ya que no se aprecia una comunicación que fluya de manera 
vertical y horizontal para lograr eficientes mecanismos de distribución y ministración de las participaciones 
federales a los municipios. 

Al respecto, se acordó un programa de trabajo calendarizado con mecanismos e instrucciones para la atención de 
las observaciones, a efecto de que el estado de Hidalgo subsane las insuficiencias señaladas. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Hidalgo 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 De Cumplimiento: 2018-A-14000-19-0967-2019 

967-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución y ministración  de las participaciones federales de la entidad federativa a sus 
municipios, las deducciones efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, 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 14,218,698.9   
Muestra Auditada 14,218,698.9   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos seleccionados de las participaciones federales pagadas en 2018 por la Federación al Gobierno del 
Estado de Jalisco, correspondientes a los municipios de la entidad federativa, ascendieron a 14,218,698.9 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. 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 2017, 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 2018, este fondo significó el 72.3% 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 2018 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 aplicación 
de los aspectos siguientes: 

• 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 alcaldías 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 coadyuve a que éste sea cada vez más eficiente y transparente. 

En la revisión de la Cuenta Pública 2018, 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 2018, 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. 

Resultados 

En la distribución de las participaciones federales e incentivos a los municipios de la entidad, el Gobierno del Estado 
de Jalisco incurrió en inobservancias en la normativa, entre las que destacan que no se consideraron las multas y 
recargos para determinar el porcentaje previsto en la normativa, para la distribución de las participaciones del 
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos y del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos; además, para la 
distribución de los recursos del Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, no se cuenta 
con disposiciones de carácter general, fórmula o criterios de distribución aprobados por la legislatura local; 
asimismo, el criterio de distribución de las participaciones del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios en 
Gasolina y Diésel, establecido en el artículo 10-Bis de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Jalisco con sus 
Municipios, no está alineado con el procedimiento dado a conocer mediante el Decreto emitido por la legislatura 
local; tampoco, fueron dados a conocer en el periódico oficial del estado, los importes mensuales considerados 
como entregados a los municipios en 2013, utilizados en la distribución de los recursos del Fondo General de 
Participaciones, del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, del 
Fondo de Fomento Municipal y del Fondo de Fiscalización y Recaudación; se carece de documentación que 
justifique la retención y que compruebe el pago a terceros de algunas de las afectaciones realizadas a las 
participaciones de los municipios; se omitió publicar el calendario de entrega de las participaciones federales y el 
ajuste definitivo para el ejercicio fiscal 2017; asimismo, la información del tercer trimestre se publicó de manera 
extemporánea; además, los informes del segundo y cuarto trimestres se remitieron de forma extemporánea a la 
UCEF. 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 2,823,834.34 pesos, con motivo de la intervención de 
la ASF. 
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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: 6 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 Jalisco, por parte del gobierno del estado; el importe auditado fue de 
14,218,698.9 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 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 del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos y 
del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos, no se consideraron las multas y recargos derivados de la 
colaboración administrativa en materia fiscal federal; además, para la distribución de los recursos del Fondo de 
Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, se carece de disposiciones de carácter general, fórmula 
o criterios de distribución entre los municipios, aprobados por la legislatura local; tampoco fueron dados a conocer 
en el periódico oficial del estado, los importes mensuales asignados a los municipios en 2013, que fueron utilizados 
en la distribución de los recursos del Fondo General de Participaciones, del Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios, del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, del Fondo de Fomento Municipal y del Fondo de Fiscalización 
y Recaudación. Además, el artículo 10-Bis de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Jalisco con sus Municipios 
no está alineado con el procedimiento dado a conocer mediante el Decreto emitido por la legislatura local, que 
establece los criterios de distribución de las participaciones del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios en 
Gasolina y Diésel.   

En relación con el pago de las participaciones e incentivos a los municipios, no se formalizaron 19 convenios para 
el otorgamiento de anticipos de participaciones, retención y aplicación de pago y se careció de documentación 
que justifique la retención y compruebe el pago a terceros de las afectaciones realizadas a las participaciones de 
los municipios por los conceptos siguientes: pago a la Comisión Estatal del Agua y por el programa Mochilas con 
Útiles.  

Respecto a la generación, entrega y difusión de la información, se omitió publicar el calendario de entrega de las 
participaciones federales y el ajuste definitivo, para el ejercicio fiscal 2017; asimismo, se publicó de manera 
extemporánea la información del tercer trimestre; además, en relación con la información proporcionada a la 
UCEF los informes del segundo y cuarto trimestre se remitieron de forma extemporánea. 

En relación con la gestión de los procesos anteriores, no existen controles suficientes de los oficios, mediante los 
cuales los municipios informan las cuentas bancarias para recibir sus participaciones federales, debido a que se 
detectaron oficios de notificación de cuentas que fueron aperturadas por administraciones municipales 
anteriores, y 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 Oaxaca 

Distribución de las Participaciones Federales 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-20000-19-1135-2019 

1135-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución y ministración  de las participaciones federales de la entidad federativa a sus 
municipios, las deducciones efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, 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 5,337,361.5   
Muestra Auditada 5,337,352.5   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos seleccionados de las participaciones federales pagadas en 2018 por la Federación al Gobierno del 
Estado de Oaxaca, correspondientes a los municipios de la entidad federativa ascendieron a 5,337,361.5 miles de 
pesos, de los cuales se revisó una muestra de 5,337,352.5 miles de pesos, que representó el 100.0%1 de los 
recursos. 

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. 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 

                                                                        
1 El porcentaje se expresa en un 100.0% debido a que la diferencia entre el monto de la muestra y el del universo es poco 
significativa. 
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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 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 2017, 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 2018, este fondo significó el 72.3% 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 2018 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 alcaldías 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 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 coadyuve a que éste sea cada vez más eficiente y transparente. 

En la revisión de la Cuenta Pública 2018, 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 2018, 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 el Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado de Oaxaca (OSFE); 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 del OSFE apoyó en el 
procedimiento referente a la transferencia y control de los recursos. 

Resultados 

Se determinaron 1,105.3 miles de pesos por concepto de rendimientos financieros por retrasos en la entrega de 
los recursos. 

Asimismo, se solicitó la aclaración de 423.8 miles de pesos por la falta de identificación en la cuenta bancaria de 
Controversias respecto del pago de las participaciones federales a los municipios de San Juan Bautista Atatlahuca 
y Santo Domingo Ixcatlán, Oaxaca, correspondientes al Fondo de Fomento Municipal; 33.4 miles de pesos por 
recursos no distribuidos ni pagados a los municipios del estado, correspondientes a los Incentivos a la Venta Final 
de Gasolina y Diésel, y 12.1 miles de pesos por concepto de intereses calculados de más a los municipios de Ciudad 
Ixtepec y San Juan Bautista Valle Nacional, Oaxaca, por concepto de préstamos simples que les fueron otorgados 
del Fondo Municipal de Participaciones. 

Adicionalmente, la gestión del proceso de la distribución y ministración de las participaciones federales a los 
municipios del estado de Oaxaca, por parte del gobierno del estado, presentó deficiencias que afectaron el 
cumplimiento de la normativa que lo regula, su transparencia y sus resultados, principalmente en la distribución 
y pago de las participaciones federales e incentivos a los municipios de la entidad; en la generación, entrega y 
difusión de la información, y en otras actividades vinculadas con los procesos anteriores. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 1,574,602.64 pesos pendientes por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 13 observaciones las cuales generaron: 4 Recomendaciones, 3 Solicitudes de Aclaración, 2 
Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego de Observaciones. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de distribución y ministración de las participaciones 
federales a los municipios del estado de Oaxaca, por parte del gobierno del estado; el importe auditado fue de 
5,337,352.5 miles de pesos, que representan el 100.0%2 de los 5,337,361.5 miles de pesos 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, principalmente en la distribución y pago de las participaciones federales e 
incentivos a los municipios de la entidad; en la generación, entrega y difusión de la información, y en otras 
actividades vinculadas con los procesos anteriores.  

Respecto de la distribución de las participaciones federales e incentivos a los municipios de la entidad, se 
determinó que para 2018, la entidad fiscalizada careció de mecanismos de supervisión que permitan asegurar que 
los montos calculados se correspondan efectivamente con los recursos que por participaciones federales deben 
recibir los municipios del estado. 

No se dispuso de un sistema integral de cómputo que permitiera realizar el cálculo de manera automatizada, para 
el registro y control de la información, referente a los procesos de la distribución, liquidación y pago de las 
participaciones federales e incentivos a los municipios. 

No se realizó la liquidación y entero de los resultados a favor de los ajustes cuatrimestrales y trimestrales 
formulados por la SHCP, en los términos y plazos que establece la normativa federal y local. Además, no dispuso 
de las memorias de cálculo correspondientes para determinar los montos de los ajustes por diferencias 
determinados por la entidad fiscalizada. 

En relación con el pago de las participaciones e incentivos a los municipios, el gobierno del estado carece de 
controles adecuados para garantizar la transferencia mensual a los municipios, en tiempo y forma, de las 
participaciones federales por concepto de fondos e incentivos correspondientes, y no todos los recursos de las 
participaciones federales recibidos por el gobierno del estado fueron pagados a los municipios en las fechas 
previstas por la normativa federal y estatal. Además, falta alineación entre la normativa local y la federal, respecto 
de la entrega de los recursos dentro de los cinco días posteriores a aquel en que se recibieron. 

Asimismo, la distribución calculada por la ASF de los montos recibidos por el gobierno del estado, respecto de la 
determinada por la entidad fiscalizada, presentó diferencias, lo que originó que no todos los municipios recibieran 
lo que metodológicamente les corresponde. Tampoco proporcionó todos los SPEI para acreditar la transferencia 
de recursos a los municipios, y no tiene todas las constancias de liquidación que permitan verificar que los 
municipios los hayan recibido, ni todos los comprobantes fiscales digitales (CFDI) que justifiquen los pagos a los 
570 municipios del estado. 

Los ajustes cuatrimestrales de la SHCP del FGP, FFM e IEPS, así como los trimestrales del FOFIR, no se reflejaron 
de manera individual en los cálculos para las distribuciones correspondientes. 

Respecto de la generación, entrega y difusión de la información, se determinó que no existen mecanismos 
adecuados para controlar y organizar la documentación que soporta las fases del proceso, referentes a la 
ministración de las participaciones federales a los municipios; retenciones efectuadas; publicación y difusión de la 
información; entrega de información a la SHCP, y generación de reportes. Asimismo, existe falta de coincidencia 
entre lo distribuido y lo reportado en las publicaciones trimestrales obligatorias que, para tal efecto, realizó el 
estado, en el Periódico Oficial del Estado y en el sitio de Internet de la Secretaría de Finanzas, las cuales 
presentaron diferencias.  

En relación con otras actividades vinculadas con los procesos anteriores, la Secretaría de la Contraloría y 
Transparencia Gubernamental del Estado de Oaxaca, no llevó a cabo auditorías, revisiones o inspecciones 
relacionadas con la distribución de participaciones federales de la Cuenta Pública 2018. 

Se determinaron 1,105.3 miles de pesos por concepto de rendimientos financieros por retrasos en la entrega de 
los recursos. 

Asimismo, se solicitó la aclaración de 423.8 miles de pesos por la falta de identificación en la cuenta bancaria de 
Controversias respecto del pago de las participaciones federales a los municipios de San Juan Bautista Atatlahuca 

                                                                        
2 El porcentaje se expresa en un 100.0% debido a que la diferencia entre el monto de la muestra y el del universo es poco 
significativa. 
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y Santo Domingo Ixcatlán, Oaxaca, correspondientes al Fondo de Fomento Municipal; 33.4 miles de pesos por 
recursos no distribuidos ni pagados a los municipios del estado, correspondientes a los Incentivos a la Venta Final 
de Gasolina y Diésel, y 12.1 miles de pesos por concepto de intereses calculados de más a los municipios de Ciudad 
Ixtepec y San Juan Bautista Valle Nacional, Oaxaca, por concepto de préstamos simples que les fueron otorgados 
del Fondo Municipal de Participaciones. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Oaxaca no cumplió, en general, con las disposiciones normativas respecto 
de la distribución y ministración de las participaciones federales a los municipios de la entidad federativa. 
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Gobierno del Estado de San Luis Potosí 

Distribución de las Participaciones Federales 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-24000-19-1265-2019 

1265-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución y ministración  de las participaciones federales de la entidad federativa a sus 
municipios, las deducciones efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, 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 3,946,850.5   
Muestra Auditada 3,946,836.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos seleccionados de las participaciones federales pagadas en 2018 por la Federación al Gobierno del 
Estado de San Luis Potosí, correspondientes a los municipios de la entidad federativa, ascendieron 3,946,850.5 
miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 3,946,836.0 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. 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 2017, 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 2018, este fondo significó el 72.3% 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 2018 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 alcaldías 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 coadyuve a que éste sea cada vez más eficiente y transparente. 

En la revisión de la Cuenta Pública 2018, 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 2018, 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 San Luis Potosí (ASESLP); consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de 
estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

La Secretaría de Finanzas del Gobierno de Estado de San Luis Potosí (SEFIN) realizó la distribución y ministración 
de las Participaciones Federales a los municipios del estado por 3,946,836.0 miles de pesos. Se identificó que 
existieron errores en los cálculos de distribución del FGP, FFM, IEPS, FOFIR e ISAN; y que al cierre del ejercicio 2018 
no se pagó la totalidad del FOCOISAN ni del ISR a los municipios; al respecto la SEFIN resarció a los municipios que 
resultaron afectados. 

Además, se identificaron retrasos en la ministración de los recursos; igualmente, se verificó que la SEFIN realizó 
deducciones, sin disponer de documentación justificativa suficiente o bien, las efectuó en fondos distintos a los 
acordados. 

Adicionalmente, se verificó que la entidad fiscalizada presentó inconsistencias en la difusión y publicación de la 
información correspondiente en los términos establecidos en la normativa. 

Recuperaciones Operadas y Cargas Financieras 

Se determinó un monto por 18,418,530.33 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
18,418,530.33 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 3,181,675.03 pesos se generaron por cargas 
financieras. 

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: 1 Recomendación 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 San Luis Potosí, por parte del gobierno del estado; el importe auditado 
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fue de 3,946,836.0 miles de pesos, que representaron 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 del proceso de transferencia de participaciones federales a los municipios cumplió con la normativa, 
toda vez que la SEFIN les entregó esos recursos mediante depósitos en las cuentas bancarias habilitadas para tal 
efecto; en su caso, mediante cheques que cobraron los municipios. 

Sin embargo, se identificaron irregularidades en los cálculos de distribución del Fondo General de Participaciones 
(FGP), Fondo de Fomento Municipal (FFM), Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (ISAN), Impuesto Especial Sobre 
Producción y Servicios (IEPS), y Fondo de Fiscalización y Recaudación (FOFIR). Asimismo, al cierre del ejercicio 2018 
la entidad fiscalizada no pagó el total de recursos que correspondieron a los municipios, por concepto del Fondo 
de Compensación del ISAN (FOCO ISAN), ni del Fondo del Impuesto Sobre la Renta (ISR).  

Al respecto, cabe señalar que en el transcurso de la auditoría la entidad fiscalizada realizó las compensaciones 
correspondientes por los errores en los cálculos de distribución y por la falta de pago de participaciones federales, 
señalados en el párrafo anterior. 

Además, los recursos del FFM, FOFIR, IEPS, FOCO ISAN, Participaciones por la Venta Final de Gasolina y Diésel 
(IVFGD), y Fondo de Extracción de Hidrocarburos (FEXHI) fueron entregados a los municipios con retraso, ya que 
se superó el plazo establecido en normativa. 

Adicionalmente, la SEFIN realizó deducciones a las participaciones federales de los municipios en cantidades o 
fondos que no fueron expresamente indicadas por los municipios. 

Igualmente, se identificaron debilidades en la difusión y publicación de la información relativa al manejo, 
distribución y ministración de las participaciones federales. 

Se acordó con el ente fiscalizado un programa de trabajo calendarizado con mecanismos e instrucciones para la 
atención de las observaciones. 

En conclusión, el Gobierno del estado de San Luis Potosí 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 De Cumplimiento: 2018-A-25000-19-1301-2019 

1301-DE-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que la distribución y ministración  de las participaciones federales de la entidad federativa a sus 
municipios, las deducciones efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, 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 4,961,404.7   
Muestra Auditada 4,961,404.7   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 4,961,404.7 miles de pesos de las participaciones federales, transferidos por la Federación al 
estado de Sinaloa durante el ejercicio 2018, para su distribución a los municipios, se seleccionó para su revisión 
un monto de 4,961,404.7 miles de pesos, que significaron el 100.0% de dichos recursos transferidos. 

Antecedentes 

Las participaciones federales son recursos 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. 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 2017, 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 2018, este fondo significó el 72.3% 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 2018 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 alcaldías 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.  



Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 
 

304 

 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 y transparente. 

En la revisión de la Cuenta Pública 2018, 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 2018, 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 Sinaloa (ASE); consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente de estrecha 
coordinación con esa entidad de fiscalización.  

Resultados 

En la revisión a la distribución de las participaciones federales al Gobierno del Estado de Sinaloa se determinaron 
recuperaciones operadas por 1,725.9 miles de pesos, las cuales se integran por 747.5 miles de pesos 
correspondientes a rendimientos financieros generados por errores en la distribución del Fondo de Fomento 
Municipal; 729.6 miles de pesos de rendimientos financieros generados por el retraso en la ministración de los 
incentivos por la venta final de gasolina y diésel, así como el 100.0% a la recaudación del Impuesto Sobre la Renta 
(ISR); y 248.9 miles de pesos (incluye 39.8 miles de pesos de rendimientos financieros) por deducciones aplicadas 
a los municipios, sin que se demostrara el pago realizado al tercero correspondiente. 

Recuperaciones Operadas y Cargas Financieras 

Se determinó un monto por 1,725,926.60 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 
1,725,926.60 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 39,775.00 pesos se generaron por cargas financieras. 

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 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 
4,961,404.7 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.  
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La gestión de ese proceso presentó insuficiencias que afectaron el cumplimiento de la normativa que lo regula, su 
transparencia y resultados; al respecto, se identificaron insuficiencias en el cálculo de la distribución de las 
participaciones federales por diferencias en la información de las variables utilizadas. 

También, se verificó que se incumplieron los plazos establecidos en la normativa para el cumplimiento de sus 
obligaciones en materia de transparencia. 

Asimismo, se determinaron recuperaciones operadas por un monto de 1,725.9 miles de pesos, de los cuales 747.5 
miles de pesos fueron por errores en la distribución del Fondo de Fomento Municipal, importe que fue 
compensado a los municipios sin los rendimientos financieros correspondientes; 729.6 miles de pesos de 
rendimientos financieros generados por el retraso en la ministración de los incentivos por la venta final de gasolina 
y diésel, así como el 100.0% a la recaudación del Impuesto Sobre la Renta (ISR), y 248.9 miles de pesos por 
deducciones aplicadas a los municipios, sin que se demostrara el haber realizado el pago al tercero. 

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 Baja California Sur 

Participación Social en Educación 

Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-A-03000-21-0575-2019 

575-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que en la entidad federativa se constituyeron y operaron los Consejos Escolares de Participación Social 
en las escuelas de educación secundaria, 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 consejos escolares de participación social en educación secundaria. 

Muestra auditada: 

19 escuelas de nivel secundaria 

18 consejos escolares de participación social 

Antecedentes 

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, para coadyuvar al 
fortalecimiento de la eficiencia, eficacia, transparencia y rendición de cuentas de los programas financiados con 
dicho gasto, a través de su vigilancia por medio de estas figuras sociales.  

En el ámbito del gasto federalizado, los consejos escolares de participación social (CEPS) en el sector educación 
mantienen una presencia destacada, ya que existen alrededor de 180 mil en el país.  

El propósito de su conformación es impulsar la colaboración organizada de los padres de familia y representantes 
de sus asociaciones, maestros y de su organización sindical, directivos escolares, exalumnos, así como los demás 
miembros de la sociedad, interesados en trabajar con el fin común de mejorar, fortalecer, ampliar y elevar la 
calidad y equidad de la educación básica.  

Son la más consolidada de las figuras de participación social en los programas del gasto federalizado. Disponen de 
una normatividad 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 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. Mediante los consejos se promueve el trabajo en equipo y el compromiso entre los 
diferentes actores; se contribuye a la mejora educativa; se apoya a la transparencia y la rendición de cuentas. 

Respecto de estas figuras de participación social, en la auditoría practicada se consideran procedimientos 
relacionados con su 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, 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 

En lo que respecta a los consejos de participación social en la educación se concluyó que existen áreas de mejora 
que requieren de mayor esfuerzo, ya que no se constituyó ni sesionó el Consejo Estatal de Participación Social en 
la Educación; no se mostró evidencia de las actas de constitución de los Consejos Municipales de Participación 
Social en la Educación de la muestra de auditoría; no se proporcionó evidencia de la totalidad de las actas de la 
primera y segunda sesión ni del informe anual de actividades de los CEPS; se entregó a los padres de familia la 
plantilla de personal docente sólo en el 31.6% de los casos; únicamente el 5.6% de los presidentes de los CEPS se 
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encargaron de registrar la información en el REPASE, del resto fue principalmente el director del plantel quien lo 
hizo; no se dispuso evidencia de que se colocó dentro del plantel, en un sitio visible, un resumen de actividades, 
así como del origen y destino de los recursos recibidos por los CEPS, y no se proporcionó evidencia de la evaluación 
del proceso de participación social en la educación.  

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en el proceso de participación social en educación secundaria 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 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 una muestra de 19 escuelas de nivel secundaria y 18 consejos 
escolares de participación social. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

En la Secretaría de Educación Pública del estado de Baja California Sur existe un área encargada de la constitución 
y operación de los CEPS, denominada Coordinación Estatal de Participación Social en la Educación del estado de 
Baja California Sur; se capacitó a los supervisores, directores y padres de familia miembros del consejo, sobre las 
funciones y actividades de los CEPS; se proporcionó evidencia de los mecanismos accesibles para los CEPS para 
captar y atender sus quejas, denuncias y sugerencias. 

No obstante, existen áreas de mejora, ya que no se constituyó ni sesionó el Consejo Estatal de Participación Social 
en la Educación; no se mostró evidencia de las actas de constitución de los Consejos Municipales de Participación 
Social en la Educación de la muestra de auditoría; no se proporcionó evidencia de la totalidad de las actas de la 
primera, segunda sesión y del informe anual de actividades de los CEPS; se entregó a los padres de familia la 
plantilla de personal docente sólo en el 31.6% de los casos; únicamente el 5.6% de los presidentes de los CEPS se 
encargaron de registrar la información en el REPASE, del resto fue principalmente el director del plantel quien lo 
hizo; no se dispuso evidencia de que se colocó dentro del plantel, en un sitio visible, un resumen de actividades, 
así como del origen y destino de los recursos recibidos por los CEPS, y no se proporcionó evidencia de la evaluación 
realizada al proceso de participación social en la educación.  

En todos estos casos se acordó un programa de trabajo calendarizado con mecanismos e instrucciones para la 
atención de las observaciones a efecto de que el estado de Baja California Sur subsane las insuficiencias señaladas 
e informe de su avance a la Auditoría Superior de la Federación.   

En conclusión, el Gobierno del estado de Baja California Sur no cumplió con las disposiciones normativas respecto 
de la implementación y operación de los mecanismos y acciones para la promoción, constitución, funcionamiento, 
control, seguimiento y evaluación de las figuras de participación social en educación, no obstante que existió un 
avance en la estrategia para impulsar esta participación. 
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Objetivo 

Fiscalizar que en la entidad federativa se constituyeron y operaron los Consejos Escolares de Participación Social 
en las escuelas de educación secundaria, 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 consejos escolares de participación social en educación secundaria.  

Muestra auditada: 

20 escuelas de nivel secundaria 

12 consejos escolares de participación social 

Antecedentes 

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, para coadyuvar al 
fortalecimiento de la eficiencia, eficacia, transparencia y rendición de cuentas de los programas financiados con 
dicho gasto, a través de su vigilancia por medio de estas figuras sociales.  

En el ámbito del gasto federalizado, los consejos escolares de participación social (CEPS) en el sector educación 
mantienen una presencia destacada, ya que existen alrededor de 180 mil en el país.  

El propósito de su conformación es impulsar la colaboración organizada de los padres de familia y representantes 
de sus asociaciones, maestros y de su organización sindical, directivos escolares, exalumnos, así como los demás 
miembros de la sociedad, interesados en trabajar con el fin común de mejorar, fortalecer, ampliar y elevar la 
calidad y equidad de la educación básica.  

Son la más consolidada de las figuras de participación social en los programas del gasto federalizado. Disponen de 
una normatividad 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 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. Mediante los consejos se promueve el trabajo en equipo y el compromiso entre los 
diferentes actores; se contribuye a la mejora educativa; se apoya a la transparencia y la rendición de cuentas. 

Respecto de estas figuras de participación social, en la auditoría practicada se consideran procedimientos 
relacionados con su 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, 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, como es el caso de que no se dispuso de la evidencia de la instalación del Consejo 
Estatal de Participación Social en la Educación del estado de Chiapas; no se entregaron las actas de constitución 
de los consejos municipales de participación social en la educación para el 81.0% de los municipios revisados, ni 
de sesiones de los consejos municipales de participación social en la educación; el 42.4% de las escuelas de nivel 
secundaria en el estado no dispuso de un Consejo Escolar de Participación Social; la primera sesión no se llevó a 
cabo en el 80.0% de los consejos escolares de participación social de las escuelas que conformaron la muestra 
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auditada; la segunda sesión de los CEPS no se realizó en el 75.0% de los planteles educativos, y en el 100.0% de 
los planteles no llevaron a cabo la tercera sesión del CEPS. 

No se dispuso de evidencia que demostrara la entrega a los padres de familia de la plantilla de personal docente 
y empleados adscritos a cada centro escolar, para el 100.0% de los planteles revisados; no se presentó la evidencia 
de la colocación dentro del plantel, en un sitio visible, de un cartel con el resumen de actividades del CEPS, así 
como del origen y destino de los recursos recibidos por los CEPS, en la totalidad de los planteles de la muestra de 
auditoría y no se dispuso de un mecanismo de evaluación del desempeño de los CEPS. 

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 20 escuelas de nivel secundaria y 12 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 Chiapas existió un avance reducido en la estrategia de impulsar la participación social en la 
educación; se dispuso de un área encargada de los CEPS, denominada Departamento de Desarrollo Social; en el 
58.3% de los casos, el presidente del CEPS o bien el presidente junto con el director fueron los encargados de 
registrar la información de las actividades de los CEPS en el Registro de Participación Social en la Educación; se 
efectuaron actividades de capacitación para los presidentes de los CEPS; existió un mecanismo para captar quejas, 
denuncias y sugerencias en la entidad para estas figuras de participación social. 

No obstante, existen áreas de mejora, ya que  no se dispuso de la evidencia de la instalación del Consejo Estatal 
de Participación Social en la Educación del estado de Chiapas; no se entregaron las actas de constitución de los 
consejos municipales de participación social en la educación para el 81.0% de los municipios revisados, ni de 
sesiones de los consejos municipales de participación social en la educación; el 42.4% de las escuelas de nivel 
secundaria en el estado no dispuso de un Consejo Escolar de Participación Social; la primera sesión no se llevó a 
cabo en el 80.0% de los consejos escolares de participación social de las escuelas que conformaron la muestra 
auditada; la segunda sesión de los CEPS no se realizó en el 75.0% de los planteles educativos, y en el 100.0% de 
los planteles no llevaron a cabo la tercera sesión del CEPS. 

No se dispuso de evidencia que demostrara que se entregó a los padres de familia la plantilla de personal docente 
y empleados adscritos a cada centro escolar, para el 100.0% de los planteles revisados; no se presentó la evidencia 
de que se colocó dentro del plantel, en un sitio visible, un cartel con el resumen de actividades del CEPS, así como 
del origen y destino de los recursos recibidos por los CEPS, en la totalidad de los planteles de la muestra de 
auditoría, y no se dispuso de un mecanismo de evaluación del desempeño de los CEPS. 

Se acordó un programa de trabajo calendarizado con mecanismos que atendieron las observaciones realizadas.  

En conclusión, el Gobierno del Estado de Chiapas no cumplió con las disposiciones normativas respecto de la 
implementación y operación de los mecanismos y acciones para la promoción, constitución, funcionamiento, 
control, seguimiento y evaluación de las figuras de participación social en educación, no obstante que existió un 
avance en la estrategia para impulsar esta participación. 
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Objetivo 

Fiscalizar que en la entidad federativa se constituyeron y operaron los Consejos Escolares de Participación Social 
en las escuelas de educación secundaria, 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 consejos escolares de participación social en educación secundaria. 

Muestra auditada: 

20 escuelas de nivel secundaria 

13 consejos escolares de participación social 

Antecedentes 

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, para coadyuvar al 
fortalecimiento de la eficiencia, eficacia, transparencia y rendición de cuentas de los programas financiados con 
dicho gasto, a través de su vigilancia por medio de estas figuras sociales.  

En el ámbito del gasto federalizado, los consejos escolares de participación social (CEPS) en el sector educación 
mantienen una presencia destacada, ya que existen alrededor de 180 mil en el país.  

El propósito de su conformación es impulsar la colaboración organizada de los padres de familia y representantes 
de sus asociaciones, maestros y de su organización sindical, directivos escolares, exalumnos, así como los demás 
miembros de la sociedad, interesados en trabajar con el fin común de mejorar, fortalecer, ampliar y elevar la 
calidad y equidad de la educación básica.  

Son la más consolidada de las figuras de participación social en los programas del gasto federalizado. Disponen de 
una normatividad 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 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. Mediante los consejos se promueve el trabajo en equipo y el compromiso entre los 
diferentes actores; se contribuye a la mejora educativa; se apoya a la transparencia y la rendición de cuentas. 

Respecto de estas figuras de participación social, en la auditoría practicada se consideran procedimientos 
relacionados con su integración y operación; capacitación y asistencia; mecanismos de captación y atención de 
quejas, denuncias, y sugerencias; transparencia y difusión, así como con su 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 determinó la existencia de áreas de mejora, ya que en la Secretaría de Educación no se dispuso del reglamento 
actualizado de la institución ni de un manual de operación en el que se describieran las funciones de la 
Subdirección de Participación Social como área encargada de la coordinación de los CEPS; así mismo, el Consejo 
Estatal de Participación Social en la Educación del estado de Colima no sesionó durante 2018; tampoco se 
implementaron controles para asegurar que las convocatorias de capacitación llegaron a los padres de familia 
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miembros de los CEPS, y faltó la difusión de los mecanismos para atender las sugerencias para mejorar la operación 
de los CEPS. En estos casos se acordó un programa de trabajo calendarizado, con mecanismos que atendieron las 
observaciones realizadas. 

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  

a Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 20 escuelas de nivel secundaria y su respectivo 
Consejo Escolar de Participación Social (CEPS). La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

En el estado de Colima existe una estrategia para impulsar la participación social en la educación; para ello, se 
dispuso de un área encargada de la promoción, instalación, operación, seguimiento y evaluación de los consejos 
escolares de participación social, denominada Subdirección de Participación Social en la Educación, la cual se 
encontró dentro de la estructura de la Secretaría de Educación del estado. 

Adicionalmente, se constituyó y operó el Consejo Estatal de Participación Social en la Educación y los consejos 
municipales de participación social, para todos los municipios del estado, los cuales fueron presididos por un padre 
de familia y se constituyeron de conformidad con la normativa. 

El 100.0% de las escuelas de nivel secundaria en el estado dispuso de su Consejo Escolar de Participación Social; 
igualmente, se efectuó la primera sesión en el 95.0% (19 escuelas) de los planteles que conformaron la muestra 
auditada, se llevó a cabo en un 90.0% (18 escuelas) la segunda sesión y en un 85.0% (17 escuelas) el informe anual 
de actividades; los padres de familia participaron en la toma de decisiones, supervisión, origen y destino de los 
recursos y se involucraron en identificar las necesidades del plantel; se verificó que las autoridades escolares 
entregaron a los padres de familia las plantillas de personal docente, los consejeros corroboraron su veracidad y 
verificaron el cumplimiento de la normalidad mínima en el plantel de forma periódica. 

Además, el registro de las actas en la plataforma del REPASE estuvo a cargo de los padres de familia auxiliados por 
los directores de los planteles; existieron programas de capacitación para informar a los presidentes de los CEPS 
sus principales funciones; existió un mecanismo para captar quejas, denuncias y sugerencias; en el 95.0% de los 
planteles escolares se realizó la difusión de los informes anuales de actividades en un lugar visible dentro del 
centro escolar, y se dispuso de un mecanismo de evaluación del desempeño de los CEPS. 

No obstante, existieron áreas de mejora, ya que no se dispuso del reglamento actualizado de la Secretaría de 
Educación del estado, en el que se describieran las funciones de la Subdirección de Participación Social; tampoco 
se dispuso de un manual de operación para institucionalizar los procesos del área encargada de la coordinación 
de los CEPS; el Consejo Estatal de Participación Social en la Educación del estado de Colima no sesionó durante 
2018; no se dispuso de controles o mecanismos que evidenciaran que las convocatorias de capacitación llegaron 
a los padres de familia miembros de los CEPS y faltó la difusión de los mecanismos para atender las sugerencias 
para mejorar la operación de los CEPS. En estos casos se acordó un programa de trabajo calendarizado, con 
mecanismos que atendieron las observaciones realizadas. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Colima cumplió con las disposiciones normativas respecto de la 
implementación y operación de los mecanismos y acciones para la promoción, constitución, funcionamiento, 
control, seguimiento y evaluación de las figuras de participación social en educación, excepto por las áreas de 
oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia de las actividades correspondientes. 
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Objetivo 

Fiscalizar que en la entidad federativa se constituyeron y operaron los Consejos Escolares de Participación Social 
en las escuelas de educación secundaria, 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 consejos escolares de participación social en educación secundaria.  

Muestra auditada: 

24 escuelas de nivel secundaria 

Antecedentes 

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, para coadyuvar al 
fortalecimiento de la eficiencia, eficacia, transparencia y rendición de cuentas de los programas financiados con 
dicho gasto, a través de su vigilancia por medio de estas figuras sociales.  

En el ámbito del gasto federalizado, los consejos escolares de participación social (CEPS) en el sector educación 
mantienen una presencia destacada, ya que existen alrededor de 180 mil en el país.  

El propósito de su conformación es impulsar la colaboración organizada los padres de familia y representantes de 
sus asociaciones, maestros y de su organización sindical, directivos escolares, exalumnos, así como los demás 
miembros de la sociedad, interesados en trabajar con el fin común de mejorar, fortalecer, ampliar y elevar la 
calidad y equidad de la educación básica.  

Son la más consolidada de las figuras de participación social en los programas del gasto federalizado. Disponen de 
una normatividad 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 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. Mediante los consejos se promueve el trabajo en equipo y el compromiso entre los 
diferentes actores; se contribuye a la mejora educativa; se apoya a la transparencia y la rendición de cuentas. 

Respecto de estas figuras de participación social, en la auditoría practicada se consideran procedimientos 
relacionados con su 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, 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 determinó que existen áreas de mejora, ya que el 93.4% de las escuelas de nivel secundaria en el estado no 
dispuso de su Consejo Escolar de Participación Social; igualmente, no se efectuó la primera sesión en el 95.8% de 
las escuelas que conformaron la muestra auditada, mientras que de la segunda sesión y del informe anual de 
actividades no existió evidencia de su realización; no se registraron las actas de constitución de los CEPS en el 
REPASE; no se verificó la normalidad mínima en los planteles educativos de la muestra; la plantilla de docentes no 
se entregó en la totalidad de las escuelas revisadas; no existieron programas de capacitación suficientes para los 
presidentes de los CEPS, en los cuales se les dieran a conocer sus principales funciones; no se constató la existencia 
de un mecanismo adecuado para captar quejas, denuncias y sugerencias; no existió evidencia de la difusión de los 
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informes anuales de actividades en un lugar visible en los centros escolares; no se dispuso de un mecanismo de 
evaluación del desempeño de los CEPS.  

Cabe señalar que en todos estos casos se acordó un programa de trabajo calendarizado con mecanismos e 
instrucciones para la atención de las observaciones para que el estado de Michoacán de Ocampo, subsane las 
insuficiencias señaladas e informe de su avance a la Auditoría Superior de la Federación.  

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en el proceso de participación social en educación, no permitieron que sus figuras 
participativas tuvieran la cobertura y alcance de actuación previstos por la normativa, a efecto de apoyar el logro 
de sus objetivos, vigilar y dar seguimiento a la gestión y resultados de la acción institucional con la cual se vinculan, 
y coadyuvar a su desarrollo eficiente y transparente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 8 observaciones las cuales generaron: 8 Recomendaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 24 escuelas de nivel secundaria. La auditoría se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

En el estado de Michoacán de Ocampo no existió una estrategia fortalecida para impulsar la participación social 
en la educación; a pesar de que se dispuso de un área encargada de la promoción, instalación, operación, 
seguimiento y evaluación de los consejos escolares de participación social, denominada Departamento de 
Servicios Asistenciales, adscrito a la Dirección General de Unidades Regionales, la cual se encontró dentro de la 
estructura de la Secretaría de Educación del estado; se constituyó y operó el Consejo Estatal de Participación Social 
en la Educación; asimismo, se instalaron los consejos municipales de participación social, para el 90.5% de la 
muestra auditada, mismos que fueron presididos por un padre de familia y se constituyeron de conformidad con 
la normativa.  

No obstante, existen áreas de mejora, ya que el 93.4% de las escuelas de nivel secundaria en el estado no dispuso 
de su Consejo Escolar de Participación Social; no se efectuó la primera sesión de los consejos en el 95.8% de las 
escuelas que conformaron la muestra auditada, mientras que de la segunda sesión y del informe anual de 
actividades no existió evidencia de su realización; no se registraron las actas de constitución de los CEPS en el 
Registro de Participación Social en la Educación; los CEPS no verificaron la normalidad mínima en los planteles 
educativos de la muestra; la plantilla de docentes no se entregó a los padres de familia integrantes de los consejos 
escolares, en la totalidad de las escuelas revisadas; no existieron programas de capacitación suficientes para los 
presidentes de los CEPS, en los cuales se les dieran a conocer sus principales funciones; no se constató la existencia 
de un mecanismo adecuado para captar quejas, denuncias y sugerencias; no existió evidencia de la difusión de los 
informes anuales de actividades de los CEPS, en un lugar visible de los centros escolares; no se dispuso de un 
mecanismo de evaluación del desempeño de los CEPS.  

Al respecto, se acordó un programa de trabajo calendarizado con mecanismos e instrucciones para la atención de 
las observaciones determinadas, a fin de que el estado de Michoacán de Ocampo subsane las insuficiencias 
señaladas e informe de su avance a la Auditoría Superior de la Federación.   

En conclusión, el Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo no cumplió con las disposiciones normativas 
respecto de la implementación y operación de los mecanismos y acciones para la promoción, constitución, 
funcionamiento, control, seguimiento y evaluación de las figuras de participación social en educación, no obstante 
que existió un avance en la estrategia para impulsar esta participación. 

  



Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 
 

314 

Gobierno del Estado de Querétaro 

Participación Social en Educación 

Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-A-22000-21-1217-2019 

1217-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que en la entidad federativa se constituyeron y operaron los Consejos Escolares de Participación Social 
en las escuelas de educación secundaria, 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 consejos escolares de participación social en educación secundaria. 

Muestra auditada: 

23 escuelas de educación secundaria.  

23 consejos escolares de participación social. 

Antecedentes 

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, para coadyuvar al 
fortalecimiento de la eficiencia, eficacia, transparencia y rendición de cuentas de los programas financiados con 
dicho gasto, a través de su vigilancia por medio de estas figuras sociales.  

En el ámbito del gasto federalizado, los consejos escolares de participación social (CEPS) en el sector educación 
mantienen una presencia destacada, ya que existen alrededor de 180 mil en el país.  

El propósito de su conformación es impulsar la colaboración organizada de los padres de familia y representantes 
de sus asociaciones, maestros y de su organización sindical, directivos escolares, exalumnos, así como los demás 
miembros de la sociedad, interesados en trabajar con el fin común de mejorar, fortalecer, ampliar y elevar la 
calidad y equidad de la educación básica.  

Son la más consolidada de las figuras de participación social en los programas del gasto federalizado. Disponen de 
una normatividad 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 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. Mediante los consejos se promueve el trabajo en equipo y el compromiso entre los 
diferentes actores; se contribuye a la mejora educativa; se apoya a la transparencia y la rendición de cuentas. 

Respecto de estas figuras de participación social, en la auditoría practicada se consideran procedimientos 
relacionados con su 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, 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 áreas de mejora, como las funciones y atribuciones del Departamento de Participación Social del Estado, 
establecidas en el Manual de Organización, las cuales, no están relacionadas con los Consejos Escolares de 
Participación Social; sólo el 61.1% de los consejos municipales de participación social acreditaron con sus firmas 
autógrafas su integración; se dispuso del 73.9% de las actas de la primera y segunda sesión del CEPS, y del 60.9% 
de las actas de la tercera sesión del informe de actividades de las escuelas de la muestra de auditoría; el encargado 
de registrar las actividades en el REPASE fue el director del centro escolar en un 63.6% de los casos; no se dispuso 



Gasto Federalizado 
 

 
315  

de elementos que sustentaran la capacitación otorgada a los integrantes de los consejos escolares de participación 
social; no se obtuvo evidencia de los mecanismos para la captación de quejas, denuncias y sugerencias de los CEPS; 
y se constató que sólo una de las escuelas de la muestra de auditoría, dispuso de la evidencia gráfica que 
demostrara la publicación del informe anual de actividades del consejo escolar. 

En todos estos casos se acordó un programa de trabajo calendarizado con mecanismos e instrucciones para la 
atención de las observaciones detectadas. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 9 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 23 escuelas de nivel secundaria y 23 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 Querétaro existieron avances en la estrategia de impulsar la participación social en la educación; 
y se constató que el Consejo Estatal de Participación en la Educación del Estado de Querétaro está instalado; el 
97.7% de las escuelas de nivel secundaria en el estado dispuso de un consejo escolar de participación social 
constituido, y el 87.0% de las escuelas de la muestra de auditoría, proporcionaron a los integrantes del consejo 
escolar la plantilla de docentes. 

No obstante, existen áreas de mejora, es el caso de las funciones y atribuciones del Departamento de Participación 
Social del Estado, establecidas en el Manual de Organización, las cuales no están relacionadas con los Consejos 
Escolares de Participación Social; sólo el 61.1% de los consejos municipales de participación social acreditaron con 
sus firmas autógrafas su integración; únicamente, se dispuso del 73.9% de las actas de la primera y segunda sesión 
del CEPS, y del 60.9% de las actas de la tercera sesión del informe de actividades de las escuelas de la muestra de 
auditoría; el encargado de registrar las actividades en el REPASE fue el director del centro escolar en un 63.6% de 
los casos, por lo que no se cumplió con la normativa; no se dispuso de elementos que sustentaran la capacitación 
otorgada a los integrantes de los consejos escolares de participación social; no se obtuvo evidencia de los 
mecanismos para la captación de quejas, denuncias y sugerencias de los CEPS, y se constató que sólo una de las 
escuelas de la muestra de auditoría dispuso de la evidencia gráfica que demostrara la publicación del informe 
anual de actividades del consejo escolar.  

En todos estos casos se acordó un programa de trabajo calendarizado con mecanismos e instrucciones para la 
atención de las observaciones, a fin de que el estado de Querétaro subsane las insuficiencias señaladas e informe 
de su avance a la Auditoría Superior de la Federación. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Querétaro cumplió con las disposiciones normativas, referentes a 
promover, implementar y evaluar el proceso de participación social en la materia revisada, excepto por las áreas 
de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia de las actividades correspondientes. 
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Gobierno del Estado de Sonora 

Participación Social en Educación 

Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-A-26000-21-1340-2019 

1340-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que en la entidad federativa se constituyeron y operaron los Consejos Escolares de Participación Social 
en las escuelas de educación secundaria, 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 consejos escolares de participación social en educación secundaria. 

Muestra Auditada: 

22 escuelas de nivel secundaria 

22 consejos escolares de participación social 

Antecedentes 

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, para coadyuvar al 
fortalecimiento de la eficiencia, eficacia, transparencia y rendición de cuentas de los programas financiados con 
dicho gasto, a través de su vigilancia por medio de estas figuras sociales.  

En el ámbito del gasto federalizado, los consejos escolares de participación social (CEPS) en el sector educación 
mantienen una presencia destacada, ya que existen alrededor de 180 mil en el país.  

El propósito de su conformación es impulsar la colaboración organizada de los padres de familia y representantes 
de sus asociaciones, maestros y de su organización sindical, directivos escolares, exalumnos, así como los demás 
miembros de la sociedad, interesados en trabajar con el fin común de mejorar, fortalecer, ampliar y elevar la 
calidad y equidad de la educación básica.  

Son la más consolidada de las figuras de participación social en los programas del gasto federalizado. Disponen de 
una normatividad 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 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. Mediante los consejos se promueve el trabajo en equipo y el compromiso entre los 
diferentes actores; se contribuye a la mejora educativa; se apoya a la transparencia y la rendición de cuentas. 

Respecto de estas figuras de participación social, en la auditoría practicada se consideran procedimientos 
relacionados con su 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, 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 

En el estado de Sonora existió un avance en la estrategia de impulsar la participación social en educación mediante 
la constitución, registro, operación y seguimiento de los consejos escolares. Se encontró un área de mejora, ya 
que las actas de la primera, segunda y tercera sesión no dispusieron de las firmas correspondientes, para lo cual 
se dispuso de un programa de trabajo calendarizado con mecanismos de atención e instrucciones que atendió la 
observación realizada. 
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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 22 escuelas de nivel secundaria y 22 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 Sonora existió un avance importante en la estrategia de impulsar la participación social en la 
educación, mediante la constitución, registro, operación y seguimiento de los consejos escolares, ya que existió 
en la Secretaría de Educación y Cultura un área encargada de los CEPS, denominada Dirección de Participación 
Social; se instaló el Consejo Estatal de Participación Social en la Educación (CEPSE); se constituyeron los Consejos 
Municipales de Participación Social en la Educación (CMPSE) de los municipios seleccionados; se entregó la 
plantilla del personal docente y empleados adscritos, a los padres de familia de los centros escolares de la muestra; 
en la mayoría de los casos, los presidentes del consejo junto con el director de la escuela, fueron los encargados 
de registrar la información en el Registro de Participación Social en la Educación (REPASE); se capacitó a los 
integrantes de los consejos escolares de participación social de la muestra; existió un mecanismo para captar 
quejas, denuncias y sugerencias por parte de las figuras de participación social; se publicó dentro del plantel en 
un lugar visible el resumen anual de actividades de los CEPS y se realizó una evaluación a su desempeño. 

Existió un área de mejora, referente a que las actas de las sesiones de los consejos escolares no dispusieron de las 
firmas correspondientes; para lo cual se dispuso de un programa de trabajo calendarizado con mecanismos de 
atención e instrucciones que se atendió durante la auditoría.  

En conclusión, el Gobierno del estado de Sonora cumplió con las disposiciones normativas, referentes a promover 
la integración y operación de los consejos escolares de participación social. 
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Gobierno del Estado de Tabasco 

Participación Social en Educación 

Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-A-27000-21-1373-2019 

1373-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que en la entidad federativa se constituyeron y operaron los Consejos Escolares de Participación Social 
en las escuelas de educación secundaria, 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 consejos escolares de participación social en educación secundaria. 

Muestra auditada: 

19 escuelas de nivel secundaria 

19 consejos escolares de participación social 

Antecedentes 

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, para coadyuvar al 
fortalecimiento de la eficiencia, eficacia, transparencia y rendición de cuentas de los programas financiados con 
dicho gasto, a través de su vigilancia por medio de estas figuras sociales.  

En el ámbito del gasto federalizado, los consejos escolares de participación social (CEPS) en el sector educación 
mantienen una presencia destacada, ya que existen alrededor de 180 mil en el país.  

El propósito de su conformación es impulsar la colaboración organizada de los padres de familia y representantes 
de sus asociaciones, maestros y de su organización sindical, directivos escolares, exalumnos, así como los demás 
miembros de la sociedad, interesados en trabajar con el fin común de mejorar, fortalecer, ampliar y elevar la 
calidad y equidad de la educación básica. Son la más consolidada de las figuras de participación social en los 
programas del gasto federalizado. Disponen de una normatividad 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 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. Mediante los consejos se promueve el trabajo en equipo y el compromiso entre los 
diferentes actores; se contribuye a la mejora educativa; se apoya a la transparencia y la rendición de cuentas. 

Respecto de estas figuras de participación social, en la auditoría practicada se consideran procedimientos 
relacionados con su 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, 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 

En el Estado de Tabasco se identificó un área de mejora sobre la que hay que trabajar, ya que no se constituyó el 
Consejo Estatal de Participación Social en la Educación (CEPSE). 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 19 escuelas de nivel secundaria y 19 consejos 
escolares de participación social (CEPS). La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

En el estado de Tabasco existió un avance en la estrategia de impulsar la participación social en la educación; existe 
un área encargada de los CEPS, denominada Dirección de Unidades Regionales de Servicios Educativos, la cual se 
encuentra dentro de la estructura de la Secretaría de Educación Tabasco; el 100.0% de las escuelas de nivel 
secundaria en el estado dispuso de su Consejo Escolar de Participación Social; se llevó a cabo la asamblea para la 
constitución del consejo escolar y la primera, segunda y tercera sesiones en el 100.0% de las escuelas que 
conformaron la muestra auditada; se registró de manera correcta el 100.0% de las actas de constitución de los 
CEPS en el REPASE, 98.3% de la segunda sesión y el 92.4% de la tercera sesión. 

Se verificó la normalidad mínima en el 100.0% de los planteles educativos de la muestra; la plantilla de docentes 
fue entregada a los CEPS en el 100.0% de las escuelas; existieron programas de capacitación para los presidentes 
de los CEPS, en los cuales se les dieron a conocer sus principales funciones; existieron mecanismos para captar 
quejas, denuncias y sugerencias en la entidad, y buzones en las Unidades Regionales de Servicios Educativos; el 
89.5% de los planteles escolares difundió los informes anuales de actividades en un lugar visible en los centros 
escolares y se dispuso de un mecanismo de evaluación del desempeño de los CEPS. 

No obstante, existieron áreas de mejora, ya que no se constituyó el Consejo Estatal de Participación Social en la 
Educación (CEPSE) en el Estado de Tabasco. 

Al respecto, se acordó un programa de trabajo calendarizado con mecanismos que atendieron las observaciones 
realizadas. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Tabasco cumplió con las disposiciones normativas respecto de la 
implementación y operación de los mecanismos y acciones para la promoción, constitución, funcionamiento, 
control, seguimiento y evaluación de las figuras de participación social en educación, excepto por las áreas de 
oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia de las actividades correspondientes. 
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Gobierno del Estado de Tlaxcala 

Participación Social en Educación 

Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-A-29000-21-1437-2019 

1437-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que en la entidad federativa se constituyeron y operaron los Consejos Escolares de Participación Social 
en las escuelas de educación secundaria, 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 consejos escolares de participación social en educación secundaria.  

Muestra auditada: 

22 escuelas de nivel secundaria 

22 consejos escolares de participación social 

Antecedentes 

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, para coadyuvar al 
fortalecimiento de la eficiencia, eficacia, transparencia y rendición de cuentas de los programas financiados con 
dicho gasto, a través de su vigilancia por medio de estas figuras sociales.  

En el ámbito del gasto federalizado, los consejos escolares de participación social (CEPS) en el sector educación 
mantienen una presencia destacada, ya que existen alrededor de 180 mil en el país.  

El propósito de su conformación es impulsar la colaboración organizada de los padres de familia y representantes 
de sus asociaciones, maestros y de su organización sindical, directivos escolares, exalumnos, así como los demás 
miembros de la sociedad, interesados en trabajar con el fin común de mejorar, fortalecer, ampliar y elevar la 
calidad y equidad de la educación básica.  

Son la más consolidada de las figuras de participación social en los programas del gasto federalizado. Disponen de 
una normatividad 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 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. Mediante los consejos se promueve el trabajo en equipo y el compromiso entre los 
diferentes actores; se contribuye a la mejora educativa; se apoya a la transparencia y la rendición de cuentas. 

Respecto de estas figuras de participación social, en la auditoría practicada se consideran procedimientos 
relacionados con su 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, 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 que requieren mayor esfuerzo, como es el caso de la falta de sesiones de trabajo 
de los consejos municipales de participación social en 2018. 
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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 22 escuelas de nivel secundaria y 22 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 Tlaxcala existió un avance en la estrategia de impulsar la participación social en la educación; se 
dispuso un área encargada de los CEPS, denominada Coordinación del Consejo Escolar de Participación Social y 
Atención a Padres de Familia; se instaló el Consejo Estatal de Participación Social en la Educación del estado de 
Tlaxcala; se entregaron las actas de constitución de los consejos municipales de participación social en la educación 
para el 100.0% de los municipios revisados; el 98.6% de las escuelas de nivel secundaria en el estado dispuso de 
un Consejo Escolar de Participación Social; se registraron de manera correcta el 100.0% de las actas de la primera 
sesión, y el 95.5% de las actas de la segunda y tercera sesión del consejo en el Registro de Participación Social en 
la Educación. 

Se dispuso de evidencia que demostró la entrega a los padres de familia de la plantilla de personal docente y 
empleados adscritos a cada centro escolar, para el 100.0% de los planteles revisados; en el 72.7% de los casos, el 
presidente del CEPS o bien el presidente, junto con el director, fue el encargado de registrar la información de las 
actividades de los CEPS en el REPASE; asimismo, se proporcionaron actividades de capacitación para los 
presidentes de los CEPS. 

Se dispuso de un mecanismo para captar quejas, denuncias y sugerencias en la entidad por parte de estas figuras 
de participación social; se presentó evidencia de la colocación dentro del plantel, en un sitio visible, de un cartel 
con el resumen de actividades, así como del origen y destino de los recursos recibidos por los CEPS en la totalidad 
de los planteles de la muestra de auditoría y se tuvo un mecanismo de evaluación del desempeño de los CEPS. 

No obstante, existen áreas de mejora, como es el caso de la falta de sesiones de los consejos municipales de 
participación social en la educación. 

Cabe señalar que se acordó un programa de trabajo calendarizado, con mecanismos que atendieron las 
observaciones realizadas.  

En conclusión, el Gobierno del estado de Tlaxcala cumplió con las disposiciones normativas respecto de la 
implementación y operación de los mecanismos y acciones para la promoción, constitución, funcionamiento, 
control, seguimiento y evaluación de las figuras de participación social en educación, excepto por las áreas de 
oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia de las actividades correspondientes. 
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

Participación Social en Educación 

Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-A-30000-21-1468-2019 

1468-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que en la entidad federativa se constituyeron y operaron los Consejos Escolares de Participación Social 
en las escuelas de educación secundaria, 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 consejos escolares de participación social en educación secundaria. 

Muestra auditada: 

25 escuelas de nivel secundaria 

22 consejos escolares de participación social 

Antecedentes 

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, para coadyuvar al 
fortalecimiento de la eficiencia, eficacia, transparencia y rendición de cuentas de los programas financiados con 
dicho gasto, a través de su vigilancia por medio de estas figuras sociales.  

En el ámbito del gasto federalizado, los consejos escolares de participación social (CEPS) en el sector educación 
mantienen una presencia destacada, ya que existen alrededor de 180 mil en el país.  

El propósito de su conformación es impulsar la colaboración organizada de los padres de familia y representantes 
de sus asociaciones, maestros y de su organización sindical, directivos escolares, exalumnos, así como los demás 
miembros de la sociedad, interesados en trabajar con el fin común de mejorar, fortalecer, ampliar y elevar la 
calidad y equidad de la educación básica.  

Son la más consolidada de las figuras de participación social en los programas del gasto federalizado. Disponen de 
una normatividad 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 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. Mediante los consejos se promueve el trabajo en equipo y el compromiso entre los 
diferentes actores; se contribuye a la mejora educativa; se apoya a la transparencia y la rendición de cuentas. 

Respecto de estas figuras de participación social, en la auditoría practicada se consideran procedimientos 
relacionados con su 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, 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 

En el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se encontraron áreas de mejora, ya que no se dispuso de evidencia 
de la constitución y operación del Consejo Estatal de Participación Social en la Educación; los Consejos Municipales 
de Participación Social en la Educación no sesionaron durante 2018, además, no estuvieron integrados en forma 
mayoritaria por padres de familia y no fue designado un padre de familia como consejero presidente; no se realizó 
la primera, segunda y tercera sesión de los consejos escolares en la mayoría de las escuelas públicas de nivel 
secundaria de la muestra auditada; la entidad fiscalizada no presentó evidencia de la entrega a los padres de 
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familia de la plantilla de personal docente y empleados adscritos a los centros escolares en el 40.0% de los 
planteles educativos de la muestra de auditoría; no proporcionó capacitación para el desarrollo de las funciones 
de los CEPS en el 44.0% de las escuelas de la muestra auditada; en el 72.0% de los centros escolares que 
conformaron la muestra de auditoría no colocaron dentro de sus instalaciones un resumen de las actividades, así 
como el origen y destino de los recursos percibidos por los CEPS durante el ciclo escolar, y finalmente no se elaboró 
una evaluación del desempeño de los consejos escolares para el ciclo escolar 2017-2018. 

Se acordó un programa de trabajo calendarizado, con mecanismos e instrucciones para la atención de las 
observaciones, para que el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave subsane las insuficiencias 
señaladas. 

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 una muestra de 25 escuelas de nivel secundaria y 22 consejos 
escolares de participación social (CEPS). La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

En el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave existe un avance en la estrategia de impulsar la participación social 
en la educación. La entidad federativa dispuso de la Coordinación Ejecutiva del Consejo Estatal de Participación 
Social en la Educación (CECONEPASE) para promover la instalación, operación, seguimiento y evaluación de los 
CEPS; el director del plantel y el presidente de los CEPS fueron los encargados de registrar las actividades de los 
consejos escolares en el Registro de Participación Social en la Educación (REPASE), y se dispuso de mecanismos de 
atención de quejas, denuncias y sugerencias al alcance de los integrantes de los consejos escolares.  

No obstante, se encontraron áreas de mejora, ya que no se dispuso de la evidencia de la constitución y operación 
del Consejo Estatal de Participación Social en la Educación; los Consejos Municipales de Participación Social en la 
Educación no sesionaron durante 2018, además, el 95.2% de los consejos municipales de la muestra auditada no 
estuvieron integrados en forma mayoritaria por padres de familia y en el 61.9% no fue designado un padre de 
familia como consejero presidente; no se realizó la primera, segunda y tercera sesiones, previstas por la norma, 
de los consejos escolares, en la mayoría de las escuelas públicas de nivel secundaria de la muestra auditada. 

La entidad fiscalizada no presentó la evidencia de la entrega a los padres de familia, de la plantilla de personal 
docente y empleados adscritos a los centros escolares, en el 40.0% de los planteles educativos de la muestra de 
auditoría; no proporcionó capacitación para el desarrollo de las funciones de los CEPS en el 44.0% de las escuelas 
de la muestra auditada; el 72.0% de los centros escolares que conformaron la muestra de auditoría no colocaron 
dentro de sus instalaciones un resumen de las actividades de los CEPS, ni del origen y destino de los recursos 
percibidos por los CEPS durante el ciclo escolar, y tampoco se elaboró una evaluación del desempeño de los 
consejos escolares en la entidad federativa.  

Se acordó un programa de trabajo calendarizado, con mecanismos e instrucciones para la atención de las 
observaciones, para que el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave subsane las insuficiencias 
señaladas. 

En conclusión, el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave cumplió con las disposiciones normativas respecto de 
la implementación y operación de los mecanismos y acciones para la promoción, constitución, funcionamiento, 
control, seguimiento y evaluación de las figuras de participación social en la educación, excepto por las áreas de 
oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia de las actividades correspondientes. 
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Gobierno del Estado de Zacatecas 

Participación Social en Educación 

Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-A-32000-21-1539-2019 

1539-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que en la entidad federativa se constituyeron y operaron los Consejos Escolares de Participación Social 
en las escuelas de educación secundaria, 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 consejos escolares de participación social en educación secundaria. 

Muestra auditada: 

18 escuelas de educación secundaria.  

18 consejos escolares de participación social. 

Antecedentes 

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, para coadyuvar al 
fortalecimiento de la eficiencia, eficacia, transparencia y rendición de cuentas de los programas financiados con 
dicho gasto, a través de su vigilancia por medio de estas figuras sociales.  

En el ámbito del gasto federalizado, los consejos escolares de participación social (CEPS) en el sector educación 
mantienen una presencia destacada, ya que existen alrededor de 180 mil en el país.  

El propósito de su conformación es impulsar la colaboración organizada de los padres de familia y representantes 
de sus asociaciones, maestros y de su organización sindical, directivos escolares, exalumnos, así como los demás 
miembros de la sociedad, interesados en trabajar con el fin común de mejorar, fortalecer, ampliar y elevar la 
calidad y equidad de la educación básica.  

Son la más consolidada de las figuras de participación social en los programas del gasto federalizado. Disponen de 
una normatividad 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 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. Mediante los consejos se promueve el trabajo en equipo y el compromiso entre los 
diferentes actores; se contribuye a la mejora educativa; se apoya a la transparencia y la rendición de cuentas. 

Respecto de estas figuras de participación social, en la auditoría practicada se consideran procedimientos 
relacionados con su 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, 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 áreas de mejora, ya que únicamente siete Consejos Municipales de Participación Social realizaron sesiones 
de trabajo; sólo diez CEPS recibieron información de la plantilla docente y empleados adscritos a los centros 
escolares; el encargado de registrar las actividades en el Registro de Participación Social en la Educación fue el 
director del centro escolar en un 61.1% de los casos; sólo el 35.0% de los centros escolares revisados, dispuso de 
elementos que sustentaran la capacitación otorgada a los integrantes de los consejos escolares de participación 
social; el 44.4% de las escuelas de la muestra de auditoría, dispuso de la evidencia gráfica que demostrara la 
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publicación del informe anual de actividades del CEPS; y no se realizó una evaluación al desempeño de los consejos 
escolares de participación social. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 18 escuelas de nivel secundaria y 18 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 Zacatecas existieron avances en la estrategia para impulsar la participación social en la educación; 
se dispuso del acta de constitución del Consejo Estatal de Participación Social en la Educación en la entidad 
federativa; asimismo, del 100.0% de las actas de constitución de los CEPS y del 96.4% de las actas de la segunda y 
tercera sesión, de las escuelas de la muestra de auditoría; se dispuso de un programa de capacitación; y de 
mecanismos para la captación de quejas, denuncias y sugerencias de los consejos escolares.  

No obstante, existen áreas de mejora, ya que únicamente siete Consejos Municipales de Participación Social 
realizaron sesiones de trabajo; sólo diez CEPS recibieron información de la plantilla docente y empleados adscritos 
a los centros escolares; se constató que el encargado de registrar las actividades en el Registro de Participación 
Social en la Educación fue el director del centro escolar en un 61.1% de los casos; sólo el 44.4% de las escuelas de 
la muestra de auditoría dispuso de la evidencia gráfica de la publicación del informe anual de actividades del CEPS; 
y no se realizó una evaluación al desempeño de los consejos escolares de participación social. 

Se acordó un programa de trabajo calendarizado con mecanismos e instrucciones para la atención de las 
observaciones, a fin de que el Gobierno del estado de Zacatecas subsane las insuficiencias señaladas e informe de 
su avance a la Auditoría Superior de la Federación. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Zacatecas cumplió con las disposiciones normativas respecto de la 
implementación y operación de los mecanismos y acciones para la promoción, constitución, funcionamiento, 
control, seguimiento y evaluación de las figuras de participación social en educación, excepto por las áreas de 
oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia de las actividades correspondientes. 
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Gobierno del Estado de Baja California Sur 

Participación Social en Salud 

Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-A-03000-21-0576-2019 

576-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: 

16 unidades médicas 

9 avales ciudadanos 

Antecedentes 

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, para coadyuvar al 
fortalecimiento de su eficiencia, eficacia, transparencia y rendición de cuentas de los programas financiados con 
dicho gasto, a través de su vigilancia por medio de estas figuras sociales. 

En el ámbito del gasto federalizado existen figuras de participación social con una presencia destacada, entre las 
que se encuentran los avales ciudadanos en el sector salud, figura mediante la cual se vigila y da seguimiento a la 
mejora del trato digno en los servicios de salud, y constituye una visión independiente respecto de la calidad de 
los mismos. 

Su principal objetivo es fortalecer la confianza de los usuarios de los servicios de salud pública; promover la 
participación de la población, y canalizar a las instancias adecuadas los resultados e iniciativas que recoge durante 
su monitoreo. Ello con la finalidad de elevar la calidad en la atención de las unidades médicas, que se hace 
mediante el acuerdo de compromisos entre los avales y las autoridades de esas unidades, a los cuales el aval les 
da seguimiento hasta su realización. 

Se trata de una figura que, desde su creación en 2001, 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 brindará más capacitación y apoyo.  

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud, al mes de agosto de 2018 existían 15,408 avales ciudadanos en 
15,160 unidades médicas de esa Secretaría en las 32 entidades federativas; también se han instalado en el ISSSTE, 
IMSS, ISSEMYM y Cruz Roja. Aunque más del 80.0% de los avales ciudadanos son a título individual, también 
participan organizaciones de la sociedad civil, universidades, instituciones académicas, agrupaciones diversas y 
grupos ciudadanos. 

Respecto de esta figura de participación social, 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; transparencia y difusión; y evaluación de la gestión de resultados. 

Resultados 

En el estado de Baja California Sur 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 Responsable Estatal de Calidad no dispuso de un nombramiento oficial; 
en el Reglamento Interno de la Secretaría de Salud y del Instituto de Servicios de Salud de Baja California Sur no 
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se establecen las funciones del Departamento Estatal de Calidad; el 28.7% de los establecimientos médicos 
susceptibles de tener un Aval Ciudadano no dispuso de dicha figura de participación social; no se llevó a cabo la 
totalidad del monitoreo ciudadano en 2018, por lo que no se dispuso del total de las cartas compromiso al 
ciudadano, de las Encuestas de Satisfacción, Trato Adecuado y Digno (ESTAD), ni del Formato para el Monitoreo 
Ciudadano; el CECAS únicamente realizó una sesión ordinaria de las tres sesiones correspondientes a 2018; el 
COCASEP jurisdiccional sesionó sólo con algunas de las unidades médicas; no se dispuso de evidencia sobre las 
capacitaciones otorgadas a los avales ciudadanos de la muestra de auditoría; y el 12.5% de las unidades 
seleccionadas no elaboraron el calendario ni las minutas de apertura del buzón de quejas, denuncias y sugerencias.  

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 16 unidades médicas 
y 9 avales ciudadanos. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de 
cuya veracidad es responsable. 

En el estado de Baja California Sur se dispone de un área en la estructura de los Servicios de Salud de Baja California 
Sur, encargada de la coordinación, registro, operación, seguimiento y evaluación de los avales ciudadanos en la 
entidad; se utilizó la plataforma SIRAVAL de la Secretaría de Salud federal para el registro de los avales ciudadanos; 
se invitó a participar al Aval Ciudadano en una sesión del COCASEP; se supervisó la operación del Aval Ciudadano; 
se reportó el monitoreo realizado por el Aval Ciudadano en el SESTAD; 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 responsable Estatal de Calidad no dispuso de un 
nombramiento oficial; en el Reglamento Interno de la Secretaría de Salud y del Instituto de Servicios de Salud de 
Baja California Sur no se establecieron las funciones del Departamento Estatal de Calidad; el 28.7% de los 
establecimientos médicos susceptibles de tener un Aval Ciudadano no dispuso de dicha figura de participación 
social; no se llevó a cabo la totalidad del monitoreo ciudadano en 2018, por lo que no se dispuso del total de las 
Cartas Compromiso al Ciudadano, de las Encuestas de Satisfacción, Trato Adecuado y Digno (ESTAD), ni del 
Formato para el Monitoreo Ciudadano; el Comité Estatal de Calidad en Salud (CECAS) únicamente realizó una 
sesión ordinaria de las tres programadas para 2018; el Comité de Calidad y Seguridad del Paciente (COCASEP) 
jurisdiccional sesionó sólo con algunas de las unidades médicas; no se dispuso de evidencia sobre las 
capacitaciones otorgadas a los avales ciudadanos de la muestra de auditoría; el 12.5% de las unidades 
seleccionadas no elaboraron el calendario ni las minutas de apertura del buzón de quejas, denuncias y sugerencias; 
de los calendarios presentados de apertura del buzón, cinco no dispusieron de la firma del aval ciudadano.  

Al respecto, se acordó un programa de trabajo calendarizado, con mecanismos que atendieron las observaciones 
realizadas. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Baja California Sur no cumplió con las disposiciones normativas respecto 
de la implementación y operación de los mecanismos y acciones para la promoción, constitución, funcionamiento, 
control y seguimiento de las figuras de participación social en salud, no obstante que existió un avance en la 
estrategia para impulsar esta participación.  
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Gobierno del Estado de Chiapas 

Participación Social en Salud 

Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-A-07000-21-0634-2019 

634-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 
captación y 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 medicas 

13 avales ciudadanos 

Antecedentes 

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, para coadyuvar al 
fortalecimiento de su eficiencia, eficacia, transparencia y rendición de cuentas de los programas financiados con 
dicho gasto, a través de su vigilancia por medio de estas figuras sociales. 

En el ámbito del gasto federalizado existen figuras de participación social con una presencia destacada, entre las 
que se encuentran los avales ciudadanos en el sector salud, figura mediante la cual se vigila y da seguimiento a la 
mejora del trato digno en los servicios de salud, y constituye una visión independiente respecto de la calidad de 
los mismos. 

Su principal objetivo es fortalecer la confianza de los usuarios de los servicios de salud pública; promover la 
participación de la población, y canalizar a las instancias adecuadas los resultados e iniciativas que recoge durante 
su monitoreo. Ello con la finalidad de elevar la calidad en la atención de las unidades médicas, que se hace 
mediante el acuerdo de compromisos entre los avales y las autoridades de esas unidades, a los cuales el aval les 
da seguimiento hasta su realización. 

Se trata de una figura que, desde su creación en 2001, 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 brindará más capacitación y apoyo.  

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud, a agosto de 2018 existían 15,408 avales ciudadanos en 15,160 
unidades médicas de esa Secretaría en las 32 entidades federativas; también se han instalado en el ISSSTE, IMSS, 
ISSEMYM y Cruz Roja. Aunque más del 80.0% de los avales ciudadanos son a título individual, también participan 
organizaciones de la sociedad civil, universidades, instituciones académicas, agrupaciones diversas y grupos 
ciudadanos. 

Respecto de esta figura de participación social, 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; transparencia y difusión, y evaluación de la gestión de resultados. 

Resultados 

Existen áreas de mejora, como la falta de la instalación del Comité Estatal de Calidad en Salud (CECAS), la 
insuficiente realización de las 3 sesiones del COCASEP en las unidades médicas y la limitada supervisión del Aval 
Ciudadano. 
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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 13 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 existió un avance importante en la estrategia para impulsar la participación social en salud, 
así como un área encargada de los avales ciudadanos, denominada Unidad de Gestión de la Calidad; se entregaron 
las actas de instalación de los avales ciudadanos en el 100.0% de las unidades médicas de la muestra de auditoría; 
se elaboraron 3,722 Encuestas de Satisfacción, Trato Adecuado y Digno (ESTAD) en las unidades médicas de la 
muestra de auditoría; se realizó el 92.3% de los formatos para el Monitoreo Ciudadano (sugerencias de mejora y 
seguimiento a Carta Compromiso); se presentó evidencia de la elaboración del 92.7% de las cartas compromiso; 
se dispuso del acta de instalación del 92.3% de los Comités de Calidad y Seguridad al Paciente (COCASEP); las 
jurisdicciones reportaron la información correspondiente en el Sistema de la Encuesta de Trato Adecuado y Digno 
(SESTAD); se entregó evidencia de la capacitación del Aval Ciudadano en todas las unidades médicas de la muestra; 
el 92.3 % de las unidades médicas revisadas dispuso del calendario de apertura del buzón SUG, así como de las 
minutas de apertura en las cuales participó el Aval Ciudadano; y la difusión de los resultados del monitoreo 
ciudadano se realizó en el 92.3% de las unidades médicas. 

No obstante, existen áreas de mejora, como la falta de la instalación del Comité Estatal de Calidad en Salud 
(CECAS), la insuficiente realización de las 3 sesiones del COCASEP en las unidades médicas y la limitada supervisión 
del Aval Ciudadano. 

En estos casos se acordó un programa de trabajo calendarizado con mecanismos que atendieron las observaciones 
realizadas. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Chiapas cumplió con las disposiciones normativas respecto de la 
implementación y operación de los mecanismos y acciones para la promoción, constitución, funcionamiento, 
control, seguimiento y evaluación de las figuras de participación social en salud, excepto por las áreas de 
oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia de las actividades correspondientes. 
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Gobierno del Estado de Colima 

Participación Social en Salud 

Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-A-06000-21-0774-2019 

774-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: 

12 unidades médicas 

10 avales ciudadanos 

Antecedentes 

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, para coadyuvar al 
fortalecimiento de su eficiencia, eficacia, transparencia y rendición de cuentas de los programas financiados con 
dicho gasto, a través de su vigilancia por medio de estas figuras sociales. 

En el ámbito del gasto federalizado existen figuras de participación social con una presencia destacada, entre las 
que se encuentran los avales ciudadanos en el sector salud, figura mediante la cual se vigila y da seguimiento a la 
mejora del trato digno en los servicios de salud, y constituye una visión independiente respecto de la calidad de 
los mismos. 

Su principal objetivo es fortalecer la confianza de los usuarios de los servicios de salud pública; promover la 
participación de la población, y canalizar a las instancias adecuadas los resultados e iniciativas que recoge durante 
su monitoreo. Ello con la finalidad de elevar la calidad en la atención de las unidades médicas, que se hace 
mediante el acuerdo de compromisos entre los avales y las autoridades de esas unidades, a los cuales el aval les 
da seguimiento hasta su realización. 

Se trata de una figura que, desde su creación en 2001, 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 brindará más capacitación y apoyo.  

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud, al mes de agosto de 2018 existían 15,408 avales ciudadanos en 
15,160 unidades médicas de esa Secretaría en las 32 entidades federativas; también se han instalado en el ISSSTE, 
IMSS, ISSEMYM y Cruz Roja. Aunque más del 80.0% de los avales ciudadanos son a título individual, también 
participan organizaciones de la sociedad civil, universidades, instituciones académicas, agrupaciones diversas y 
grupos ciudadanos. 

Respecto de esta figura de participación social, 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; transparencia y difusión; y evaluación de la gestión de resultados. 

Resultados 

Se determinó que existieron áreas de mejora, ya que de los 7 COCASEP instalados, en 3 no se realizaron sesiones, 
y en ninguno se acreditó la participación de los avales ciudadanos en dichas reuniones. En estos casos se acordó 
un programa de trabajo calendarizado con mecanismos que atendió la observación realizada. 
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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 figura de participación social en salud en una muestra de 12 
unidades médicas y 10 avales ciudadanos. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

En el estado de Colima existen avances en la estrategia para impulsar la participación social en el sector salud 
mediante la constitución, registro, operación y seguimiento de los avales ciudadanos; se identificó un área dentro 
de la Secretaría de Salud y Bienestar Social del Estado de Colima encargada de la coordinación del trabajo del Aval 
Ciudadano; el 97.8% de las unidades médicas de la entidad dispuso de la figura de participación social instalada, y 
en el 91.7% de los centros de salud de la muestra auditada se encontró el acta de instalación correspondiente; se 
elaboraron los formatos de la ESTAD, del Monitoreo Ciudadano (Sugerencias de Mejora y Seguimiento a Carta 
Compromiso) y de la Carta Compromiso al Ciudadano, en el 91.7% de las unidades médicas revisadas; el Comité 
Estatal de Calidad en Salud (CECAS) sesionó en tres ocasiones como lo establece la norma, y se constató la 
participación del Aval Ciudadano en dichas reuniones; se realizó supervisión a la operación del Aval Ciudadano al 
17.0% de las unidades médicas del estado que dispusieron de la figura instalada; de igual forma, se llevaron a cabo 
acciones de capacitación para los avales ciudadanos para el desarrollo de sus actividades; 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 auditada, 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 91.7% de estas unidades. 

No obstante, se identificaron áreas de mejora, ya que de los siete COCASEP instalados, en tres no se realizaron 
sesiones, y en ninguno se acreditó la participación de los avales ciudadanos en dichas reuniones.  

Cabe señalar que en estos casos se acordó un programa de trabajo calendarizado con mecanismos que atendió la 
observación realizada. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Colima cumplió con las disposiciones normativas respecto de la 
implementación y operación de los mecanismos y acciones para la promoción, constitución, funcionamiento, 
control, seguimiento y evaluación de las figuras de participación social en salud, excepto por las áreas de 
oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia de las actividades correspondientes. 
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Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo 

Participación Social en Salud 

Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-A-16000-21-1011-2019 

1011-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que en la entidad federativa se implementaron y operaron los mecanismos y acciones para la promoción, 
constitución, funcionamiento, control, seguimiento y evaluación de los avales ciudadanos, de conformidad con la 
normativa aplicable. 

Alcance 

La revisión comprendió la verificación de la integración y operación; capacitación y asistencia; mecanismos de 
captación y 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: 

11 unidades médicas.  

11 avales ciudadanos. 

Antecedentes 

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, para coadyuvar al 
fortalecimiento de su eficiencia, eficacia y transparencia y rendición de cuentas de los programas financiados con 
dicho gasto, a través de su vigilancia por medio de estas figuras sociales. 

En el ámbito del gasto federalizado existen figuras de participación social con una presencia destacada, entre las 
que se encuentran los avales ciudadanos en el sector salud, figura mediante la cual se vigila y da seguimiento a la 
mejora del trato digno en los servicios de salud, y constituye una visión independiente respecto de la calidad de 
los mismos. 

Su principal objetivo es fortalecer la confianza de los usuarios de los servicios de salud pública; promover la 
participación de la población, y canalizar a las instancias adecuadas los resultados e iniciativas que recoge durante 
su monitoreo. Ello con la finalidad de elevar la calidad en la atención de las unidades médicas, que se hace 
mediante el acuerdo de compromisos entre los avales y las autoridades de esas unidades, a los cuales el aval les 
da seguimiento hasta su realización. 

Se trata de una figura que, desde su creación en 2001, 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 brindará más capacitación y apoyo.  

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud, al mes de agosto de 2018 existían 15,408 avales ciudadanos en 
15,160 unidades médicas de esa Secretaría en las 32 entidades federativas; también se han instalado en el ISSSTE, 
IMSS, ISSEMYM y Cruz Roja. Aunque más del 80.0% de los avales ciudadanos son a título individual, también 
participan organizaciones de la sociedad civil, universidades, instituciones académicas, agrupaciones diversas y 
grupos ciudadanos. 

Respecto de esta figura de participación social, 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; transparencia y difusión; y evaluación de la gestión de resultados. 

Resultados 

Se identificaron áreas de mejora, ya que no se dispuso de la totalidad de encuestas de satisfacción, trato adecuado 
y digno (ESTAD), aplicadas por los avales ciudadanos en 2018; el 60.0% de las unidades médicas no cumplió con la 
elaboración de los tres formatos correspondientes al Monitoreo Ciudadano de 2018; no se dispuso del 15.2% de 
los formatos correspondientes a la Carta Compromiso al Ciudadano, correspondientes a 2018; no se pudo 
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acreditar la realización de, al menos, tres sesiones ordinarias de los COCASEP en 2018, ni la participación de los 
avales ciudadanos en las mismas en el 45.5% de las unidades médicas de la muestra de auditoría; no se supervisó 
la operación del Aval Ciudadano, en el 10.0% de los establecimientos médicos que dispusieron de dicha figura; y 
no se acreditó la existencia y adecuado funcionamiento de mecanismos para la captación de quejas, denuncias, 
sugerencias y felicitaciones, así como las aperturas de los buzones del SUG y la participación de los avales 
ciudadanos en el 18.2% de las unidades médicas de la muestra de auditoría. 

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 figura de participación social en salud con una muestra de 11 
unidades médicas y 11 avales ciudadanos. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

En el estado de Michoacán de Ocampo existen avances en la estrategia para impulsar la participación social en el 
sector salud, mediante la constitución, registro, operación y seguimiento de los avales ciudadanos; existe un área 
encargada de la instalación, control y seguimiento de la figura del Aval Ciudadano dentro de la estructura de la 
Secretaría de Salud del estado; el 98.7% de los establecimientos médicos de la entidad dispuso de un Aval 
Ciudadano; asimismo, se comprobó su instalación, por medio de un acta constitutiva y su registro previo en la 
plataforma SIRAVAL, para la muestra de auditoría.  

El Comité Estatal de Calidad en Salud se reinstaló en 2018, el Responsable Estatal de Calidad fungió como 
Secretario Técnico del mismo, se invitó a un Aval Ciudadano y se dispuso del calendario de sesiones para 2019; se 
comprobó la instalación de los comités de calidad y seguridad del paciente (COCASEP) en la entidad, los gestores 
de calidad fungieron como secretarios técnicos, y existió una calendarización de sus sesiones; se elaboró y envió, 
a la instancia coordinadora federal, el primer informe cuatrimestral de seguimiento del Aval Ciudadano, así como 
el reporte con los resultados del monitoreo ciudadano de los avales de la entidad y el concentrado de sugerencias 
y seguimiento a las cartas compromiso registrados en el Sistema de la Encuesta de Satisfacción, Trato Adecuado y 
Digno (SESTAD), para los tres cuatrimestres de 2018.  

Se llevaron a cabo acciones de capacitación para los avales ciudadanos respecto de sus funciones, así como sobre 
el llenado específico de los formatos utilizados para el monitoreo ciudadano; y los resultados obtenidos en las 
encuestas y entrevistas realizadas por el Aval Ciudadano fueron publicados en un espacio dentro de las unidades 
médicas de la muestra de auditoría. 

No obstante, se identificaron áreas de mejora, ya que no se dispuso de la totalidad de encuestas de satisfacción, 
trato adecuado y digno (ESTAD), aplicadas por los avales ciudadanos en 2018; el 60.0% de las unidades médicas 
no cumplió con la elaboración de los tres formatos correspondientes al Monitoreo Ciudadano de 2018; no se 
dispuso del 15.2% de los formatos correspondientes a la Carta Compromiso al Ciudadano, para 2018; no se 
acreditó la realización de al menos tres sesiones ordinarias de los COCASEP en 2018, así como la participación de 
los avales ciudadanos en las mismas en el 45.5% de las unidades médicas de la muestra de auditoría; no se 
supervisó la operación del Aval Ciudadano, en el 10.0% de los establecimientos médicos que dispusieron de dicha 
figura; y no se acreditó la existencia y adecuado funcionamiento de mecanismos para la captación de quejas, 
denuncias, sugerencias y felicitaciones, así como las aperturas de los buzones del SUG y la participación de los 
avales ciudadanos, en el 18.2% de las unidades médicas de la muestra de auditoría. 

Se acordó un programa de trabajo calendarizado con mecanismos que atendieron las observaciones. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo cumplió con las disposiciones normativas respecto 
de la implementación y operación de los mecanismos y acciones para la promoción, constitución, funcionamiento, 
control, seguimiento y evaluación de las figuras de participación social en salud, excepto por las áreas de 
oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia de las actividades correspondientes. 
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Gobierno del Estado de Querétaro 

Participación Social en Salud 

Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-A-22000-21-1218-2019 

1218-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 
captación y 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: 

18 unidades médicas. 

10 avales ciudadanos. 

Antecedentes 

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, para coadyuvar al 
fortalecimiento de su eficiencia, eficacia y transparencia y rendición de cuentas de los programas financiados con 
dicho gasto, a través de su vigilancia por medio de estas figuras sociales. 

En el ámbito del gasto federalizado existen figuras de participación social con una presencia destacada, entre las 
que se encuentran los avales ciudadanos en el sector salud, figura mediante la cual se vigila y da seguimiento a la 
mejora del trato digno en los servicios de salud, y constituye una visión independiente respecto de la calidad de 
los mismos. 

Su principal objetivo es fortalecer la confianza de los usuarios de los servicios de salud pública; promover la 
participación de la población, y canalizar a las instancias adecuadas los resultados e iniciativas que recoge durante 
su monitoreo. Ello con la finalidad de elevar la calidad en la atención de las unidades médicas, que se hace 
mediante el acuerdo de compromisos entre los avales y las autoridades de esas unidades, a los cuales el aval les 
da seguimiento hasta su realización. 

Se trata de una figura que, desde su creación en 2001, 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 brindará más capacitación y apoyo.  

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud, al mes de agosto de 2018 existían 15,408 avales ciudadanos en 
15,160 unidades médicas de esa Secretaría en las 32 entidades federativas; también se han instalado en el ISSSTE, 
IMSS, ISSEMYM y Cruz Roja. Aunque más del 80.0% de los avales ciudadanos son a título individual, también 
participan organizaciones de la sociedad civil, universidades, instituciones académicas, agrupaciones diversas y 
grupos ciudadanos. 

Respecto de esta figura de participación social, 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; transparencia y difusión; y evaluación de la gestión de resultados. 

Resultados 

Se encontraron áreas de mejora, ya que el área encargada de los avales ciudadanos no se encuentra en la 
estructura orgánica operativa de SESEQ; se aplicó la Encuesta de Satisfacción, Trato Adecuado y Digno (ESTAD) en 
el 44.4% de las unidades médicas durante el primer cuatrimestre; 61.1% durante el segundo y tercer 
cuatrimestres; el formato de monitoreo ciudadano se aplicó en el 66.7% durante el primer y segundo 
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cuatrimestres, y en el 55.6% durante el tercer cuatrimestre, y únicamente una unidad médica de la muestra 
auditada difundió los resultados del monitoreo ciudadano.  

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 figura del Aval Ciudadano en una muestra de 18 unidades médicas 
y 10 avales ciudadanos. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de 
cuya veracidad es responsable. 

En el estado de Querétaro existió un avance en la estrategia de impulsar la participación social en el sector salud, 
ya que el 94.4% de las unidades médicas de la muestra auditada instalaron su Aval Ciudadano; el 90.0% de los 
avales ciudadanos entrevistados aseguró que firmó el acta de instalación de la figura de participación social; se 
constituyó el Comité Estatal de Calidad en Salud (CECAS) y realizó tres sesiones en 2018; el 88.9% de las unidades 
médicas dispuso del Comité de Calidad y Seguridad del Paciente (COCASEP); el 44.4% de los avales ciudadanos fue 
supervisado por los responsables estatales; el 72.2% de las unidades médicas que integran la muestra auditada 
reportó información en el Sistema de la Encuesta de Satisfacción, Trato Adecuado y Digno (SESTAD) en el tercer 
trimestre; el 88.9% de los avales ciudadanos recibió capacitación, y en el 88.9% de las unidades médicas, operó el 
Sistema Unificado de Gestión, Atención y Orientación al usuario de los servicios de salud (SUG). 

No obstante, existen áreas de mejora, ya que el personal operativo encargado de los avales ciudadanos no se 
encontró en la estructura orgánica de los Servicios de Salud del Estado de Querétaro (SESEQ); se aplicó la Encuesta 
de Satisfacción, Trato Adecuado y Digno (ESTAD) en el 44.4% de las unidades médicas, durante el primer 
cuatrimestre, 61.1% durante el segundo y tercer cuatrimestres; el formato de monitoreo ciudadano se aplicó en 
el 66.7% durante el primero y segundo cuatrimestres, y en el 55.6% durante el tercer cuatrimestre, y únicamente 
una unidad médica de la muestra auditada difundió los resultados del monitoreo ciudadano. 

Se acordó un programa de trabajo calendarizado con mecanismos que atendieron las observaciones realizadas. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Querétaro cumplió con las disposiciones normativas referentes a la 
promoción, constitución, funcionamiento, control y seguimiento de los avales ciudadanos, excepto por las áreas 
de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia de las actividades correspondientes. 
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Gobierno del Estado de Sonora 

Participación Social en Salud 

Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-A-26000-21-1341-2019 

1341-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 
captación y 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: 

19 unidades médicas 

10 avales ciudadanos 

Antecedentes 

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, para coadyuvar al 
fortalecimiento de su eficiencia, eficacia, transparencia y rendición de cuentas de los programas financiados con 
dicho gasto, a través de su vigilancia por medio de estas figuras sociales. 

En el ámbito del gasto federalizado existen figuras de participación social con una presencia destacada, entre las 
que se encuentran los avales ciudadanos en el sector salud, figura mediante la cual se vigila y da seguimiento a la 
mejora del trato digno en los servicios de salud, y constituye una visión independiente respecto de la calidad de 
los mismos. 

Su principal objetivo es fortalecer la confianza de los usuarios de los servicios de salud pública; promover la 
participación de la población, y canalizar a las instancias adecuadas los resultados e iniciativas que recoge durante 
su monitoreo. Ello con la finalidad de elevar la calidad en la atención de las unidades médicas, que se hace 
mediante el acuerdo de compromisos entre los avales y las autoridades de esas unidades, a los cuales el aval les 
da seguimiento hasta su realización. 

Se trata de una figura que, desde su creación en 2001, 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 brindará más capacitación y apoyo.  

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud, al mes de agosto de 2018 existían 15,408 avales ciudadanos en 
15,160 unidades médicas de esa Secretaría en las 32 entidades federativas; también se han instalado en el ISSSTE, 
IMSS, ISSEMYM y Cruz Roja. Aunque más del 80.0% de los avales ciudadanos son a título individual, también 
participan organizaciones de la sociedad civil, universidades, instituciones académicas, agrupaciones diversas y 
grupos ciudadanos. 

Respecto de esta figura de participación social, 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; transparencia y difusión; y evaluación de la gestión de resultados. 

Resultados 

En el estado de Sonora 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 los avales ciudadanos en la unidades médicas; no se dispuso 
del total de las Encuestas de Satisfacción, Trato Adecuado y Digno (ESTAD); no se realizaron todas las cartas 
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compromiso al ciudadano; no se llevó a cabo la totalidad de los formatos para el Monitoreo Ciudadano en los tres 
cuatrimestres de 2018; no se cumplió por normativa con el más del 10% de la supervisión de la operación del Aval 
Ciudadano en las unidades médicas; no se publicó en la totalidad de las unidades médicas, los resultados obtenidos 
de las encuestas y entrevistas realizadas por el Aval Ciudadano. 

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 figura del Aval Ciudadano en una muestra de 19 unidades médicas 
y 10 avales ciudadanos. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de 
cuya veracidad es responsable. 

En el estado de Sonora existió un avance en la estrategia de impulsar la participación social en salud, ya que existió 
un área encargada de la constitución, operación y seguimiento de los avales ciudadanos, denominada Dirección 
de Calidad; se proporcionaron todas las actas de instalación de las unidades médicas de la muestra de auditoría; 
se utilizó la plataforma SIRAVAL para el registro de los avales ciudadanos; se realizó la instalación del CECAS y se 
realizaron sus sesiones programadas; se instaló el COCASEP en las 19 unidades médicas de la muestra de auditoría; 
se invitó a participar al Aval Ciudadano en una sesión del COCASEP; se dispuso de evidencia de las capacitaciones 
realizadas a los avales ciudadanos de la muestra de auditoría; se proporcionaron los calendarios y las minutas de 
aperturas del buzón de quejas, denuncias y sugerencias.  

No obstante, se encontraron áreas de mejora, ya que no se instaló la totalidad de los avales ciudadanos en la 
unidades médicas; no se dispuso del total de las Encuestas de Satisfacción, Trato Adecuado y Digno (ESTAD); no 
se realizaron todas las cartas compromiso al ciudadano; no se llevó a cabo la totalidad de los formatos para el 
Monitoreo Ciudadano en los tres cuatrimestres de 2018; no se supervisó la operación de los Avales Ciudadanos 
en las unidades médicas; no se publicaron en la totalidad de las unidades médicas, los resultados obtenidos de las 
encuestas y entrevistas realizadas por el Aval Ciudadano.  

Se acordó un programa de trabajo calendarizado con mecanismos que atendieron las observaciones realizadas.  

En conclusión, el Gobierno del estado de Sonora no cumplió con las disposiciones normativas respecto de la 
implementación y operación de los mecanismos y acciones para la promoción, constitución, funcionamiento, 
control, seguimiento y evaluación de las figuras de participación social en salud, no obstante que existió un avance 
en la estrategia para impulsar esta participación. 
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Gobierno del Estado de Tabasco 

Participación Social en Salud 

Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-A-27000-21-1374-2019 

1374-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: 

23 unidades médicas. 

19 avales ciudadanos. 

Antecedentes 

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, para coadyuvar al 
fortalecimiento de su eficiencia, eficacia, transparencia y rendición de cuentas de los programas financiados con 
dicho gasto, a través de su vigilancia por medio de estas figuras sociales. 

En el ámbito del gasto federalizado existen figuras de participación social con una presencia destacada, entre las 
que se encuentran los avales ciudadanos en el sector salud, figura mediante la cual se vigila y da seguimiento a la 
mejora del trato digno en los servicios de salud, y constituye una visión independiente respecto de la calidad de 
los mismos. 

Su principal objetivo es fortalecer la confianza de los usuarios de los servicios de salud pública; promover la 
participación de la población, y canalizar a las instancias adecuadas los resultados e iniciativas que recoge durante 
su monitoreo. Ello con la finalidad de elevar la calidad en la atención de las unidades médicas, que se hace 
mediante el acuerdo de compromisos entre los avales y las autoridades de esas unidades, a los cuales el aval les 
da seguimiento hasta su realización. 

Se trata de una figura que, desde su creación en 2001, 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 brindará más capacitación y apoyo.  

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud, al mes de agosto de 2018 existían 15,408 avales ciudadanos en 
15,160 unidades médicas de esa Secretaría en las 32 entidades federativas; también se han instalado en el ISSSTE, 
IMSS, ISSEMYM y Cruz Roja. Aunque más del 80.0% de los avales ciudadanos son a título individual, también 
participan organizaciones de la sociedad civil, universidades, instituciones académicas, agrupaciones diversas y 
grupos ciudadanos. 

Respecto de esta figura de participación social, 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; transparencia y difusión; y evaluación de la gestión de resultados. 

Resultados 

En el estado de Tabasco se identificaron áreas de mejora, ya que el 78.3% de los establecimientos médicos de la 
muestra de auditoría no aplicó la Encuesta de Satisfacción, Trato Adecuado y Digno (ESTAD), con conforme al 
tamaño de la muestra establecido en la norma; el 73.9% no elaboró los formatos para el Monitoreo Ciudadano 
(Sugerencias de Mejora y Seguimiento a Carta Compromiso) y el 65.2% no elaboró cartas compromiso, 
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correspondientes al monitoreo de 2018; de los siete COCASEP instalados, sólo dos comités dispusieron de un 
calendario de sesiones; en cuatro comités se realizaron las tres sesiones correspondientes a 2018, pero no se 
incorporaron cuatro unidades médicas de la muestra auditoría en la integración del comité de los Centros de Salud 
con Servicios Ampliados (CESSA) y no se dispuso de la evidencia en el 95.7% de la unidades médicas de la muestra 
de auditoría, de la difusión a los usuarios de los servicios de salud de los resultados sobre el monitoreo ciudadano. 

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 figura del Aval Ciudadano mediante 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 Tabasco existen avances en la estrategia para impulsar la constitución, operación, registro y 
seguimiento de los avales ciudadanos en las unidades médicas adscritas a la Secretaría de Salud del Estado de 
Tabasco; el 95.7% de las unidades médicas de la entidad dispusieron de un Aval Ciudadano; y en el 95.7% de los 
centros de salud de la muestra auditada se encontró el acta de instalación correspondiente. 

El Comité Estatal de Calidad en Salud (CECAS) sesionó en tres ocasiones como lo establece la norma, y se constató 
la participación del Aval Ciudadano en dichas reuniones; se supervisó la operación del Aval Ciudadano, por parte 
del responsable estatal de dicha figura y por los gestores de calidad en el 12.8% de las unidades médicas del estado, 
que dispusieron de la figura instalada; de igual forma, se capacitó a los avales ciudadanos para el desarrollo de sus 
actividades; en cuanto a 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 auditada existieron y funcionaron adecuadamente. 

No obstante, se identificaron áreas de mejora, ya que sólo el 21.7% de los establecimientos médicos de la muestra 
de auditoría aplicó la Encuesta de Satisfacción, Trato Adecuado y Digno (ESTAD), conforme al tamaño de la muestra 
establecido en la norma; el 26.1% elaboró los formatos para el Monitoreo Ciudadano (Sugerencias de Mejora y 
Seguimiento a Carta Compromiso) y sólo el 34.8% elaboró cartas compromiso correspondientes al monitoreo de 
2018; de los siete comités de calidad y seguridad del paciente (COCASEP) instalados, sólo dos comités dispusieron 
de un calendario de sesiones; en cuatro comités se realizaron las tres sesiones correspondientes a 2018, pero no 
se incorporaron cuatro unidades médicas de la muestra de auditoría en la integración del comité de los Centros 
de Salud con Servicios Ampliados (CESSA) y no se dispuso de evidencia en el 95.7% de la unidades médicas de la 
muestra de auditoría, de la difusión a los usuarios de los servicios de salud de los resultados sobre el monitoreo 
ciudadano, así como los avances en las mejoras y compromisos establecidos. 

Al respecto, se acordó un programa de trabajo calendarizado, con mecanismos que atendieron las observaciones 
realizadas. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Tabasco cumplió con las disposiciones normativas respecto de la 
implementación y operación de los mecanismos y acciones para la promoción, constitución, funcionamiento, 
control y seguimiento de las figuras de participación social en salud, excepto por las áreas de oportunidad 
identificadas para mejorar la eficiencia de las actividades correspondientes. 

  



Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 
 

340 

Gobierno del Estado de Tlaxcala 

Participación Social en Salud 

Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-A-29000-21-1438-2019 

1438-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 
captación y 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 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, para coadyuvar al 
fortalecimiento de su eficiencia, eficacia, transparencia y rendición de cuentas de los programas financiados con 
dicho gasto, a través de su vigilancia por medio de estas figuras sociales. 

En el ámbito del gasto federalizado, existen figuras de participación social con una presencia destacada, entre las 
que se encuentran los avales ciudadanos en el sector salud, figura mediante la cual se vigila y da seguimiento a la 
mejora del trato digno en los servicios de salud, y constituye una visión independiente respecto de la calidad de 
los mismos. 

Su principal objetivo es fortalecer la confianza de los usuarios de los servicios de salud pública; promover la 
participación de la población, y canalizar a las instancias adecuadas los resultados e iniciativas que recoge durante 
su monitoreo. Ello con la finalidad de elevar la calidad en la atención de las unidades médicas, que se hace 
mediante el acuerdo de compromisos entre los avales y las autoridades de esas unidades, a los cuales el aval les 
da seguimiento hasta su realización. 

Se trata de una figura que, desde su creación en 2001, 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 brindará más capacitación y apoyo.  

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud, al mes de agosto de 2018 existían 15,408 avales ciudadanos en 
15,160 unidades médicas de esa Secretaría en las 32 entidades federativas; también se han instalado en el ISSSTE, 
IMSS, ISSEMYM y Cruz Roja. Aunque más del 80.0% de los avales ciudadanos son a título individual, también 
participan organizaciones de la sociedad civil, universidades, instituciones académicas, agrupaciones diversas y 
grupos ciudadanos. 

Respecto de esta figura de participación social, 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; transparencia y difusión; y evaluación de la gestión de resultados. 

Resultados 

Existen áreas de mejora, como es el caso de la falta de la instalación del Comité Estatal de Calidad en Salud (CECAS) 
y la insuficiente difusión de los resultados del monitoreo ciudadano en las unidades médicas. 
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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 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 Tlaxcala existió un avance importante en la estrategia de impulsar la participación social en salud, 
existió un área encargada de los avales ciudadanos, denominada Departamento de Calidad y Educación  en Salud; 
se entregaron las actas de instalación de los avales ciudadanos en el 100.0% de las unidades médicas de la muestra 
de auditoría; se elaboraron 2,606 (99.0%) Encuestas de Satisfacción, Trato Adecuado y Digno (ESTAD) de las 
unidades médicas de la muestra de auditoría de acuerdo con la normativa; se dispuso del 92.1% de los formatos 
para el Monitoreo Ciudadano (sugerencias de mejora y seguimiento a carta compromiso); se presentó evidencia 
de la elaboración del 97.5% de las cartas compromiso; asimismo, se instaló el 92.3% de los comités de calidad y 
seguridad al paciente (COCASEP); se supervisó al 10.0%  de los avales ciudadanos como lo indica la normativa; se 
reportó la información correspondiente en tiempo y forma en el Sistema de la Encuesta de Trato Adecuado y Digno 
(SESTAD); se proporcionó capacitación al Aval Ciudadano en todas las unidades médicas de la muestra; el 100.0% 
de las unidades médicas revisadas dispuso del calendario de apertura del buzón del Sistema Unificado de Gestión 
(SUG), y se dispuso de las minutas de apertura del buzón para todas las unidades médicas. 

No obstante, existen áreas de mejora, como es el caso de la falta de la instalación del Comité Estatal de Calidad en 
Salud (CECAS) y la insuficiente difusión de los resultados del monitoreo ciudadano en las unidades médicas. 

En estos casos se acordó un programa de trabajo calendarizado con mecanismos que atendieron las observaciones 
realizadas. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Tlaxcala cumplió con las disposiciones normativas respecto de la 
implementación y operación de los mecanismos y acciones para la promoción, constitución, funcionamiento, 
control, seguimiento y evaluación de las figuras de participación social en salud, excepto por las áreas de 
oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia de las actividades correspondientes. 
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

Participación Social en Salud 

Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-A-30000-21-1469-2019 

1469-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 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, para coadyuvar al 
fortalecimiento de su eficiencia, eficacia, transparencia y rendición de cuentas de los programas financiados con 
dicho gasto, a través de su vigilancia por medio de estas figuras sociales. 

En el ámbito del gasto federalizado existen figuras de participación social con una presencia destacada, entre las 
que se encuentran los avales ciudadanos en el sector salud, figura mediante la cual se vigila y da seguimiento a la 
mejora del trato digno en los servicios de salud, y constituye una visión independiente respecto de la calidad de 
los mismos. 

Su principal objetivo es fortalecer la confianza de los usuarios de los servicios de salud pública; promover la 
participación de la población, y canalizar a las instancias adecuadas los resultados e iniciativas que recoge durante 
su monitoreo. Ello con la finalidad de elevar la calidad en la atención de las unidades médicas, que se hace 
mediante el acuerdo de compromisos entre los avales y las autoridades de esas unidades, a los cuales el aval les 
da seguimiento hasta su realización. 

Se trata de una figura que, desde su creación en 2001, 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 brindará más capacitación y apoyo.  

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud, al mes de agosto de 2018 existían 15,408 avales ciudadanos en 
15,160 unidades médicas de esa Secretaría en las 32 entidades federativas; también se han instalado en el ISSSTE, 
IMSS, ISSEMYM y Cruz Roja. Aunque más del 80.0% de los avales ciudadanos son a título individual, también 
participan organizaciones de la sociedad civil, universidades, instituciones académicas, agrupaciones diversas y 
grupos ciudadanos. 

Respecto de esta figura de participación social, 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; transparencia y difusión; y evaluación de la gestión de resultados. 

Resultados 

En el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se identificaron áreas de mejora, ya que el 58.3% de los 
establecimientos médicos de la muestra de auditoría aplicó la Encuesta de Satisfacción, Trato Adecuado y Digno 
(ESTAD), en los tres cuatrimestres de 2018 y conforme al tamaño total de la muestra establecido en la norma; el 
41.7% elaboró los formatos para el monitoreo ciudadano (sugerencias de mejora y seguimiento a carta 
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compromiso) para los tres cuatrimestres y sólo el 33.3% elaboró las cartas compromiso correspondientes al 
monitoreo de 2018; de los 10 Comités de Calidad y Seguridad al Paciente (COCASEP) instalados, no se constató la 
incorporaron de tres unidades médicas al comité jurisdiccional y en el 50.0% de los COCASEP no se observó la 
participación del Aval Ciudadano en sus sesiones, igualmente, el 41.7% de la unidades médicas de la muestra 
seleccionada, no presentó evidencia de la publicación de los resultados obtenidos de las encuestas y entrevistas 
realizadas por el Aval Ciudadano. 

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 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 Veracruz de Ignacio de la Llave existen avances en la estrategia para impulsar la constitución, 
operación, registro y seguimiento de los avales ciudadanos en las unidades médicas adscritas a los Servicios de 
Salud de Veracruz, el 70.6% de las unidades médicas de la entidad dispuso de un Aval Ciudadano; en el 100.0% de 
los centros de salud de la muestra auditada se encontró el acta de instalación correspondiente; asimismo, el 
Comité Estatal de Calidad en Salud (CECAS) sesionó en tres ocasiones como lo establece la norma, y se constató la 
participación del Aval Ciudadano en dichas reuniones. 

Se supervisó la operación del Aval Ciudadano para el 10.0% de las unidades médicas del estado que dispusieron 
de la figura instalada, cifra que es el tamaño de la muestra establecida por la normativa al respecto; se llevaron a 
cabo acciones de capacitación para los avales ciudadanos a efecto del desarrollo de sus actividades; 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 auditada existieron y funcionaron adecuadamente. 

No obstante, se identificaron áreas de mejora, ya que sólo el 58.3% de los establecimientos médicos de la muestra 
de auditoría aplicó la Encuesta de Satisfacción, Trato Adecuado y Digno (ESTAD), en los tres cuatrimestres de 2018 
y conforme al tamaño total de la muestra establecido en la norma; el 41.7% elaboró los formatos para el monitoreo 
ciudadano (sugerencias de mejora y seguimiento a carta compromiso) para los tres cuatrimestres y sólo el 33.3% 
elaboró las cartas compromiso correspondientes al monitoreo de 2018; de los 10 Comités de Calidad y Seguridad 
del Paciente (COCASEP) instalados, no se constató la incorporaron de tres unidades médicas al comité 
jurisdiccional y en el 50.0% de los COCASEP no se observó la participación del Aval Ciudadano en sus sesiones; 
igualmente el 41.7% de las unidades médicas de la muestra seleccionada, no presentó evidencia de la publicación 
de los resultados obtenidos de las encuestas y entrevistas realizadas por el Aval Ciudadano. 

Se acordó un programa de trabajo calendarizado con mecanismos que atendieron las observaciones realizadas. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave cumplió con las disposiciones normativas 
respecto de la implementación y operación de los mecanismos y acciones para la promoción, constitución, 
funcionamiento, control y seguimiento de las figuras de participación social en salud, excepto por las áreas de 
oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia de las actividades correspondientes. 
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Gobierno del Estado de Zacatecas 

Participación Social en Salud 

Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-A-32000-21-1540-2019 

1540-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 
captación y 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: 

15 unidades médicas. 

15 avales ciudadanos. 

Antecedentes 

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, para coadyuvar al 
fortalecimiento de su eficiencia, eficacia y transparencia y rendición de cuentas de los programas financiados con 
dicho gasto, a través de su vigilancia por medio de estas figuras sociales. 

En el ámbito del gasto federalizado existen figuras de participación social con una presencia destacada, entre las 
que se encuentran los avales ciudadanos en el sector salud, figura mediante la cual se vigila y da seguimiento a la 
mejora del trato digno en los servicios de salud, y constituye una visión independiente respecto de la calidad de 
los mismos. 

Su principal objetivo es fortalecer la confianza de los usuarios de los servicios de salud pública; promover la 
participación de la población, y canalizar a las instancias adecuadas los resultados e iniciativas que recoge durante 
su monitoreo. Ello con la finalidad de elevar la calidad en la atención de las unidades médicas, que se hace 
mediante el acuerdo de compromisos entre los avales y las autoridades de esas unidades, a los cuales el aval les 
da seguimiento hasta su realización. 

Se trata de una figura que, desde su creación en 2001, 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 brindará más capacitación y apoyo.  

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud, al mes de agosto de 2018 existían 15,408 avales ciudadanos en 
15,160 unidades médicas de esa Secretaría en las 32 entidades federativas; también se han instalado en el ISSSTE, 
IMSS, ISSEMYM y Cruz Roja. Aunque más del 80.0% de los avales ciudadanos son a título individual, también 
participan organizaciones de la sociedad civil, universidades, instituciones académicas, agrupaciones diversas y 
grupos ciudadanos. 

Respecto de esta figura de participación social, 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; transparencia y difusión; y evaluación de la gestión de resultados. 

Resultados 

En el estado de Zacatecas 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 Comité Estatal de Calidad en Salud (CECAS) no sesionó en 2018; se aplicó la Encuesta 
de Satisfacción, Trato Adecuado y Digno (ESTAD) en el 56.3% de las unidades médicas en 2018; el formato de 
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monitoreo ciudadano se aplicó en el 43.8% durante el primer cuatrimestre, y en el 56.3% durante el segundo y 
tercer cuatrimestres, y únicamente una unidad médica de la muestra auditada difundió los resultados del 
monitoreo ciudadano. 

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 figura del Aval Ciudadano en una muestra de 15 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 Zacatecas 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 el 77.1% de las 
unidades médicas en la entidad federativa dispusieron de un Aval Ciudadano; el 100.0% de las unidades médicas 
de la muestra auditada instalaron su Aval Ciudadano; el 100.0% de los avales ciudadanos entrevistados firmó el 
acta de instalación de la figura de participación social; el 100.0% de las unidades médicas dispuso del Comité de 
Calidad y Seguridad del Paciente (COCASEP); el 37.5% de los avales ciudadanos fue supervisado por los 
responsables estatales; en el 68.8% de las unidades médicas de la muestra de auditoría se instaló el Sistema 
Unificado de Gestión, Atención y Orientación al usuario de los servicios de salud (SUG), y el 93.8% de los avales 
ciudadanos recibió capacitación. 

No obstante, se encontraron áreas de mejora, ya que el Comité Estatal de Calidad en Salud (CECAS) no sesionó en 
2018; se aplicó la Encuesta de Satisfacción, Trato Adecuado y Digno (ESTAD) sólo en el 56.3% de la muestra 
auditada en 2018; el formato de monitoreo ciudadano se aplicó únicamente en el 43.8% de las unidades médicas 
de la muestra de auditoría en el primer cuatrimestre, y en el 56.3% en el segundo y tercer cuatrimestre, y 
solamente una unidad médica de la muestra auditada difundió los resultados del monitoreo ciudadano. 

Se acordó un programa de trabajo calendarizado con mecanismos que atendieron las observaciones realizadas. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Zacatecas cumplió con las disposiciones normativas referentes a la 
promoción, constitución, funcionamiento, control y seguimiento de los avales ciudadanos, excepto por las áreas 
de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia de las actividades correspondientes. 
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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 Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-D-06007-21-0792-2019 

792-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que se implementaron los mecanismos y acciones para la promoción, constitución, funcionamiento, 
control, seguimiento y evaluación de los comités de obras 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 de obra 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 (FISMDF).  

Muestra Auditada:  

38 comités de obras financiadas con recursos del FISMDF.  

6 encuestas a comités de participación social. 

Antecedentes 

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, para coadyuvar al 
fortalecimiento de la eficiencia, eficacia, transparencia y rendición de cuentas de dichos programas, a través de su 
vigilancia por medio de estas figuras sociales. 

En el ámbito municipal se tiene identificada como figura destacada de participación social a los comités de obra, 
asociados con la creación de infraestructura social básica, mediante el Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) del Ramo 
General 33. 

Los comités de obra realizan un conjunto de acciones de control y vigilancia, de manera organizada, respecto del 
uso de los recursos públicos de las obras financiadas con el FAIS, las cuales suman en cada ejercicio varias decenas 
de miles. Su principal fortaleza es que la necesidad de su conformación ha sido aceptada y asumida por 
prácticamente todos los municipios del país, debido a la extensa historia del FISMDF, cuyos antecedentes se 
remontan a los años 90. El objetivo de la revisión de esta figura participativa es la de contribuir a mejorar el 
funcionamiento de los esquemas de participación ciudadana que operan actualmente en la vigilancia del gasto del 
FISMDF.  

En 2017, la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), ahora Secretaría de Bienestar, con base en los resultados y 
recomendaciones derivados del proceso de fiscalización de esta materia en los últimos años, elaboró la guía de 
participación social FISMDF que entró en vigor en el ejercicio 2018, con el objetivo de fortalecer y estandarizar los 
mecanismos de participación social en ese fondo, así como los apoyos en la promoción, capacitación, supervisión 
y evaluación de la misma por los gobiernos municipales. 

La guía establece los criterios e instrumentos que deberán cumplir los comités de participación social en el ejercicio 
del fondo y será la base normativa que regirá el tema de participación social en el FISMDF. Su finalidad es que la 
ciudadanía se involucre en la planeación de los proyectos que se realizan con recursos del FISMDF, así como en el 
seguimiento de las obras hasta su conclusión. Los comités emitirán reportes de incidencia, los cuales son útiles 
para la vigilancia de la aplicación del fondo y para la mejora en la coordinación entre la SEDESOL (ahora Secretaría 
de Bienestar), sus delegaciones y los gobiernos municipales. 
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Otro aspecto relevante de la guía, es que dicha secretaría, sus delegaciones y los gobiernos municipales, disponen 
de las herramientas estandarizadas para promover, impulsar e implementar la participación social por medio de 
los comités en las obras y proyectos de infraestructura social básica financiadas con el FISMDF.  

Respecto de estas figuras de participación social, se consideraron para su revisión los procedimientos relacionados 
con su 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, todos de gran 
importancia para apoyar el mejoramiento de la participación ciudadana en la vigilancia del gasto federalizado. 

Resultados 

Se encontraron áreas de mejora, ya que el municipio no evaluó del desempeño de los comités y no dispuso de las 
actas de entrega-recepción de las obras. Cabe señalar que en estos casos se acordó un programa de trabajo 
calendarizado con mecanismos que atendieron las observaciones realizadas. 

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 38 comités de participación social de 
38 obras financiadas con recursos del FISMDF en 2018 y aplicó una encuesta a los integrantes de 6 de éstos 
comités. 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 Obras Sociales como área responsable de la promoción de 
la participación social en el FISMDF. Asimismo, presentó evidencia de que la totalidad de las obras realizadas 
tuvieron un comité para su vigilancia y ejecución, así como de la existencia y funcionamiento de mecanismos de 
captación y atención de quejas, denuncias y sugerencias; de igual forma, realizó el seguimiento de los comités, 
otorgó capacitación y entregó el material y formatos necesarios para el desempeño de sus funciones; asimismo, 
difundió la existencia de los comités y los resultados de sus actividades. 

Por otra parte, el municipio informó a la SEDESOL (ahora Secretaría de Bienestar) de los procesos relacionados con 
la participación social en el fondo. 

No obstante, se encontraron áreas de mejora, ya que el municipio no evaluó el desempeño de los comités y no 
dispuso de las actas de entrega-recepción de las obras a los beneficiarios.  

Al respecto, se acordó un programa de trabajo calendarizado con mecanismos que atendieron las observaciones 
realizadas. 

En conclusión, el municipio de Manzanillo, Colima, cumplió con las disposiciones normativas referentes a la 
implementación y operación de los mecanismos y acciones para la promoción, constitución, funcionamiento, 
control, seguimiento y evaluación de los comités de obra 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, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia de las actividades 
correspondientes.  
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Municipio de Minatitlán, Colima 

Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-D-06008-21-0793-2019 

793-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que se implementaron los mecanismos y acciones para la promoción, constitución, funcionamiento, 
control, seguimiento y evaluación de los comités de obras 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 de obra 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 (FISMDF). 

Muestra Auditada: 

8 comités de obras financiadas con recursos del FISMDF. 

Antecedentes 

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, para coadyuvar al 
fortalecimiento de la eficiencia, eficacia, transparencia y rendición de cuentas de dichos programas, a través de su 
vigilancia por medio de estas figuras sociales. 

En el ámbito municipal se tiene identificada como figura destacada de participación social a los comités de obra, 
asociados con la creación de infraestructura social básica, mediante el Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) del Ramo 
General 33. 

Los comités de obra realizan un conjunto de acciones de control y vigilancia, de manera organizada, respecto del 
uso de los recursos públicos de las obras financiadas con el FAIS, las cuales suman en cada ejercicio varias decenas 
de miles. Su principal fortaleza es que la necesidad de su conformación ha sido aceptada y asumida por 
prácticamente todos los municipios del país, debido a la extensa historia del FISMDF, cuyos antecedentes 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 FISMDF.  

En 2017, la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), ahora Secretaría de Bienestar, con base en los resultados y 
recomendaciones derivados del proceso de fiscalización de esta materia en los últimos años, elaboró la guía de 
participación social FISMDF que entró en vigor en el ejercicio 2018, con el objetivo de fortalecer y estandarizar los 
mecanismos de participación social en ese fondo, así como los apoyos en la promoción, capacitación, supervisión 
y evaluación de la misma por los gobiernos municipales. 

La guía establece los criterios e instrumentos que deberán cumplir los comités de participación social en el ejercicio 
del fondo y será la base normativa que regirá el tema de participación social en el FISMDF. Su finalidad es que la 
ciudadanía se involucre en la planeación de los proyectos que se realizan con recursos del FISMDF, así como en el 
seguimiento de las obras hasta su conclusión. Los comités emitirán reportes de incidencia, los cuales son útiles 
para la vigilancia de la aplicación del fondo y para la mejora en la coordinación entre la SEDESOL (ahora Secretaría 
de Bienestar), sus delegaciones y los gobiernos municipales. 

Otro aspecto relevante de la guía, es que dicha secretaría, sus delegaciones y los gobiernos municipales, disponen 
de las herramientas estandarizadas para promover, impulsar e implementar la participación social por medio de 
los comités en las obras y proyectos de infraestructura social básica financiadas con el FISMDF.  
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Respecto de estas figuras de participación social, se consideraron para su revisión los procedimientos relacionados 
con su 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, todos de gran 
importancia para apoyar el mejoramiento de la participación ciudadana en la vigilancia del gasto federalizado. 

Resultados 

Se determinó que existieron áreas de mejora, ya que dentro de las funciones de la Dirección de Planeación del 
Ayuntamiento no se encontraron actividades relativas a la Participación Social; no hubo seguimiento, ni se 
generaron informes de resultados sobre las actividades de los comités que intervinieron en la vigilancia de las 
obras; de igual forma, no se llevaron a cabo acciones de capacitación; no hubo evidencia de la atención a las quejas, 
denuncias y sugerencias de los comités; la existencia y los resultados de sus actividades no fueron difundidos y no 
se realizó una evaluación al desempeño de los comités. Cabe señalar que, en todos estos casos, se acordó un 
programa de trabajo calendarizado con mecanismos que atendieron las observaciones realizadas. 

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 ocho comités de obras financiadas con 
recursos del FISMDF en 2018. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

En el municipio de Minatitlán, Colima, existió un reducido 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 FISMDF.  

La entidad fiscalizada presentó evidencia de que todas las obras realizadas tuvieron un comité para la vigilancia y 
ejecución de la obra y dispuso de la totalidad de las actas de entrega-recepción con la firma del algún integrante 
de los comités de obra. No obstante, se encontraron áreas de mejora, ya que el municipio no contempló en su 
normativa las actividades atribuidas a la Dirección de Planeación relativas a la Participación Social; no realizó el 
seguimiento, ni generó informes de resultados sobre las actividades de los comités que intervinieron en la 
vigilancia de las obras; no otorgó capacitación ni tampoco entregó material de capacitación; no atendió las quejas, 
denuncias y sugerencias de los comités; no difundió la existencia de los comités y los resultados de sus actividades 
y no evaluó el desempeño de los comités.  

Se acordó un programa de trabajo calendarizado con mecanismos que atendieron las observaciones realizadas. 

En conclusión, el municipio de Minatitlán, Colima, no cumplió con las disposiciones normativas respecto de la 
implementación y operación de los mecanismos y acciones para la promoción, constitución, funcionamiento, 
control, seguimiento y evaluación de las figuras de participación social en educación, no obstante que existió un 
avance en la estrategia para impulsar esta participación. 
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Municipio de Guaymas, Sonora 

Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-D-26029-21-1356-2019 

1356-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que se implementaron los mecanismos y acciones para la promoción, constitución, funcionamiento, 
control, seguimiento y evaluación de los comités de obras 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 de obra 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. 

Muestra Auditada:  

23 comités de obras financiadas con recursos del FISMDF 

10 encuestas a comités de participación social 

Antecedentes 

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, para coadyuvar al 
fortalecimiento de la eficiencia, eficacia, transparencia y rendición de cuentas de dichos programas, a través de su 
vigilancia por medio de estas figuras sociales. 

En el ámbito municipal se tiene identificada como figura destacada de participación social a los comités de obra, 
asociados con la creación de infraestructura social básica, mediante el Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) del Ramo 
General 33. 

Los comités de obra realizan un conjunto de acciones de control y vigilancia, de manera organizada, respecto del 
uso de los recursos públicos de las obras financiadas con el FAIS, las cuales suman en cada ejercicio varias decenas 
de miles. Su principal fortaleza es que la necesidad de su conformación ha sido aceptada y asumida por 
prácticamente todos los municipios del país, debido a la extensa historia del FISMDF, cuyos antecedentes se 
remontan a los años 90. El objetivo de la revisión de esta figura participativa es la de contribuir a mejorar el 
funcionamiento de los esquemas de participación ciudadana que operan actualmente en la vigilancia del gasto del 
FISMDF.  

En 2017, la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), ahora Secretaría de Bienestar, con base en los resultados y 
recomendaciones derivados del proceso de fiscalización de esta materia en los últimos años, elaboró la guía de 
participación social FISMDF que entró en vigor en el ejercicio 2018, con el objetivo de fortalecer y estandarizar los 
mecanismos de participación social en ese fondo, así como los apoyos en la promoción, capacitación, supervisión 
y evaluación de la misma por los gobiernos municipales. 

La guía establece los criterios e instrumentos que deberán cumplir los comités de participación social en el ejercicio 
del fondo y será la base normativa que regirá el tema de participación social en el FISMDF. Su finalidad es que la 
ciudadanía se involucre en la planeación de los proyectos que se realizan con recursos del FISMDF, así como en el 
seguimiento de las obras hasta su conclusión. Los comités emitirán reportes de incidencia, los cuales son útiles 
para la vigilancia de la aplicación del fondo y para la mejora en la coordinación entre la SEDESOL (ahora Secretaría 
de Bienestar), sus delegaciones y los gobiernos municipales. 

Otro aspecto relevante de la guía, es que dicha secretaría, sus delegaciones y los gobiernos municipales, disponen 
de las herramientas estandarizadas para promover, impulsar e implementar la participación social por medio de 
los comités en las obras y proyectos de infraestructura social básica financiadas con el FISMDF.  
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Respecto de estas figuras de participación social, se consideraron para su revisión los procedimientos relacionados 
con su 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, todos 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 concluyó que existen áreas de mejora, ya que el municipio no generó 
reportes o informes de los formatos que fueron proporcionados a los integrantes de los comités y tampoco 
elaboraron, ni documentaron, ningún análisis de los datos obtenidos de la evaluación que realizan a los integrantes 
de los comités, que sirviera de apoyo para detectar fortalezas o áreas de mejora en el proceso de la participación 
social. 

En estos casos se acordó un programa de trabajo calendarizado, con mecanismos que atendieron las 
observaciones realizadas. 

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 23 obras financiadas con 
recursos del FISMDF y entrevistó a los integrantes de una muestra de 10 comités de participación social. La 
auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. 

En el municipio, existieron avances 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; se 
dispuso de un área encargada de la atención de los comités de obra, denominada Concertación y Evaluación; 
existió comunicación con la Coordinación Estatal FAIS de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del estado 
de Sonora; dispuso de la Guía de Participación Social FISMDF emitida por la SEDESOL, ahora Secretaría de 
Bienestar; se verificó la conformación de los comités en el 100.0% de las obras realizadas; se realizó la promoción 
para la constitución de los comités de obra; mediante cédulas de vigilancia los comités participaron en los distintos 
procesos de la obra; se proporcionó el 95.6% de las actas de entrega-recepción de las obras realizadas; como un 
mecanismo de seguimiento a los comités de obra se efectuó un control y registro en Excel de la conformación de 
los mismos; presentaron evidencia de la capacitación e información proporcionada a los integrantes de los 
comités; se realizó la difusión de las actividades de los comités de obra en la página oficial del municipio, asimismo, 
crearon una red social en Facebook.  

No obstante, existieron áreas de mejora, ya que el municipio no generó reportes o informes de los formatos que 
fueron proporcionados a los integrantes de los comités y tampoco elaboraron, ni documentaron, ningún análisis 
de los datos obtenidos de la evaluación que realizan a los integrantes de los comités, que sirviera de apoyo para 
detectar fortalezas o áreas de mejora en el proceso de participación social.  

En estos casos, se acordó un programa de trabajo calendarizado, con mecanismos que atendieron las 
observaciones realizadas. 

En conclusión, el municipio de Guaymas, Sonora, cumplió con las disposiciones normativas, respecto de la 
implementación y operación de los mecanismos y acciones para la promoción, constitución, funcionamiento, 
control, seguimiento y evaluación de las figuras de participación social en el FISMDF, excepto por las áreas de 
oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia de las actividades correspondientes. 
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Municipio de Navojoa, Sonora 

Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-D-26042-21-1361-2019 

1361-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que se implementaron los mecanismos y acciones para la promoción, constitución, funcionamiento, 
control, seguimiento y evaluación de los comités de obras 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 de obra 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 (FISMDF). 

Muestra Auditada: 

102 comités de obras financiadas con recursos del FISMDF. 

10 encuestas a comités de participación social. 

Antecedentes 

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, para coadyuvar al 
fortalecimiento de la eficiencia, eficacia, transparencia y rendición de cuentas de dichos programas, a través de su 
vigilancia por medio de estas figuras sociales. 

En el ámbito municipal se tiene identificada como figura destacada de participación social a los comités de obra, 
asociados con la creación de infraestructura social básica, mediante el Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) del Ramo 
General 33. 

Los comités de obra realizan un conjunto de acciones de control y vigilancia, de manera organizada, respecto del 
uso de los recursos públicos de las obras financiadas con el FAIS, las cuales suman en cada ejercicio varias decenas 
de miles. Su principal fortaleza es que la necesidad de su conformación ha sido aceptada y asumida por 
prácticamente todos los municipios del país, debido a la extensa historia del FISMDF, cuyos antecedentes se 
remontan a los años 90. El objetivo de la revisión de esta figura participativa es la de contribuir a mejorar el 
funcionamiento de los esquemas de participación ciudadana que operan actualmente en la vigilancia del gasto del 
FISMDF.  

En 2017, la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), ahora Secretaría de Bienestar, con base en los resultados y 
recomendaciones derivados del proceso de fiscalización de esta materia en los últimos años, elaboró la guía de 
participación social FISMDF que entró en vigor en el ejercicio 2018, con el objetivo de fortalecer y estandarizar los 
mecanismos de participación social en ese fondo, así como los apoyos en la promoción, capacitación, supervisión 
y evaluación de la misma por los gobiernos municipales. 

La guía establece los criterios e instrumentos que deberán cumplir los comités de participación social en el ejercicio 
del fondo y será la base normativa que regirá el tema de participación social en el FISMDF. Su finalidad es que la 
ciudadanía se involucre en la planeación de los proyectos que se realizan con recursos del FISMDF, así como en el 
seguimiento de las obras hasta su conclusión. Los comités emitirán reportes de incidencia, los cuales son útiles 
para la vigilancia de la aplicación del fondo y para la mejora en la coordinación entre la SEDESOL (ahora Secretaría 
de Bienestar), sus delegaciones y los gobiernos municipales. 

Otro aspecto relevante de la guía, es que dicha secretaría, sus delegaciones y los gobiernos municipales, disponen 
de las herramientas estandarizadas para promover, impulsar e implementar la participación social por medio de 
los comités en las obras y proyectos de infraestructura social básica financiadas con el FISMDF.  
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Respecto de estas figuras de participación social, se consideraron para su revisión los procedimientos relacionados 
con su 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, todos 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 obras se determinó que existen áreas de mejora sobre las que hay que trabajar, 
pues el municipio no dio seguimiento de las actividades que realizaron los comités comunitarios; no generó 
reportes o informes de las actividades realizadas por los integrantes de los comités; no entregó a los comités 
comunitarios información referente a la obra para el cumplimiento de sus funciones; no efectuó la difusión de las 
actividades desarrolladas por los comités comunitarios y ni evaluó la gestión del FISMDF, en la cual se mencionará 
el desempeño de los comités comunitarios.  

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 obra de 102 obras 
financiadas con recursos del FISMDF y entrevistó a una muestra de integrantes de 10 comités de participación 
social. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. 

El municipio de Navojoa, Sonora, mostró avances 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; 
el municipio dispone de dos áreas encargadas de promover y apoyar la participación social en el FISMDF; existió 
comunicación, por medio de oficios, con la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del estado de Sonora 
(SEDESSON); se dispuso de todas las actas de instalación de los comités comunitarios de las 102 obras realizadas 
con recursos del FISMDF; se entregaron las actas de entrega-recepción de la totalidad de obras realizadas; se 
mostró evidencia de las actividades de promoción para la constitución de los comités comunitarios, lo cual se 
realizó mediante trípticos e invitaciones realizadas de manera personal; se elaboraron en coordinación con la 
Dirección de Obras Públicas, cédulas de vigilancia y bitácoras, como parte de las actividades realizadas, las cuales 
eran dadas a conocer a los comités para su validación; la capacitación se llevó a cabo al constituirse los comités 
comunitarios mediante una plática informativa; se dispuso de una línea telefónica, un buzón y un sistema de 
atención ciudadana ubicada en la página oficial del municipio, como mecanismos para presentar quejas, denuncias 
y sugerencias de las figuras de participación social en el FISMDF.  

No obstante, existieron áreas de mejora, ya que el municipio no dio seguimiento a las actividades que realizaron 
los comités comunitarios; no se generaron reportes o informes de las actividades realizadas por los integrantes de 
los comités; no proporcionaron evidencia de la información que fue entregada a los comités para el cumplimiento 
de sus funciones; no se efectuó la difusión de las actividades desarrolladas por los comités comunitarios, y no se 
realizó una evaluación de la gestión del FISMDF, en la cual se considere el desempeño de los comités comunitarios. 

En estos casos se acordó un programa de trabajo calendarizado, con mecanismos que atendieron las 
observaciones realizadas. 

En conclusión, el municipio de Navojoa, Sonora, cumplió con las disposiciones normativas respecto de la 
implementación y operación de los mecanismos y acciones para la promoción, constitución, funcionamiento, 
control, seguimiento y evaluación de las figuras de participación social en el FISMDF, excepto por las áreas de 
oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia de las actividades correspondientes. 
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Municipio de Acuamanala de Miguel Hidalgo, Tlaxcala 

Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-D-29022-21-1450-2019 

1450-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que se implementaron los mecanismos y acciones para la promoción, constitución, funcionamiento, 
control, seguimiento y evaluación de los comités de obras 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; seguimiento y evaluación de la 
gestión y resultados, de los comités de obra 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 
(FISMDF).  

Muestra Auditada:  

4 comités de obras financiadas con recursos del FISMDF.  

4 encuestas a comités de participación social. 

Antecedentes 

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, para coadyuvar al 
fortalecimiento de la eficiencia, eficacia, transparencia y rendición de cuentas de dichos programas, a través de su 
vigilancia por medio de estas figuras sociales. 

En el ámbito municipal se tiene identificada como figura destacada de participación social a los comités de obra, 
asociados con la creación de infraestructura social básica, mediante el Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) del Ramo 
General 33. 

Los comités de obra realizan un conjunto de acciones de control y vigilancia, de manera organizada, respecto del 
uso de los recursos públicos de las obras financiadas con el FAIS, las cuales suman en cada ejercicio varias decenas 
de miles. Su principal fortaleza es que la necesidad de su conformación ha sido aceptada y asumida por 
prácticamente todos los municipios del país, debido a la extensa historia del FISMDF, cuyos antecedentes se 
remontan a los años 90. El objetivo de la revisión de esta figura participativa es la de contribuir a mejorar el 
funcionamiento de los esquemas de participación ciudadana que operan actualmente en la vigilancia del gasto del 
FISMDF.  

En 2017, la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), ahora Secretaría de Bienestar, con base en los resultados y 
recomendaciones derivados del proceso de fiscalización de esta materia en los últimos años, elaboró la guía de 
participación social FISMDF que entró en vigor en el ejercicio 2018, con el objetivo de fortalecer y estandarizar los 
mecanismos de participación social en ese fondo, así como los apoyos en la promoción, capacitación, supervisión 
y evaluación de la misma por los gobiernos municipales. 

La guía establece los criterios e instrumentos que deberán cumplir los comités de participación social en el ejercicio 
del fondo y será la base normativa que regirá el tema de participación social en el FISMDF. Su finalidad es que la 
ciudadanía se involucre en la planeación de los proyectos que se realizan con recursos del FISMDF, así como en el 
seguimiento de las obras hasta su conclusión. Los comités emitirán reportes de incidencia, los cuales son útiles 
para la vigilancia de la aplicación del fondo y para la mejora en la coordinación entre la SEDESOL (ahora Secretaría 
de Bienestar), sus delegaciones y los gobiernos municipales. 
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Otro aspecto relevante de la guía, es que dicha secretaría, sus delegaciones y los gobiernos municipales, disponen 
de las herramientas estandarizadas para promover, impulsar e implementar la participación social por medio de 
los comités en las obras y proyectos de infraestructura social básica financiadas con el FISMDF.  

Respecto de estas figuras de participación social, se consideraron para su revisión los procedimientos relacionados 
con su 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, todos de gran 
importancia para apoyar el mejoramiento de la participación ciudadana en la vigilancia del gasto federalizado. 

Resultados 

Se identificaron áreas de mejora, no se dispone de un manual de procedimientos o un manual interno de la 
Dirección de Obras Públicas, en donde se establezcan sus responsabilidades en materia de participación social en 
el FISMDF; asimismo, se careció de evidencia de las actividades realizadas para la promoción y conformación de 
estos comités, y de la capacitación otorgada a sus integrantes; tampoco se dispuso de la evidencia que comprobara 
la difusión realizada a la ciudadanía de la participación de los comités de obra; no existieron mecanismos para la 
captación de quejas, denuncias y sugerencias; no se utilizaron los formatos para el seguimiento y evaluación de 
los comités, de acuerdo con lo publicado por la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL); tampoco se elaboró un 
informe de seguimiento de las actividades de los integrantes de los comités de obra, ni se llevó a cabo la evaluación 
de su desempeño, por parte del municipio. 

Consecuencias Sociales 

Las insuficiencias determinadas en el proceso de participación social en el Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, 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 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 4 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 Acuamanala de Miguel de Hidalgo, Tlaxcala, existieron algunos avances 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, ya que en 2018 la Dirección de Obras Públicas fue el área 
encargada de la participación de los comités de obra; se dispuso del 100.0% de las actas de constitución de los 
comités y de las actas de entrega-recepción de obra a los comités.  

No obstante, existen áreas de mejora, pues no se dispone de un manual de procedimientos o un manual interno 
de la Dirección de Obras Públicas, en donde se establezcan sus responsabilidades en materia de participación 
social en el FISMDF; asimismo, se careció de evidencia de las actividades realizadas para la promoción y 
conformación de estos comités, y de la capacitación otorgada a sus integrantes; tampoco se dispuso de la 
evidencia que comprobara la difusión realizada a la ciudadanía de la participación de los comités de obra; no 
existieron mecanismos para la captación de quejas, denuncias y sugerencias; no se utilizaron los formatos para el 
seguimiento y evaluación de los comités, de acuerdo con lo publicado por la Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL); tampoco se elaboró un informe de seguimiento de las actividades de los integrantes de los comités de 
obra, ni se llevó a cabo la evaluación de su desempeño, por parte del municipio. 

Al respecto, se acordó un programa de trabajo calendarizado, con mecanismos e instrucciones para la atención de 
las observaciones a efecto de que el municipio de Acuamanala de Miguel de Hidalgo, Tlaxcala, subsane las 
insuficiencias señaladas e informe de su avance a la Auditoría Superior de la Federación. 

En conclusión, el municipio de Acuamanala de Miguel de Hidalgo, Tlaxcala, no cumplió con las disposiciones 
normativas respecto de la implementación y operación de los mecanismos y acciones para la promoción, 
constitución, funcionamiento, control, seguimiento y evaluación de las figuras de participación social en el Fondo 
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de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, 
no obstante que existió un avance en la estrategia para impulsar esta participación. 
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Municipio de Tlaxcala, Tlaxcala 

Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-D-29033-21-1454-2019 

1454-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que se implementaron los mecanismos y acciones para la promoción, constitución, funcionamiento, 
control, seguimiento y evaluación de los comités de obras 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; seguimiento 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 
(FISMDF).  

Muestra Auditada:  

41 comités de obras financiadas con recursos del FISMDF.  

12 encuestas a comités de participación social. 

Antecedentes 

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, para coadyuvar al 
fortalecimiento de la eficiencia, eficacia, transparencia y rendición de cuentas de dichos programas, a través de su 
vigilancia por medio de estas figuras sociales. 

En el ámbito municipal se tiene identificada como figura destacada de participación social a los comités de obra, 
asociados con la creación de infraestructura social básica, mediante el Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) del Ramo 
General 33. 

Los comités de obra realizan un conjunto de acciones de control y vigilancia, de manera organizada, respecto del 
uso de los recursos públicos de las obras financiadas con el FAIS, las cuales suman en cada ejercicio varias decenas 
de miles. Su principal fortaleza es que la necesidad de su conformación ha sido aceptada y asumida por 
prácticamente todos los municipios del país, debido a la extensa historia del FISMDF, cuyos antecedentes se 
remontan a los años 90. El objetivo de la revisión de esta figura participativa es contribuir a mejorar el 
funcionamiento de los esquemas de participación ciudadana que operan actualmente en la vigilancia del gasto del 
FISMDF.  

En 2017, la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), ahora Secretaría de Bienestar, con base en los resultados y 
recomendaciones derivados del proceso de fiscalización de esta materia en los últimos años, elaboró la guía de 
participación social FISMDF que entró en vigor en el ejercicio 2018, con el objetivo de fortalecer y estandarizar los 
mecanismos de participación social en ese fondo, así como los apoyos en la promoción, capacitación, supervisión 
y su evaluación por los gobiernos municipales. 

La guía establece los criterios e instrumentos que deberán cumplir los comités de participación social en el ejercicio 
del fondo y será la base normativa que regirá el tema de participación social en el FISMDF. Su finalidad es que la 
ciudadanía se involucre en la planeación de los proyectos que se realizan con recursos del FISMDF, así como en el 
seguimiento de las obras hasta su conclusión. Los comités emitirán reportes de incidencia, los cuales son útiles 
para la vigilancia de la aplicación del fondo y para la mejora en la coordinación entre la SEDESOL (ahora Secretaría 
de Bienestar), sus delegaciones y los gobiernos municipales. 
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Otro aspecto relevante de la guía es que dicha secretaría, sus delegaciones y los gobiernos municipales disponen 
de las herramientas estandarizadas para promover, impulsar e implementar la participación social por medio de 
los comités en las obras y proyectos de infraestructura social básica financiadas con el FISMDF.  

Respecto de estas figuras de participación social, se consideraron para su revisión los procedimientos relacionados 
con su 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, todos de gran 
importancia para apoyar el mejoramiento de la participación ciudadana en la vigilancia del gasto federalizado. 

Resultados 

Se identificaron áreas de mejora, tales como la falta de informes de seguimiento de las actividades realizadas por 
los comités del FISMDF en 2018 y la falta elaboración de una evaluación al desempeño de los comités de obra del 
FISMDF. 

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 41 obras 
financiadas con recursos del FISMDF. Adicionalmente, como parte de la revisión realizada al municipio, se aplicó 
un cuestionario a una muestra de 12 comités de obra correspondiente a 10 obras realizadas con el recurso FISMDF. 
La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. 

En el municipio de Tlaxcala, Tlaxcala, existen avances 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. En 2018, la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano fue el área encargada de brindar atención y 
seguimiento a los comités de obra; se dispuso del 95.1% de las actas de constitución de los comités; sin embargo, 
sólo se proporcionaron 7 actas de entrega-recepción de obra a los comités; se presentó la evidencia de las 
actividades realizadas para la promoción y conformación de estos comités; se capacitó a los integrantes de éstos; 
se dispuso de la evidencia que comprueba la difusión realizada a la ciudadanía, en relación con la participación de 
los comités de obra; el municipio tuvo mecanismos para la captación de quejas, denuncias y sugerencias, y se les 
dio seguimiento y atención; además, existe evidencia de la implementación de los formatos para el seguimiento y 
evaluación de los comités, de acuerdo con lo publicado por la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL). No 
obstante, existen áreas de mejora, como la falta de sistematización y la realización de un informe de seguimiento 
de las actividades de los comités de obra, así como la evaluación de ese proceso participativo. 

Para ello, se acordó un programa de trabajo calendarizado con mecanismos que atendieron las observaciones 
realizadas. 

En conclusión, el municipio de Tlaxcala, Tlaxcala, cumplió con las disposiciones normativas, respecto de la 
implementación y operación de los mecanismos y acciones para la promoción, constitución, funcionamiento, 
control, seguimiento y evaluación de las figuras de participación social en FISMDF, excepto por las áreas de 
oportunidad identificadas en el proceso fiscalizado.  
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Municipio de Boca del Río, Veracruz 

Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-D-30028-21-1485-2019 

1485-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que se implementaron los mecanismos y acciones para la promoción, constitución, funcionamiento, 
control, seguimiento y evaluación de los comités de obras 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 de obra 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 (FISMDF). 

Muestra Auditada:  

10 comités de obras financiadas con recursos del FISMDF. 

9 encuestas a comités de participación social. 

Antecedentes 

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, para coadyuvar al 
fortalecimiento de la eficiencia, eficacia, transparencia y rendición de cuentas de dichos programas, a través de su 
vigilancia por medio de estas figuras sociales. 

En el ámbito municipal, se tiene identificada como figura destacada de participación social a los comités de obra, 
asociados con la creación de infraestructura social básica, mediante el Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) del Ramo 
General 33. 

Los comités de obra realizan un conjunto de acciones de control y vigilancia, de manera organizada, respecto del 
uso de los recursos públicos de las obras financiadas con el FAIS, las cuales suman en cada ejercicio varias decenas 
de miles. Su principal fortaleza es que la necesidad de su conformación ha sido aceptada y asumida por 
prácticamente todos los municipios del país, debido a la extensa historia del FISMDF, cuyos antecedentes se 
remontan a los años 90. El objetivo de la revisión de esta figura participativa es la de contribuir a mejorar el 
funcionamiento de los esquemas de participación ciudadana que operan actualmente en la vigilancia del gasto del 
FISMDF.  

En 2017, la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), ahora Secretaría de Bienestar, con base en los resultados y 
recomendaciones derivados del proceso de fiscalización de esta materia en los últimos años, elaboró la guía de 
participación social FISMDF que entró en vigor en el ejercicio 2018, con el objetivo de fortalecer y estandarizar los 
mecanismos de participación social en ese fondo, así como los apoyos en la promoción, capacitación, supervisión 
y evaluación de la misma por los gobiernos municipales. 

La guía establece los criterios e instrumentos que deberán cumplir los comités de participación social en el ejercicio 
del fondo y será la base normativa que regirá el tema de participación social en el FISMDF. Su finalidad es que la 
ciudadanía se involucre en la planeación de los proyectos que se realizan con recursos del FISMDF, así como en el 
seguimiento de las obras hasta su conclusión. Los comités emitirán reportes de incidencia, los cuales son útiles 
para la vigilancia de la aplicación del fondo y para la mejora en la coordinación entre la SEDESOL (ahora Secretaría 
de Bienestar), sus delegaciones y los gobiernos municipales. 

Otro aspecto relevante de la guía, es que dicha secretaría, sus delegaciones y los gobiernos municipales disponen 
de las herramientas estandarizadas para promover, impulsar e implementar la participación social por medio de 
los comités en las obras y proyectos de infraestructura social básica financiadas con el FISMDF.  
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Respecto de estas figuras de participación social, se consideraron para su revisión los procedimientos relacionados 
con su 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, todos de gran 
importancia para apoyar el mejoramiento de la participación ciudadana en la vigilancia del gasto federalizado. 

Resultados 

En el municipio de Boca del Río, Veracruz de Ignacio de la Llave, se identificaron áreas de mejora, ya que el 
municipio no otorgó capacitación a los comités que intervinieron en el seguimiento y vigilancia de la ejecución de 
obras; y no se realizó una evaluación integral del FISMDF, en la que se incluyera el desempeño de dichos comités. 

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 los comités de 11 obras ejecutadas con recursos del FISMDF y realizó 
una encuesta a una muestra de 9 comités de obra. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada 
por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

El municipio de Boca del Río, Veracruz de Ignacio de la Llave, presenta avance en la estrategia de la participación 
social en el FISMDF, ya que existe un área dentro del municipio encargada de la promoción, instalación, operación 
y seguimiento de los comités de obra del FISMDF, cuya estructura organizacional se encontró en el Plan de 
Desarrollo Municipal Boca del Río, Veracruz 2018-2021, y sus funciones se establecieron en el Reglamento Interior 
Orgánico del Ayuntamiento y su Administración Pública del Municipio de Boca del Río, Veracruz de Ignacio de la 
Llave; se revisó el Plan de Desarrollo Municipal Boca del Río, Veracruz 2018-2021, en el cual se incluyó la 
participación ciudadana. 

La integración de los comités de obra del FISMDF se promovió por medio de convocatorias; los comités se 
integraron en los lugares donde se colocaron las convocatorias; el registro, seguimiento y control de las actividades 
de los comités de obra se realizó mediante Actas de Asamblea General Comunitaria de Seguimiento de Obra del 
Comité de Contraloría Social; para el seguimiento de las quejas, denuncias y sugerencias se dispuso de un sistema 
informático denominado CODIX- ATENCIÓN CIUDADANA; igualmente, las redes sociales de Facebook, Instagram, 
Inbox y el portal del H. Ayuntamiento del Boca del Río, Veracruz de Ignacio de la Llave, fueron los mecanismos 
utilizados para atender las quejas denuncias y sugerencias; los medios para difundir y dar transparencia a las 
actividades que realizaron los comités de obra fueron las redes sociales como el portal del municipio 
(https//www.bocadelrio.gob.mx), Facebook (@BocaCiudadDeTodos) e Instagram (@ bocadelrio.ver). 

No obstante, se encontraron áreas de mejora, ya que el municipio no capacitó a los comités que intervinieron en 
el seguimiento y vigilancia de la ejecución de obras; y no se realizó una evaluación integral del FISMDF, en la que 
se incluyera el desempeño de dichos comités. En estos casos se acordó un programa de trabajo calendarizado, con 
mecanismos que atendieron las observaciones realizadas. 

En conclusión, el municipio de Boca del Río, Veracruz de Ignacio de la Llave, cumplió con las disposiciones 
normativas respecto de la implementación y operación de los mecanismos y acciones para la promoción, 
constitución, funcionamiento, control, seguimiento y evaluación de las figuras de participación social en el Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, 
excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia de las actividades correspondientes. 
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Municipio de Veracruz, Veracruz 

Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-D-30193-21-1495-2019 

1495-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que se implementaron los mecanismos y acciones para la promoción, constitución, funcionamiento, 
control, seguimiento y evaluación de los comités de obras 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 de obra 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. 

Muestra Auditada:  

38 comités de obras financiadas con recursos del FISMDF.  

10 encuestas a comités de participación social. 

Antecedentes 

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, para coadyuvar al 
fortalecimiento de la eficiencia, eficacia, transparencia y rendición de cuentas de dichos programas, a través de su 
vigilancia por medio de estas figuras sociales. 

En el ámbito municipal se tiene identificada como figura destacada de participación social a los comités de obra, 
asociados con la creación de infraestructura social básica, mediante el Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) del Ramo 
General 33. 

Los comités de obra realizan un conjunto de acciones de control y vigilancia, de manera organizada, respecto del 
uso de los recursos públicos de las obras financiadas con el FAIS, las cuales suman en cada ejercicio varias decenas 
de miles. Su principal fortaleza es que la necesidad de su conformación ha sido aceptada y asumida por 
prácticamente todos los municipios del país, debido a la extensa historia del FISMDF, cuyos antecedentes se 
remontan a los años 90. El objetivo de la revisión de esta figura participativa es la de contribuir a mejorar el 
funcionamiento de los esquemas de participación ciudadana que operan actualmente en la vigilancia del gasto del 
FISMDF.  

En 2017, la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), ahora Secretaría de Bienestar, con base en los resultados y 
recomendaciones derivados del proceso de fiscalización de esta materia en los últimos años, elaboró la guía de 
participación social FISMDF que entró en vigor en el ejercicio 2018, con el objetivo de fortalecer y estandarizar los 
mecanismos de participación social en ese fondo, así como los apoyos en la promoción, capacitación, supervisión 
y evaluación de la misma por los gobiernos municipales. 

La guía establece los criterios e instrumentos que deberán cumplir los comités de participación social en el ejercicio 
del fondo y será la base normativa que regirá el tema de participación social en el FISMDF. Su finalidad es que la 
ciudadanía se involucre en la planeación de los proyectos que se realizan con recursos del FISMDF, así como en el 
seguimiento de las obras hasta su conclusión. Los comités emitirán reportes de incidencia, los cuales son útiles 
para la vigilancia de la aplicación del fondo y para la mejora en la coordinación entre la SEDESOL (ahora Secretaría 
de Bienestar), sus delegaciones y los gobiernos municipales. 

Otro aspecto relevante de la guía, es que dicha secretaría, sus delegaciones y los gobiernos municipales, disponen 
de las herramientas estandarizadas para promover, impulsar e implementar la participación social por medio de 
los comités en las obras y proyectos de infraestructura social básica financiadas con el FISMDF.  
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Respecto de estas figuras de participación social, se consideraron para su revisión los procedimientos relacionados 
con su 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, todos de gran 
importancia para apoyar el mejoramiento de la participación ciudadana en la vigilancia del gasto federalizado. 

Resultados 

En el municipio de Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave, existe avance en la estrategia de impulsar la 
participación social en el FISMDF; no obstante, se encontraron áreas de mejora, ya que no se difundió a la 
ciudadanía la existencia y resultados de los comités de contraloría social de las obras del FISMDF, y no se evaluó 
el desempeño de estos comités por parte del municipio. 

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 los comités de 38 obras financiadas con recursos del FISMDF y realizó 
una encuesta a los integrantes de una muestra de 10 comités de contraloría social. La auditoría se practicó sobre 
la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

En el municipio de Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave, existe avance en la estrategia de impulsar la 
participación social en el FISMDF; existe un área dentro del municipio encargada de la promoción, instalación, 
operación y seguimiento de los comités de contraloría social de las obras del FISMDF; se utilizaron los formatos 
establecidos en la Guía de Participación Social en el FISMDF publicada por la SEDESOL (ahora Secretaría de 
Bienestar); se acreditó la instalación de un Comité de Contraloría Social mediante acta constitutiva para el 97.4% 
de las obras del FISMDF; los comités elaboraron cédulas de control y vigilancia y se verificó su participación en el 
89.5% de las actas de entrega-recepción de las obras del fondo. Adicionalmente, el municipio demostró que dio 
seguimiento a las actividades de los comités, así como capacitación y asistencia a sus integrantes en distintos 
momentos del proceso; también se verificó la existencia y utilización de diversos mecanismos para la captación y 
atención de las quejas, denuncias y sugerencias de estas figuras participativas.   

No obstante, se encontraron áreas de mejora, ya que no se difundió a la ciudadanía la existencia y resultados de 
los comités de contraloría social de las obras del FISMDF, ni se evaluó el desempeño de estos comités por parte 
del municipio. 

En estos casos, se acordó un programa de trabajo calendarizado con mecanismos que atendieron las 
observaciones realizadas.  

En conclusión, el municipio Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave, cumplió con las disposiciones normativas, 
respecto de la implementación y operación de los mecanismos y acciones para la promoción, constitución, 
funcionamiento, control, seguimiento y evaluación de las figuras de participación social en el Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, 
excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia de las actividades correspondientes. 
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Municipio de Jerez, Zacatecas 

Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-D-32020-21-1554-2019 

1554-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que se implementaron los mecanismos y acciones para la promoción, constitución, funcionamiento, 
control, seguimiento y evaluación de los comités de obras 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 de obra 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 (FISMDF). 

Muestra Auditada:  

55 obras financiadas con recursos del FISMDF.  

10 encuestas a comités de obra. 

Antecedentes 

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, para coadyuvar al 
fortalecimiento de la eficiencia, eficacia, transparencia y rendición de cuentas de dichos programas, a través de su 
vigilancia por medio de estas figuras sociales. 

En el ámbito municipal se tiene identificada como figura destacada de participación social a los comités de obra, 
asociados con la creación de infraestructura social básica, mediante el Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) del Ramo 
General 33. 

Los comités de obra realizan un conjunto de acciones de control y vigilancia, de manera organizada, respecto del 
uso de los recursos públicos de las obras financiadas con el FAIS, las cuales suman en cada ejercicio varias decenas 
de miles. Su principal fortaleza es que la necesidad de su conformación ha sido aceptada y asumida por 
prácticamente todos los municipios del país, debido a la extensa historia del FISMDF, cuyos antecedentes se 
remontan a los años 90. El objetivo de la revisión de esta figura participativa es la de contribuir a mejorar el 
funcionamiento de los esquemas de participación ciudadana que operan actualmente en la vigilancia del gasto del 
FISMDF.  

En 2017, la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), ahora Secretaría de Bienestar, con base en los resultados y 
recomendaciones derivados del proceso de fiscalización de esta materia en los últimos años, elaboró la guía de 
participación social FISMDF que entró en vigor en el ejercicio 2018, con el objetivo de fortalecer y estandarizar los 
mecanismos de participación social en ese fondo, así como los apoyos en la promoción, capacitación, supervisión 
y evaluación de la misma por los gobiernos municipales. 

La guía establece los criterios e instrumentos que deberán cumplir los comités de participación social en el ejercicio 
del fondo y será la base normativa que regirá el tema de participación social en el FISMDF. Su finalidad es que la 
ciudadanía se involucre en la planeación de los proyectos que se realizan con recursos del FISMDF, así como en el 
seguimiento de las obras hasta su conclusión. Los comités emitirán reportes de incidencia, los cuales son útiles 
para la vigilancia de la aplicación del fondo y para la mejora en la coordinación entre la SEDESOL (ahora Secretaría 
de Bienestar), sus delegaciones y los gobiernos municipales. 

Otro aspecto relevante de la guía, es que dicha secretaría, sus delegaciones y los gobiernos municipales, disponen 
de las herramientas estandarizadas para promover, impulsar e implementar la participación social por medio de 
los comités en las obras y proyectos de infraestructura social básica financiadas con el FISMDF.  



Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 
 

364 

Respecto de estas figuras de participación social, se consideraron para su revisión los procedimientos relacionados 
con su 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, todos de gran 
importancia para apoyar el mejoramiento de la participación ciudadana en la vigilancia del gasto federalizado. 

Resultados 

En esta figura de participación social se detectó un área de mejora, ya que el municipio no dispuso de la totalidad 
de las actas entrega-recepción con la firma del algún integrante de los comités de obra en las obras realizadas en 
2018 con el fondo. 

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 obra de las 55 obras y 
acciones financiadas con recursos del FISMDF y se entrevistó a los integrantes de 10 comités. La auditoría se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

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. La 
entidad fiscalizada dispuso de la Dirección de Desarrollo Económico y Social para promover la participación social 
en el FISMDF y elaboró un programa de trabajo anual en relación con la participación social del fondo; el municipio 
coadyuvó en la operación y seguimiento de las actividades de los comités que intervinieron en la vigilancia de las 
obras; otorgó capacitación y entregó material de trabajo; difundió la existencia de los comités y los resultados de 
sus actividades;  dispuso de mecanismos para captar, registrar y dar atención a las quejas, denuncias y sugerencias 
de los comités; asimismo, evaluó el desempeño de los comités.  

No obstante, se encontraron áreas de mejora, ya que el municipio no dispuso del acta de entrega-recepción del 
64.0% de las obras ejecutadas con recursos del fondo.  

En este caso se acordó un programa de trabajo calendarizado con mecanismos que atendieron las observaciones 
realizadas.  

En conclusión, el municipio de Jerez, Zacatecas, cumplió con las disposiciones normativas respecto de la 
implementación y operación de los mecanismos y acciones para la promoción, constitución, funcionamiento, 
control, seguimiento y evaluación de las figuras de participación social en el FISMDF, excepto por las áreas de 
oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia de las actividades correspondientes. 
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Municipio de Zacatecas, Zacatecas 

Participación Social en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-D-32056-21-1558-2019 

1558-DS-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que se implementaron los mecanismos y acciones para la promoción, constitución, funcionamiento, 
control, seguimiento y evaluación de los comités de obras 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 de obra 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 (FISMDF).  

Muestra Auditada:  

87 obras financiadas con recursos del FISMDF.  

10 encuestas a comités de obra. 

Antecedentes 

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, para coadyuvar al 
fortalecimiento de la eficiencia, eficacia, transparencia y rendición de cuentas de dichos programas, a través de su 
vigilancia por medio de estas figuras sociales. 

En el ámbito municipal se tiene identificada como figura destacada de participación social a los comités de obra, 
asociados con la creación de infraestructura social básica, mediante el Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) del Ramo 
General 33. 

Los comités de obra realizan un conjunto de acciones de control y vigilancia, de manera organizada, respecto del 
uso de los recursos públicos de las obras financiadas con el FAIS, las cuales suman en cada ejercicio varias decenas 
de miles. Su principal fortaleza es que la necesidad de su conformación ha sido aceptada y asumida por 
prácticamente todos los municipios del país, debido a la extensa historia del FISMDF, cuyos antecedentes se 
remontan a los años 90. El objetivo de la revisión de esta figura participativa es la de contribuir a mejorar el 
funcionamiento de los esquemas de participación ciudadana que operan actualmente en la vigilancia del gasto del 
FISMDF.  

En 2017, la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), ahora Secretaría de Bienestar, con base en los resultados y 
recomendaciones derivados del proceso de fiscalización de esta materia en los últimos años, elaboró la guía de 
participación social FISMDF que entró en vigor en el ejercicio 2018, con el objetivo de fortalecer y estandarizar los 
mecanismos de participación social en ese fondo, así como los apoyos en la promoción, capacitación, supervisión 
y evaluación de la misma por los gobiernos municipales. 

La guía establece los criterios e instrumentos que deberán cumplir los comités de participación social en el ejercicio 
del fondo y será la base normativa que regirá el tema de participación social en el FISMDF. Su finalidad es que la 
ciudadanía se involucre en la planeación de los proyectos que se realizan con recursos del FISMDF, así como en el 
seguimiento de las obras hasta su conclusión. Los comités emitirán reportes de incidencia, los cuales son útiles 
para la vigilancia de la aplicación del fondo y para la mejora en la coordinación entre la SEDESOL (ahora Secretaría 
de Bienestar), sus delegaciones y los gobiernos municipales. 

Otro aspecto relevante de la guía, es que dicha secretaría, sus delegaciones y los gobiernos municipales, disponen 
de las herramientas estandarizadas para promover, impulsar e implementar la participación social por medio de 
los comités en las obras y proyectos de infraestructura social básica financiadas con el FISMDF.  
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Respecto de estas figuras de participación social, se consideraron para su revisión los procedimientos relacionados 
con su 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, todos de gran 
importancia para apoyar el mejoramiento de la participación ciudadana en la vigilancia del gasto federalizado. 

Resultados 

Se identificaron áreas de mejora, tales como la falta de elaboración de las actas de entrega-recepción de las obras 
con la firma de los integrantes de los comités de obra, la falta de cédulas de vigilancia elaboradas por parte de los 
comités de obra con el formato designado para tal fin y la falta de informes de seguimiento de las actividades 
realizadas por los comités en 2018. 

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 87 obras y 
acciones financiadas con recursos del FISMDF y se entrevistó a los integrantes de 10 comités. La auditoría se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

En el municipio de Zacatecas, Zacatecas, 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 Secretaría de Desarrollo Social como el área encargada de 
promover, constituir y apoyar la formación de los comités. Se constató que los comités fueron constituidos de 
manera formal, mediante las actas de conformación; se entregó la evidencia de la capacitación proporcionada a 
los comités en 2018; se dispuso de mecanismos para la captación y atención de quejas, denuncias y sugerencias y 
se difundió la existencia y las actividades realizadas por los comités de obra. Igualmente, se dispuso de una 
evaluación de la participación social del fondo. 

No obstante, se encontraron áreas de mejora, ya que el municipio no dispuso de la totalidad de las actas de 
entrega-recepción de las obras con la firma de los integrantes de los comités, ni todas las cédulas de vigilancia 
para comprobar la supervisión realizada por los comités de obra y las cédulas entregadas no fueron elaboradas 
con el formato diseñado en la Guía de Participación Social FISMDF para tal fin, tampoco se elaboraron los informes 
de seguimiento sobre las actividades de los comités que intervinieron en la vigilancia de las obras.  

En estos casos se acordó un programa de trabajo calendarizado, con mecanismos que atendieron las 
observaciones realizadas. 

En conclusión, el municipio de Zacatecas, Zacatecas, cumplió con las disposiciones normativas, referentes a 
promover, implementar y evaluar el proceso de participación social en la materia revisada, excepto por las áreas 
de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia de las actividades correspondientes. 
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Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca 

Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado 

Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-D-20067-21-1162-2019 

1162-GB-GF 

 

Objetivo 

Fiscalizar que el Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado, en el municipio, está 
implementado, funciona y se desarrolla de conformidad con la normativa aplicable. 

Alcance 

En esta auditoría no se revisan recursos, sino la implementación y operación adecuada del Sistema de Evaluación 
del Desempeño del Gasto Federalizado en el municipio. 

Antecedentes 

Los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales mediante 
el gasto federalizado, apoyan el financiamiento de las estrategias y programas realizados por las entidades 
federativas, municipios y demarcaciones territoriales, en materias relevantes destinadas a incrementar el 
bienestar de su población. 

La importancia financiera y estratégica del gasto federalizado programable (transferencias condicionadas) es 
significativa; en 2018, representó el 20.0% del gasto neto total federal y el 27.5% del gasto federal programable; 
su importe ascendió en ese año a 1,123,542.6 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 2000-2018, éste creció a 
una tasa media anual del 4.0%, a precios constantes. Ello ha coadyuvado al 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 el alcance de la evaluación de sus 
resultados, impactos y la calidad de su operación, no se corresponde con su importancia estratégica, que apoye al 
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 de 
acuerdo con el principio de proactividad que orienta la actuación de la ASF, se planteó, en el marco de la 
fiscalización de la Cuenta Pública 2018, la realización de un conjunto de auditorías sobre el Sistema de Evaluación 
del Desempeño del gasto federalizado. De forma particular, se programó la realización de 16 auditorías a 
municipios que son capitales (los de menor avance en el Índice del Avance del Sistema de Evaluación del 
Desempeño del Gasto Federalizado)3. 

Asimismo, se realizarán 3 auditorías de nivel central, una a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), otra 
al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y una a la Secretaría de Bienestar 
(SB), ya que éstas, en el ámbito de su competencia, son las dependencias encargadas de coordinar la evaluación 

                                                                        
3 Auditoría Superior de la Federación (2018). Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado: Municipios, pp 32-
34.  
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de los recursos federales, incluidos los que ejercen los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito 
Federal, con base en el Sistema de Evaluación del Desempeño. 

Además, apoyan a los gobiernos locales en términos de las disposiciones aplicables y con la participación de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal competentes, en el proceso de seguimiento y 
evaluación del desempeño de los programas financiados con recursos públicos. 

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 
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, 2 por cada entidad federativa. Cabe señalar que, 
en esa Cuenta Pública no se realizaron auditorías a nivel central. 

Para la Cuenta Pública 2017, con la finalidad de verificar los avances en la implementación y operación del SED en 
el gasto federalizado a nivel estatal, se practicó una auditoría a cada entidad federativa y dos de nivel central, a 
saber, una a la SHCP y otra al CONEVAL. 

Los procedimientos de auditoría que se aplicaron en la revisión al SED en el municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, 
tienen como objetivo verificar 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. 
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 áreas de mejora encontradas, a efecto de coadyuvar al desarrollo de la evaluación en la gestión 
del gasto federalizado. 

Resultados 

El municipio de Oaxaca, Oaxaca, no presenta avances en el diseño jurídico (falta de normativa local) y 
metodológico del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), particularmente en la vertiente del gasto 
federalizado, así como en su implementación, desarrollo y seguimiento de los elementos que lo conforman. 

No se impartió capacitación a los servidores públicos de la Administración Pública Municipal, respecto del SED. 

Asimismo, por el hecho de no haberse realizado, en 2018, las evaluaciones de desempeño de los fondos y 
programas financiados con recursos del gasto federalizado, no fue posible aplicar los procedimientos de auditoría 
correspondientes al análisis de las mismas y a los términos contractuales respectivos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 19 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 
Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, ya que es fundamental en la estrategia para apoyar el desarrollo de una 
gestión eficiente de los recursos federales transferidos en el municipio y en el logro de los objetivos previstos para 
los fondos y programas que financia 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 existen en las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal que participan en la 
gestión y ejercicio de los recursos del gasto federalizado, unidades o áreas responsables de la materia de 
evaluación, que se encuentren ubicadas formalmente en su estructura organizativa y marco normativo. 

 La entidad fiscalizada carece de un programa de trabajo que contenga objetivos, estrategias, líneas de 
acción, metas, plazos, instancias y mecanismos de seguimiento para coordinar y orientar el proceso de 
desarrollo del SED del gasto federalizado. 

 No se tienen indicadores de resultados para medir el avance de la implementación, operación y desarrollo 
del Sistema de Evaluación del Desempeño, ni las metas establecidas respecto del gasto federalizado. 
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 No se tienen mecanismos de control que garanticen que el Comité del Sistema de Evaluación del 
Desempeño del municipio sesione por lo menos seis veces por año (al menos una vez cada dos meses), 
para la coordinación y seguimiento de las políticas y acciones relacionadas con el Sistema de Evaluación 
del Desempeño. 

 Los mecanismos de control implementados por el municipio, en materia de capacitación, respecto del SED, 
no garantizan que los cursos programados efectivamente se lleven a cabo. 

 No se formularon los Términos de Referencia para la evaluación de desempeño programada en el PAE 
2018. 

 No se dispone de mecanismos de control que aseguren que las evaluaciones de desempeño de los fondos 
y programas del gasto federalizado programadas en el PAE del municipio se lleven a cabo. 

 No se tiene actualizada y alineada la normativa que rige al área coordinadora del SED en el municipio. 

 Por el hecho de no haberse realizado, en 2018, las evaluaciones de desempeño de los fondos y programas 
financiados con recursos del gasto federalizado, no fue posible aplicar los procedimientos de auditoría 
correspondientes al análisis de las mismas y a los términos contractuales respectivos. 

El balance de los elementos determinados en la auditoría practicada manifiesta que el Sistema de Evaluación del 
Desempeño no presenta avances en el municipio, lo que le impide cumplir su función, como instrumento 
fundamental para coadyuvar a la mejora de la gestión y resultados del gasto federalizado. 

En conclusión, el Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, no ha cumplido con las disposiciones normativas 
respecto de tener implementado y en operación un Sistema de Evaluación del Desempeño e institucionalizada a 
la evaluación, como una práctica gubernamental que se vincule de manera sistémica con un proceso de 
mejoramiento de la gestión de los recursos federales transferidos. 


