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Resultados 

Determinación y Transferencia de Recursos 

1.  La Unidad de Política y Control Presupuestario (UPCP) de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP), es la unidad responsable de conducir el control presupuestario y 
ejercer el Ramo General 23, al cual pertenecen los recursos del Fondo para el Fortalecimiento 
Financiero (FORTAFIN) 2018. 

Los recursos del Fondo se asignaron a las entidades federativas en función de las solicitudes 
que presentaron y se formalizaron mediante convenios para otorgar subsidios con cargo al 
FORTAFIN 2018, en los cuales se establecieron consideraciones en materia de transferencia, 
aplicación, destino, seguimiento, control, rendición de cuentas y transparencia. 

Las entidades federativas determinaron las fechas para solicitar formalmente los recursos del 
Fondo, con base en sus necesidades de fortalecimiento financiero, o para impulsar la 
inversión, que son las dos vertientes del Fondo. 

La ministración de los recursos del FORTAFIN 2018 a las entidades federativas estuvo sujeta 
a la disponibilidad presupuestaria, así como al cumplimiento de los términos del convenio. 

La UPCP no emitió lineamientos, reglas de operación u otras disposiciones para normar la 
asignación y destino de los recursos del FORTAFIN 2018, y los convenios fueron los únicos 
instrumentos para regular el Fondo, mediante los cuales se incumplió la normativa aplicable 
a los subsidios otorgados con recursos federales a las entidades federativas, conforme a lo 
siguiente: 

 No se identificaron las acciones implementadas para que el subsidio fuera el medio más 
eficaz y eficiente para alcanzar los objetivos y metas, debido a que no se especificó el 
destino de los recursos ni se establecieron calendarios de ejecución en los convenios, por 
lo que el Fondo se aplicó a discreción de las entidades federativas. 

 No se encontraron mecanismos de distribución, operación y administración del subsidio 
para facilitar la obtención de información, y la evaluación de beneficios económicos y 
sociales.  
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 No se establecieron controles que le permitieran a la UPCP evitar que los recursos del 
FORTAFIN se destinaran a una administración costosa y excesiva. 

 No hubo mecanismos para detectar si los recursos permanecieron ociosos, la falta de 
cumplimiento de obligaciones después de ser otorgados a los beneficiarios, o si fueron 
desviados a propósitos no autorizados, por lo cual no se promovió su reintegro al erario 
federal. 

Por lo anterior, no se identificaron acciones o mecanismos implementados por la UPCP para 
que la asignación y ejercicio de los recursos del FORTAFIN 2018 se realizara con base en 
criterios de objetividad, equidad y selectividad, y los convenios formalizados no especificaron 
el cumplimiento de metas y objetivos ni destino de los recursos por rubro, partida o capítulo 
del gasto. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el transcurso de la auditoría y con motivo de 
la intervención de la ASF, proporcionó aclaraciones, así como evidencia de los mecanismos 
externos a los convenios que estableció en el ámbito de sus atribuciones, para que los 
subsidios con cargo al FORTAFIN 2018 se ejercieran con objetividad, equidad y selectividad, y 
para dar seguimiento al destino específico del gasto por parte de las entidades federativas, 
con lo que se solventa lo observado. 

2.  En el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el Ejercicio Fiscal 2018, (Anexo 
21, Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas), se asignaron recursos al FORTAFIN por 
2,537,754.3 miles de pesos; no obstante, en la Cuenta Pública 2018 se reportó un presupuesto 
modificado de 50,172,084.8 miles de pesos, por lo que se presentó un incremento de 
47,634,330.5 miles de pesos, equivalente al 1,877.0% del presupuesto original, que se 
justificó por ampliaciones presupuestarias derivadas de ingresos excedentes y por motivos de 
control presupuestario, las cuales se autorizaron a través del Ramo General 23 por la UPCP. 

3.  La UPCP recibió 182 oficios de solicitud de recursos de las 32 entidades federativas y se 
formalizaron un total de 180 convenios para el otorgamiento de los subsidios con cargo al 
FORTAFIN, por un monto de 50,448,398.9 miles pesos, de los cuales, 87 convenios, por 
importe de 35,266,130.7 miles de pesos se destinaron al “Fortalecimiento Financiero” y 93 
convenios, por 15,182,268.2 miles de pesos, al “Fortalecimiento Financiero para Impulsar la 
Inversión”; asimismo, la UPCP no aceptó solicitudes ni celebró convenios después del 14 de 
noviembre de 2018, ni formalizó convenios modificatorios en monto, tiempo o número de 
ministraciones. 

Adicionalmente, no se formalizaron los convenios derivados de dos solicitudes de los estados 
de Chihuahua y Oaxaca, de fechas 5 y 16 de diciembre de 2018, respectivamente, debido a 
que no disponía de la disponibilidad presupuestaria. 
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4.  La UPCP recibió los oficios en los que le dieron a conocer el número de las cuentas 
bancarias productivas y específicas que las 32 entidades federativas abrieron para recibir 
subsidios con cargo al FORTAFIN 2018, en las cuales se identificó la vertiente y número de 
convenio al que corresponden; asimismo, se verificó que dichas cuentas fueron registradas 
ante la Tesorería de la Federación (TESOFE). 

5.  La UPCP transfirió los recursos del FORTAFIN 2018 por 50,448,398.9 miles de pesos a las 
32 entidades federativas, y las ministraciones fueron efectuadas conforme al número, 
importes y tiempos establecidos en los 180 convenios formalizados, en las cuentas bancarias 
que le notificaron; asimismo, se constató que en el periodo de agosto de 2018 a febrero de 
2019, las entidades federativas realizaron reintegros a la TESOFE por 276,314.1 miles de 
pesos, por lo que el total de recursos efectivamente ejercidos fue de 50,172,084.8 miles de 
pesos, lo que coincide con lo reportado en el “Estado analítico del ejercicio del presupuesto 
de egresos en clasificación funcional-programática” de la Cuenta Pública 2018. 

Los recursos convenidos, transferidos y reintegrados a la TESOFE por cada entidad federativa 
se detallan en el cuadro siguiente: 
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FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO (FORTAFIN) 

 Importe Convenido, Transferido a las Entidades Federativas y Reintegrado a la TESOFE  
Cuenta Pública 2018  

(Miles de pesos) 

 

Entidad Federativa 

Número de Convenios 
Monto 

Convenido 

Monto 
Transferido 

(A)  

Monto 
Reintegrado 

a TESOFE  
(B) 

Importe Ejercido 

C = A - B FF FFI Total 

Aguascalientes 2 4 6 565,139.0 565,139.0 1,513.5 563,625.4 

Baja California 2 3 5 717,000.0 717,000.0 2.4 716,997.6 

Baja California Sur 4 2 6 1,099,239.9 1,099,239.9 56.9 1,099,183.0 

Campeche 4 2 6 1,385,532.6 1,385,532.6 574.7 1,384,957.9 

Chiapas 5 1 6 3,502,681.7 3,502,681.7 1,532.3 3,501,149.4 

Chihuahua 1 1 2 900,000.0 900,000.0 146.1 899,853.9 

Ciudad de México 0 5 5 615,133.3 615,133.3 87,817.9 527,315.4 

Coahuila 4 2 6 2,198,814.5 2,198,814.5 0.0 2,198,814.5 

Colima 4 2 6 949,700.0 949,700.0 0.0 949,700.0 

Durango 3 4 7 2,157,195.9 2,157,195.9 1,921.6 2,155,274.3 

Estado de México 3 4 7 6,268,046.5 6,268,046.5 8,718.8 6,259,327.7 

Guanajuato 1 2 3 309,638.3 309,638.3 3,499.0 306,139.3 

Guerrero 4 4 8 3,453,267.2 3,453,267.2 109.3 3,453,157.9 

Hidalgo 3 4 7 934,055.1 934,055.1 12,379.7 921,675.4 

Jalisco 0 4 4 848,619.7 848,619.7 0.0 848,619.7 

Michoacán 6 4 10 3,506,223.7 3,506,223.7 118.9 3,506,104.8 

Morelos 0 3 3 284,516.0 284,516.0 15,281.2 269,234.8 

Nayarit 1 3 4 535,802.2 535,802.2 1,692.8 534,109.4 

Nuevo León 2 0 2 390,000.0 390,000.0 0.0 390,000.0 

Oaxaca 4 4 8 2,286,697.8 2,286,697.8 20,528.6 2,266,169.2 

Puebla 4 2 6 3,747,131.7 3,747,131.7 9,528.8 3,737,602.9 

Querétaro 4 3 7 916,989.0 916,989.0 77,257.4 839,731.6 

Quintana Roo 3 2 5 1,094,190.0 1,094,190.0 279.4 1,093,910.6 

San Luis Potosí 2 3 5 851,835.0 851,835.0 1,201.8 850,633.2 

Sinaloa 5 3 8 3,131,070.7 3,131,070.7 59.9 3,131,010.8 

Sonora 1 3 4 445,390.2 445,390.2 9,283.9 436,106.3 

Tabasco 2 3 5 778,131.6 778,131.6 1,753.3 776,378.3 

Tamaulipas 2 3 5 1,069,927.6 1,069,927.6 1,576.5 1,068,351.1 

Tlaxcala 2 3 5 640,419.2 640,419.2 545.4 639,873.8 

Veracruz 1 3 4 2,008,967.8 2,008,967.8 18,726.7 1,990,241.1 

Yucatán 4 3 7 1,868,611.5 1,868,611.5 207.3 1,868,404.2 

Zacatecas 4 4 8 988,431.3 988,431.3 0.0 988,431.3 

Total General 87 93 180 50,448,398.9 50,448,398.9 276,314.1 50,172,084.8 

FUENTE: Convenios formalizados con recursos del FORTAFIN 2018, de las Cuentas por Liquidar Certificadas y Reintegros 
a la TESOFE, proporcionados por la UPCP de la SHCP. 

Nota: La suma de los parciales puede no coincidir debido al redondeo de las cifras.   
FF: Fortalecimiento Financiero.   
FFI: Fortalecimiento Financiero para Impulsar la Inversión. 
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6.  Las 32 entidades federativas remitieron a la UPCP los recibos oficiales que amparan la 
recepción de las 318 ministraciones del FORTAFIN 2018; sin embargo, 24 entidades 
federativas entregaron los recibos oficiales de 143 ministraciones después del plazo máximo 
de 10 días hábiles establecido en los convenios, con un exceso de 1 a 273 días hábiles respecto 
del plazo máximo, como se detalla en el cuadro siguiente:  

 

Entrega de los recibos oficiales de las ministraciones del FORTAFIN 2018 a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Entidad Federativa 

Número de Convenios 
Número de 

Ministraciones 

Días hábiles excedidos 

(Después del plazo de 10 días 

hábiles permitidos) FF FFI Total 

Aguascalientes 1 4 5 5 2 a 6 

Baja California 2 2 4 4 2 a 89 

Baja California Sur 3 2 5 8 4 a 99 

Campeche 1 1 2 2 2 a 12 

Chiapas 1 1 2 2 5 

Coahuila 4 2 6 13 5 a 218 

Colima 4 1 5 7 1 a 19 

Durango 3 4 7 15 6 a 155 

Estado de México 1 1 2 2 1 a 2 

Guanajuato 1 1 2 2 160 a 273 

Guerrero 4 3 7 11 1 a 33 

Hidalgo 1 0 1 1 1 

Jalisco 0 2 2 2 9 

Michoacán 6 4 10 16 3 a 182 

Morelos 0 1 1 1 9 

Nuevo León 2 0 2 3 2 a 18 

Oaxaca 3 2 5 10 1 a 30 

Querétaro 2 2 4 4 1 a 104 

Quintana Roo 2 2 4 4 1 a 10 

Sonora 0 1 1 1 5 

Tamaulipas 2 3 5 10 1 a 20 

Veracruz 1 3 4 5 1 a 35 

Yucatán 4 2 6 8 12 a 175 

Zacatecas 3 3 6 7 1 a 53 

Total General 51 47 98 143 De 1 a 273 días hábiles 

FUENTE: Convenios formalizados con recursos del FORTAFIN 2018 y Cuentas por Liquidar Certificadas proporcionados por 

la UPCP de la SHCP. 

 

 

Al respecto, la UPCP no presentó evidencia de haber promovido el reintegro a la TESOFE de 
los recursos ministrados a entidades federativas que no cumplieron el plazo máximo de 
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entrega de los recibos oficiales, ni de haber suspendido o cancelado las ministraciones 
restantes. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el transcurso de la auditoría y con motivo de 
la intervención de la ASF, proporcionó aclaraciones y evidencia de que en términos de sus 
atribuciones y lo establecido en los convenios, no estableció medidas de apremio para las 
entidades federativas que excedieron el plazo máximo en la entrega de los recibos; sin 
embargo, llevo a cabo acciones mediante las cuales recabó todos los recibos oficiales, con lo 
que se solventa lo observado. 

Transparencia y Rendición de Cuentas 

7.  La SHCP, por medio de la Unidad de Evaluación del Desempeño (UED), estableció el Sistema 
de Formato Único (SFU), mediante el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH), 
para reportar el primer y segundo trimestres de 2018 y efectuó la actualización a la 
plataforma denominada Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) para informar el 
tercer y cuarto trimestre de 2018; ambos sistemas permitieron a las entidades federativas 
reportar sobre el ejercicio y destino de los recursos del FORTAFIN 2018, identificando el grado 
de avance en el ejercicio de los recursos, número y descripción de los proyectos, y los 
resultados obtenidos de las evaluaciones realizadas a los mismos; asimismo, la SHCP ofreció 
capacitación a las entidades federativas y los distintos órganos superiores de fiscalización 
durante el ejercicio fiscal 2018, respecto del SFU y SRFT. 

8.  La SHCP remitió al H. Congreso de la Unión, en los plazos establecidos, los reportes 
mensuales y trimestrales de los ingresos y de 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; asimismo, se verificó que los informes se pusieron a 
disposición del público en general, mediante su página de Internet. 

9.  La UPCP recibió y dio respuesta a las consultas efectuadas por las entidades federativas y 
Órganos Superiores de Fiscalización, respecto de aspectos relacionados con el ejercicio de los 
recursos del FORTAFIN 2018. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 9 resultados, de los cuales,  en 7 no se detectaron irregularidades y 2 fueron 
solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable; la Auditoría Superior de la Federación revisó la gestión 
administrativa que realiza la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), respecto de la 
asignación de recursos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero 2018, y verificó que 
observó la normativa que regula el fondo, principalmente la Ley Federal de Presupuesto y 
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Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, y el Reglamento Interior de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público. 

La SHCP cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión de los recursos del 
Fondo para el Fortalecimiento Financiero, ya que entregó con oportunidad a la H. Cámara de 
Diputados los informes sobre los ingresos y la ejecución del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el ejercicio fiscal 2018, así como la situación económica, las finanzas públicas 
del ejercicio y la deuda pública de las entidades federativas.  

En conclusión, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizó, una gestión adecuada de 
los recursos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero 2018. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

DR. Carlos Enrique Cardoso Vargas  Mtro. Aureliano Hernández Palacios Cardel 

 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

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

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

Las unidades de Política y Control Presupuestario (UPCP) y de Evaluación del Desempeño 
(UED), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 

 

 


