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Prefacio 
 

 



 



 

La Auditoría Superior de la Federación rinde a la Cámara de Diputados, por conducto de la 
Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, el presente Informe General 
Ejecutivo sobre los resultados de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2020, en 
cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 33 y 34 de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas de la Federación1/. 

Este documento está integrado por seis capítulos y un anexo estadístico. El Capítulo I contiene un 
sumario de los resultados obtenidos en distintas auditorías correspondientes a la tercera entrega 
de informes individuales sobre la fiscalización de la Cuenta Pública 20202/. Dichos resultados 
incluyen las cifras correspondientes a montos de recuperaciones operadas y la descripción de la 
muestra del gasto público auditado. 

El Capítulo II expone los resultados del análisis de áreas clave con riesgo determinadas a partir de 
los hallazgos de las auditorías sobre la Cuenta Pública 2020. 

El Capítulo III incluye una síntesis de la fiscalización del gasto federalizado, tanto en su 
componente programable, como sobre las participaciones federales. 

El Capítulo IV aborda los resultados de la evaluación a la deuda pública fiscalizable. 

El Capítulo V presenta, para consideración de la Cámara de Diputados, distintas propuestas de 
modificaciones y reformas legislativas a diversos ordenamientos, así como sugerencias para 
futuras adecuaciones al Presupuesto de Egresos de la Federación. 

El Capítulo VI plantea un análisis sobre las proyecciones de las finanzas públicas contenidas en los 
Criterios Generales de Política Económica de 2020. 

Por último, el presente Informe General Ejecutivo incluye un anexo estadístico con las principales 
cifras derivadas de la fiscalización de la Cuenta Pública 2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1/  Los datos incluidos en el presente documento sobre resultados de auditorías o datos estadísticos pueden diferir del contenido 

de los informes individuales, debido a la diferencia entre las fechas de cierre de publicación.  
2/ La información sobre las auditorías incluidas en los capítulos I y III se complementa con el contenido del “Compendio de 

resultados”, correspondiente a la primera y segunda entregas de informes individuales sobre la fiscalización superior de la 
Cuenta Pública 2020. 
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I. PRINCIPALES RESULTADOS DE LA 
FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA 
CUENTA PÚBLICA 2020 

 

 

 



 



 

En cumplimiento del artículo 34, fracciones I y IV de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación (LFRCF), a continuación, se presentan algunos resultados de la fiscalización 
superior de la Cuenta Pública 2020, en lo referente al total de acciones y observaciones emitidas, 
los montos de las recuperaciones operadas, la descripción de la muestra fiscalizada, así como un 
resumen de las revisiones correspondientes a la tercera entrega de informes individuales. 
 

A. Acciones y observaciones emitidas 
 
Derivado de los resultados de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2020, en la siguiente 
tabla se muestran los totales de acciones y observaciones emitidas. 

ACCIONES Y OBSERVACIONES EMITIDAS -FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA 2020 
(NÚMEROS Y PORCENTAJES) 

Acción Total % 
Recomendaciones 2,444 45.3 
Promoción del Ejercicio de la Facultad de 
Comprobación Fiscal 

123 2.3 

Solicitudes de Aclaración 204 3.8 
Promociones de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

1,483 27.5 

Pliegos de Observaciones 1,139 21.1 
Total 5,393 100.0 

FUENTE:  elaborado por la ASF con base en los resultados de la fiscalización superior de la 
Cuenta Pública 2020. 

 

B. Recuperaciones operadas (Cuentas Públicas 2001-2020) 
 
El concepto de recuperaciones operadas se refiere a los recursos públicos que son reintegrados 
por los entes auditados como resultado de la emisión de acciones y observaciones de auditoría, 
con efectos económicos. Cuando se identifica un posible daño o perjuicio al erario o al patrimonio 
de las instituciones, los entes pueden optar por devolver los montos observados a la Tesorería de 
la Federación (TESOFE), o al patrimonio de las instancias gubernamentales, como un mecanismo 
para solventar las acciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Dichos 
recursos se contabilizan de forma continua, ya que las cifras se incrementan conforme avanzan 
los procesos de solventación, como se muestra en la siguiente tabla. 

RECUPERACIONES OPERADAS -CUENTAS PÚBLICAS 2001-2020 
(MDP) 

Cuenta Pública Recuperaciones operadas  
(cifras actualizadas al 31 de enero de 2022) 

2001 a 2008 41,091.56 
2009 12,333.46 
2010 11,503.99 
2011 14,551.14 
2012 18,005.26 
2013 9,518.20 
2014 8,704.06 
2015 6,342.49 
2016 12,737.37 
2017 10,548.13 
2018 2,051.07 
2019 1,705.88 
2020 1,782.62 

Total 150,875.23 
FUENTE:  elaborado por la ASF, con base en los resultados de la 

fiscalización de las Cuentas Públicas 2001-2020.  
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C. Muestra fiscalizada 
 

En términos de la muestra de las auditorias incluidas en el Programa Anual de Auditorias para la 
Fiscalización de la Cuenta Pública 2020, el universo seleccionado está dividido en tres grupos: 
Sector Público Presupuestario; gasto federalizado, el cual incluye participaciones federales, Ramos 
Generales 23, 33 y otros fondos, así como otros conceptos fiscalizados, como se muestra en la 
siguiente tabla. 

MUESTRA FISCALIZADA DE LA CUENTA PÚBLICA 2020 
(MDP Y PORCENTAJES) 

 Concepto Cuenta  
Pública1/ 

Universo 
Seleccionado 

Muestra 
Fiscalizada 

Porcentaje 
de la 

muestra 
fiscalizada2/  

 

 Total del Sector Público Presupuestario 3,271,259.1 754,857.4 471,192.4 14.4% 
 Poderes de la Unión  80,852.5 11,650.9 9,018.8 11.2% 
 Poder Ejecutivo3/ 666.5 0.0 0.0 0.0 
 Poder Legislativo 13,757.2 3,943.2 2,480.9 18.0% 
 Poder Judicial 66,428.8 7,707.7 6,537.9 9.8% 
 Administración Pública Federal4/ 3,136,493.3 727,572.8 448,008.9 14.3% 
 Órganos Autónomos 53,913.3 15,633.7 14,164.7 26.3% 
      
 Total del Gasto Federalizado  1,955,684.05/ 1,931,166.0 1,666,075.7 85.2% 
 Gasto Federalizado Programable 1,112,138.7 1,027,695.5 962,673.3 86.6% 
 Aportaciones Federales  

 
805,179.4 756,580.0 

 

 Ramo General 25 
 

40,060.0 36,436.3 
 

 Ramo General 33 
 

765,119.4 720,143.7 
 

 Convenios de Descentralización 
 

125,906.9 113,648.5 
 

 Ramo 11: SEP 
 

108,161.3 97,760.9 
 

 Ramo 12: SSA 
 

11,933.6 10,466.6 
 

 Ramo 16: SEMARNAT 
 

1,808.3 1,471.6 
 

 Ramo 36: Seguridad 
 

3,752.9 3,698.6 
 

 Ramo 47: Entidades no Sectorizadas 
 

250.8 250.8 
 

 Subsidios 
 

91,608.6 88,126.8 
 

 Sistema de Protección Social en  
Salud 

 
72,538.4 72,538.4 

 

 Ramo General 23 
 

19,070.2 15,588.4 
 

 Otros del GFP 
 

5,000.6 4,318.0 
 

 Participaciones Federales 
 

903,055.75/ 702,987.6 
 

 Otros 
 

414.8 414.8 
 

      
 Otros conceptos fiscalizados 
 Otras auditorías a entidades federativas no 

incluidas en los marcos de referencia del gasto 
federalizado 

 
1,512.6 1,034.1 68.4% 

 
     

 Total general 5,226,943.1 2,687,536.0 2,138,302.3 40.9% 
FUENTE: elaborado por la ASF con base en la Cuenta Pública Federal 2020, Tomo I, Resultados Generales, Gastos Presupuestarios, págs. 7, 9 y 34; 

Sistema de Control y Seguimiento de Auditorías. Programa Anual de Auditorias para la Fiscalización Superior. Fecha de consulta: 11 de 
febrero de 2022. 

NOTAS  Solo se incluyen los montos de auditorías relacionados con el gasto presupuestario reflejado en la Cuenta Pública. No se incluyen los 
objetos de revisión: ingreso, deuda, cuentas de balance, fideicomisos y proyectos de inversión. Los totales se expresan como la suma 
de las cantidades reportadas en cada informe individual de auditoría. 

1/ Cifras reportadas como ejercido en la Cuenta Pública 2020, págs. 7 y 9. 
2/ El porcentaje de la muestra fiscalizada se calculó respecto del monto reportado como ejercido en la Cuenta Pública. 
3/ El Poder Ejecutivo no reporta cifras de universo y muestra, ya que las auditorías que se le realizaron fueron de Desempeño.  
4/  El monto no incluye el ejercido por la Oficina de la Presidencia de la República y el ejercido por la Consejería Jurídica del Ejecutivo 

Federal ya que se reporta en el concepto de Poder Ejecutivo. 
5/  Incluye 76,482.30 correspondientes al FEIEF. 
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D. Síntesis de resultados de auditorías: Cumplimiento Financiero3/ 
 

i. Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles 
 
En relación con la construcción del Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles (AIFA) se 
realizaron nueve auditorías de inversiones físicas, con una muestra auditada de 17,006.0 millones 
de pesos (mdp) de los 18,444.9 mdp, correspondientes a la totalidad de los recursos federales 
reportados como ejercidos en 2020 en los Frentes 1, 2, 5, 6, 7, y del 9 al 20, lo que significó una 
muestra del 92.2%. Además, se fiscalizó el proceso de contratación, ejecución y pago de 215 
contratos de adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como el cumplimiento de las 
especificaciones de construcción del proyecto. Las principales observaciones fueron las 
siguientes: 

• En el frente 2 se realizaron pagos sin comprobación documental registrada;  
• En el frente 18 se adjudicó un contrato que incumple los requisitos solicitados por la 

Entidad Mexicana de Acreditación (EMA);  
• En los frentes 16, 17 y 18 las empresas de fabricación, habilitado y montaje de 

estructura metálica no contaron con laboratorios acreditados por la EMA;  
• En el frente 14 no se contó con el proyecto, programas de suministro y presupuesto 

previo al inicio de los trabajos;  
• En los almacenes de los frentes 5 y 14 y en los talleres de los proveedores del frente 7 

existe material sobrante y de desperdicio que fue donado por el Grupo Aeroportuario 
de la Ciudad de México S.A. de C.V., (GACM), sin que a la fecha se acredite su uso y 
destino;  

• En el frente 7 solo se ejecutaron 14 de los 17 pre-puentes establecidos en el Plan 
Maestro y en el proyecto ejecutivo; 

• En los frentes 10, 14 y 20 no se elaboraron la totalidad de las estimaciones para acreditar 
los avances físicos reportados por la entidad fiscalizada a diciembre de 2020;  

• En el frente 5 no se colocó pintura intumescente en la losacero de entrepisos de la torre 
de control, y en el frente 7 no se acreditó que la pintura intumescente aplicada en la 
estructura del edificio terminal cumpliera con las tres horas de resistencia al fuego, 
además de que tampoco se colocó en la losacero de los entrepisos, y 

• Respecto a la torre de control se adjudicaron contratos con costos mayores respecto de 
los mismos trabajos adjudicados en la terminal de pasajeros, y con mayores porcentajes 
de suministro al contratista con el precio más elevado. 

 

- Recursos destinados a la construcción del Aeropuerto Internacional 
General Felipe Ángeles 

Los recursos destinados a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) para la construcción del 
AIFA, provienen de diversas fuentes de financiamiento. La SEDENA aportó recursos con cargo en 
el capítulo 4000, al Fideicomiso Público de Administración y Pago de Equipo Militar, del cual no 

                                                             
3/ Se incluyen algunos resultados de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2020. La totalidad de la información está 

disponible en el sitio web de la ASF. Se refiere a las auditorías practicadas por la Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero. 
Las posibles diferencias en cifras y conclusiones sobre auditorías a los mismos temas incluidos en esta sección y en la siguiente 
(Desempeño) podrían responder a diferencias en los alcances y objetivos de las revisiones. 
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se reportaron 20,243.1 mdp de egresos y se presentaron en exceso 19,204.6 mdp de ingresos en 
la Cuenta Pública. Una parte de los recursos de dicho fideicomiso fue utilizada para realizar pagos 
correspondientes al AIFA. 

Como resultado de la revisión, se determinó que de los 12,733.5 mdp autorizados en 2020 para la 
construcción y adquisición de predios, se ejercieron 12,275.1 mdp mediante la figura de 
Comisionado Habilitado, la cual sólo podía ejercer gastos de los capítulos de gasto 2000 y 3000; 
no obstante, el 94.5% de los recursos correspondió a partidas de gasto del capítulo 6000. Por otra 
parte, se recibieron donaciones por parte del GACM de materiales, equipos y bienes muebles con 
un valor registrado de 6,012.1 mdp, informándose, sin acreditarlo, que se registraron a “costo 
cero”. 

 

ii. Atención a la emergencia sanitaria originada por el virus SARS-CoV-2 
 

- Adquisición de equipo médico y material hospitalario para la atención 
de la emergencia sanitaria (ISSSTE) 

Se revisaron los procedimientos de adquisiciones de equipo médico y de materiales hospitalarios 
realizadas a nivel central por las Direcciones Normativas de Salud y de Administración y Finanzas, 
así como por la Delegación Estatal en el Estado de México. 

• Para la adquisición de ventiladores “adulto pediátrico-neonatales”, se emitieron 
observaciones por 86.6 mdp, debido a que se realizaron pagos indebidos por 
contribuciones de comercio exterior. 

•  El Centro Médico Nacional “20 de Noviembre” devolvió al almacén central 15 
ventiladores debido a que presentaron fallas, sin que se haya solicitado al proveedor la 
sustitución.  

• La Delegación en el Estado de México omitió aplicar penas convencionales por el atraso 
en la entrega de 47 equipos.  

• El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) 
pagó por 10 ventiladores que ya habían sido pagados previamente. 

 

- Recursos destinados a la atención de la pandemia (SEDENA) 
Se revisaron los recursos que la SEDENA ejerció para la contratación de personal de salud y mano 
de obra calificada, así como para la adquisición de medicamentos, insumos y equipo médico para 
atender la emergencia sanitaria. Al respecto, se determinó una diferencia de 27.4 mdp entre las 
cifras contenidas en las bases de datos de las nóminas del citado personal de salud, contra el 
monto reportado como pagado por ese concepto.  

Por otra parte, se identificó que en la adquisición de 8 equipos con un costo de 15.1 mdp, la 
empresa adjudicada, después de haber instalado 5 de las 8 unidades contratadas, notificó a la 
SEDENA que dichas unidades eran de especificaciones diferentes y de precios menores respecto 
de lo establecido en el contrato principal. Adicionalmente, se detectó que la SEDENA autorizó la 
celebración de 8 contratos a fin de equipar un hospital, sin considerar el tiempo que se emplearía 
para su remodelación, lo que ocasionó que los bienes permanecieran ociosos entre 6 y 10 meses. 
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- Recursos destinados a la atención de la pandemia (SEMAR) 
Se revisaron los recursos que la Secretaría de Marina (SEMAR) ejerció para la adquisición de 
medicamentos, insumos y equipo médico necesarios para hacer frente a la emergencia sanitaria 
generada por el virus SARS-CoV-2. Al respecto, se identificó que, en tres procedimientos de 
adjudicación, los bienes que las empresas ganadoras vendieron a la SEMAR fueron adquiridos con 
empresas que también participaron en dichos procedimientos, pero que cotizaron precios 
superiores a los de las empresas adjudicadas.  

Adicionalmente, se determinó que no se realizaron, en todos los casos, investigaciones de 
mercado adecuadas, lo que originó que la SEMAR no pudiera obtener precios menores que los 
pagados. Se detectó que las empresas adjudicadas y las personas físicas y morales con las que las 
primeras adquirieron los bienes formaban parte del Padrón de Proveedores de la SEMAR. Por otra 
parte, se observó la contratación de empresas que no tenían el objeto social, ni la capacidad 
técnica y económica necesarias. 
 

- Recursos destinados a la atención de la pandemia (INSABI) 
Se revisaron recursos del Fondo de Salud para el Bienestar ejercidos por el Instituto de Salud para 
el Bienestar (INSABI), con cargo a los cuales se llevaron a cabo contrataciones de personal médico 
y paramédico, así como de insumos (ventiladores, batas, pruebas, etc.) para atender la pandemia 
ocasionada por el virus SARS-CoV-2. Al respecto, se observó que 650 ventiladores, con un costo 
de 920.4 mdp, no fueron entregados, los cuales debían haberse suministrado antes del 30 de abril 
de 2020, motivo por el cual el INSABI contrató a un despacho para iniciar acciones legales para 
hacer efectiva la responsabilidad contractual del proveedor. Asimismo, el ente no acreditó la 
entrega de 1,050,000 mascarillas KN95, con un costo de 40.5 mdp, y está pendiente la aclaración 
respecto de los pagos efectuados por 1,600.3 mdp para la compra de 2,250 ventiladores, debido 
a que no proporcionó la documentación justificativa y comprobatoria de su adquisición, 
recepción y distribución a las unidades médicas. 
 

- Adquisición y distribución de vacunas contra la COVID-19 
Se revisaron los recursos ejercidos por el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la 
Adolescencia (CENSIA) correspondientes a los pagos anticipados para la adquisición de vacunas 
contra el virus SARS-CoV-2. Al respecto, se determinaron deficiencias en el control y supervisión 
de la adquisición, recepción, almacenamiento y distribución de vacunas, entre las cuales se 
observó que no se contó con la totalidad de la información respecto de la recepción en territorio 
nacional de las dosis de la vacuna marca AstraZeneca. 

En lo relativo al almacenamiento de las vacunas, se observaron diferencias en el registro del 
número de dosis de las entradas y salidas en el almacén del Instituto Nacional de Cancerología, 
responsable de resguardar las dosis de la vacuna marca Pfizer. Respecto de las vacunas marca 
AstraZeneca, se determinaron diferencias en la cantidad de dosis y el número de lotes, como 
resultado de la comparación de la información proporcionada por el CENSIA contra la de otras 
entidades participantes. Adicionalmente, se determinó que el ente no dio el seguimiento 
esperado a las acciones de transporte y destino de las vacunas marca AstraZeneca. 
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- Adquisición de medicamentos para la atención de la emergencia 
sanitaria (ISSSTE) 

Se revisaron las erogaciones por las adquisiciones de medicamentos para la atención de la 
emergencia sanitaria por COVID-19 a nivel central, así como los adquiridos por la Delegación en 
el Estado de México y los hospitales regionales “Centenario de la Revolución Mexicana” en el 
estado de Morelos, y “1° de Octubre” en la Ciudad de México, además de las donaciones recibidas 
por el INSABI. 

Se comprobó que el ISSSTE no realizó correctamente el registro contable de algunas operaciones 
relativas a la donación de medicamentos recibidos del INSABI; no se elaboraron las actas de 
entrega-recepción, ni se conciliaron siete órdenes de suministro. Además, los hospitales 
regionales “Centenario de la Revolución Mexicana” y “1° de Octubre” adquirieron medicamentos 
a precios unitarios superiores a los pagado por el nivel central y el INSABI. 
 

- Asignaciones a personal médico y paramédico para afrontar la 
emergencia sanitaria (ISSSTE) 

Se revisaron las asignaciones en la contratación de personal médico y paramédico para atender la 
emergencia sanitaria. Al respecto, se determinaron pagos indebidos por 2.2 mdp, por la 
contratación de personal que no cubrió el perfil del puesto de acuerdo con la normativa aplicable. 
Asimismo, se observó que algunas contrataciones no contaron con la documentación que exigía 
el perfil del puesto. 
 

- Adquisición de equipo médico para la atención de la emergencia 
sanitaria (IMSS) 

Se revisaron los procedimientos de contratación de las adquisiciones de equipo médico para la 
atención de la emergencia sanitaria, realizadas a nivel central por el Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) y los Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada (OOAD) del Estado de 
México Oriente, Estado de México Poniente, Nayarit, Sinaloa, Tlaxcala y Veracruz Norte. 

De los 10 contratos revisados por 1,309.8 mdp, y que comprendieron, entre otros equipos, 450 
ventiladores, 645 monitores de signos vitales, 200 carros rojos para reanimación y 108 
ultrasonidos digitales, se identificó que el prestador del servicio no brindó mantenimiento a 194 
equipos. 

Asimismo, el IMSS no proporcionó evidencia documental que compruebe la aplicación de 
penalizaciones, recuperación de garantías por siniestro y servicios no realizados a los equipos 
revisados, que suman un monto de 11.9 mdp. Además, se observó que en algunos contratos de 
mantenimiento de equipo médico no se previó el clausulado del instrumento legal, y la aplicación 
de penas por no cumplir con los programas de mantenimiento, lo que generó que no se aplicaran 
penas convencionales a pesar de existir retraso en la prestación de los servicios o entrega de los 
bienes. 
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- Adquisición de material hospitalario complementario para la atención 
de la emergencia sanitaria (IMSS) 

Se revisaron las compras de material hospitalario realizadas a nivel central por el IMSS durante 
2020 para la atención de la emergencia sanitaria, las cuales incluyeron, principalmente, 
cubrebocas (respiradores para partículas KN95), batas quirúrgicas, overoles desechables, caretas 
protectoras y guantes para exploración, a través de 11 contratos por un importe de 2,133.2 mdp. 

Se observó que el IMSS no acreditó la recepción de bienes por 4.8 mdp correspondientes a un 
pedido, y la falta de aplicación de penalizaciones por 11.7 mdp derivadas del atraso en la entrega 
de cubrebocas de otro contrato. Asimismo, no se acreditó la diferencia por 8.0 mdp determinada 
entre el importe reportado como ejercido por 22.1 mdp y el pagado a un proveedor por 14.1 mdp. 
 

- Adquisición de medicamentos para la atención de la emergencia 
sanitaria (IMSS) 

Se revisaron las adquisiciones de medicamentos para la atención de la emergencia sanitaria 
realizadas a nivel central y a los OOAD de Aguascalientes, Distrito Federal Sur, Estado de México 
Poniente, Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí y Sinaloa, que comprendieron 15 contratos o 
pedidos por 464.5 mdp; cantidad que equivale a aproximadamente un 22% de lo que el IMSS 
reportó como pagado en medicamentos contra la COVID-19. 

De los 15 contratos o pedidos seleccionados para la adjudicación de 11 claves de medicamentos, 
el IMSS no proporcionó la totalidad de la documentación que debe integrarse en los expedientes, 
referente a la contratación y el pago. Asimismo, el Instituto no proporcionó la documentación de 
recetas individuales y colectivas en las farmacias de los OOAD de Nuevo León y Distrito Federal 
Sur, por lo que no se pudo verificar la distribución de los medicamentos. 
 

- Servicios integrales para la instalación de unidades médicas 
temporales y servicios subrogados para la contención y atención de la 
pandemia (IMSS) 

Se revisaron los recursos erogados por el IMSS durante 2020 por concepto de servicios integrales 
para la instalación de unidades médicas temporales, así como de servicios subrogados, que 
incluyeron el pago a hospitales y clínicas privadas realizados al amparo de un Convenio Marco 
durante la fase crítica de la emergencia sanitaria por COVID-19, lo que en conjunto comprendió 
una muestra fiscalizada de 912.4 mdp, que equivalen al 35.5% de los 2,570.0 mdp que el Instituto 
reportó para dichos conceptos. 

Se comprobó que de 4 contratos de servicios integrales por 656.1 mdp, en un contrato por 119.5 
mdp, hubo incumplimiento de los plazos de entrega del servicio, por lo que el IMSS determinó 
una pena convencional de 10.3 mdp, con un monto pendiente de aplicar de 5.5 mdp. En cuanto 
a los contratos de servicios subrogados por 115.9 mdp, se observó que, respecto al contrato 
abierto para la sanitización por termonebulización para los hospitales que atendieron 
principalmente pacientes con COVID-19, no se acreditó contar con los entregables del servicio 
prestado por 9.8 mdp. 

Respecto de la hospitalización subrogada efectuada al amparo del Convenio Marco para la 
Prestación Subrogada de Servicios Médicos y Hospitalarios, de 4 contratos revisados por 27.7 
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mdp, se observó que en el OOAD de Nuevo León, 2 de los prestadores de servicios no 
reconocieron ingresos por 2.5 mdp que el IMSS reportó como recursos pagados a dichos 
prestadores; mientras que en el OOAD de Chihuahua se identificó que un prestador de servicios 
no contó con el instrumento legal que justifique los pagos realizados por el Instituto por 5.9 mdp. 
En este último caso, se identificaron solicitudes de subrogación de 33 pacientes por un monto de 
2.2 mdp, en las que el médico solicitante que autorizó el pago por parte del IMSS es el mismo 
médico tratante en la clínica privada donde se dio el servicio. 
 

- Adquisición y distribución de vacunas contra la COVID-19 (Secretaría 
de Salud) 

Se revisaron los recursos del Fondo de Salud para el Bienestar ejercidos para la adquisición de 
vacunas contra la COVID-19 por parte de la Secretaría de Salud. Al respecto, se identificaron 
debilidades en la normativa que regula las operaciones relacionadas con la adquisición, 
recepción, almacenaje, traslado y distribución de las vacunas, toda vez que en la Estrategia 
Operativa de la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS Cov-2 para la prevención de 
la COVID-19 (Operativo Correcaminos) no estaban consideradas tres entidades de la 
Administración Pública Federal (APF), las cuales, en el ámbito de sus atribuciones, también 
participaron de forma activa en el almacenamiento, transporte y distribución de vacunas a las 
entidades federativas. 

La Secretaría de Salud no contó con información completa sobre el total de vacunas recibidas, y 
la información concentrada en sus sistemas denominados “Ambiente de Administración y Manejo 
de Atenciones en Salud” y “CVCovid” está incompleta y no está actualizada. Adicionalmente, se 
determinaron deficiencias en la implementación de controles y mecanismos de seguridad de la 
información registrada en dichos sistemas.  

Respecto de la distribución de las dosis de vacunas a las entidades federativas, se observaron 
inconsistencias en la información proporcionada por 10 Coordinadores Estatales de la Brigada 
Especial respecto del registro del ingreso de lotes de dosis de vacunas. 

 

iii. Gestión del Banco del Bienestar 
 
Se observaron 64.5 mdp de la revisión del contrato para la prestación de los "Servicios de fábrica 
de software para el desarrollo de proyectos Punta-Punta y soporte operativo de sistemas de 
información de BANSEFI" celebrado con el Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías 
de la Información y Comunicación (INFOTEC), por pagos que ascienden a 47.4 mdp por órdenes 
de trabajo relacionadas con el desarrollo e instalación de un nuevo sistema de “core” bancario, y 
que a su vez el INFOTEC pagó a un tercero 17.1 mdp por concepto de adquisición, adecuación, 
instalación, soporte y mantenimiento de un sistema de “core” bancario “MIFOS” para el Banco del 
Bienestar; sin embargo, dicho sistema no se encuentra instalado ni operando y su personal 
desconoce la ubicación y existencia del mismo. Adicionalmente, se observó que el sistema de 
“core” bancario que operaba a la fecha de la auditoría no cumplía con las necesidades y 
capacidades requeridas para soportar las operaciones del Banco. 
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- Sucursales bancarias  
Se verificó la construcción y adquisición de mobiliario y equipo de administración para 103 y 115 
sucursales bancarias, respectivamente, en diversas entidades federativas del país. Al respecto, se 
determinaron observaciones por 118.3 mdp, debido a que los procesos referidos no contaron con 
los estudios suficientes para la elaboración del proyecto ejecutivo, lo que originó que en las 49 
sucursales verificadas se realizaran trabajos fuera de catálogo y modificaciones que 
incrementaron el costo de cada sucursal hasta en 2.0 mdp. Además, no se acreditó la 
documentación comprobatoria de la realización de los trabajos consistente en estimaciones y 
números generadores que soporten la erogación de los gastos efectuados, y no se 
proporcionaron los comprobantes de pago de las adquisiciones de mobiliario y equipo por 117.2 
mdp.  

 

iv. Red de transmisión asociada con la Central Geotérmica Cerritos 
Colorados  

 
En relación con el proyecto de la LT Red de Transmisión Asociada a la Central Geotérmica Cerritos 
Colorados, Fase I, se llevó a cabo una auditoría con el propósito de verificar los trabajos de 
construcción de la línea de transmisión eléctrica, con un universo de 309.2 mdp reportado como 
ejercido en la Cuenta Pública. 

Al respecto, se observó que durante las Cuentas Públicas de 2016 a 2020 se reportó un importe 
ejercido acumulado de 828.0 mdp, con un avance físico al 31 de diciembre de 2020 del 81.2%, de 
los cuales 309.2 mdp corresponden al ejercicio 2020. Al respecto, mediante visita de verificación 
física se comprobó la inexistencia de los trabajos de construcción de la red de transmisión en 
comento y la central geotérmica de la cual partiría. 

 

v. Servicio de transporte de gas natural (Comisión Federal de Electricidad) 
 
Se revisó que los recursos pagados por el servicio de transporte de gas natural por 35,302.1 mdp 
correspondieron a servicios efectivamente recibidos en las cantidades y los términos contratados 
y en beneficio de la operación de las centrales eléctricas a cargo de las Empresas Productivas 
Subsidiarias (EPS) de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y que su registro contable y 
presupuestal cumplió con las disposiciones normativas.  

En 2020 la CFE pagó 25,358.3 mdp por cargo fijo por capacidad de 16 gasoductos. Para 11 de 
éstos, 17 puntos de entrega están en proyecto, sin que la CFE informara el avance de la etapa en 
la que se encuentran; 3 puntos no existen; 1 punto se encuentra en prueba de gas; 2 se encuentran 
en situación de “caso fortuito”; 2 puntos se encuentran sin operar; 1 punto está terminado 
parcialmente, y de 3 puntos no se cuenta con información. Los 5 gasoductos restantes están en 
situación de “caso fortuito”. Asimismo, se determinaron pagos en exceso, por 68.7 mdp, 
correspondientes a cálculos incorrectos en la determinación de un descuento por 46.0 mdp, así 
como otro no aplicado por 22.7 mdp. 
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vi. Gestión financiera y avance de la fusión de Lotería Nacional para la 
Asistencia Pública 

 
Se revisaron los ingresos y egresos de Lotería Nacional para la Asistencia Pública (LOTENAL), su 
correcta administración, registro y presentación en la Cuenta Pública, así como la realización de 
los sorteos conforme con los requisitos establecidos en las disposiciones normativas aplicables. 
Asimismo, se informó que la fusión de LOTENAL con Pronósticos Deportivos fue prorrogada a 
2021. 

Los sorteos Mayor, Superior, Magno, Zodiaco, Zodiaco Especial, Especial, Gordo de Navidad y De 
Diez, no fueron rentables, ya que se determinó una pérdida de 268.1 mdp. En relación con el “Gran 
Sorteo Especial núm. 235 equivalente al valor del avión presidencial”, LOTENAL informó que se 
vendieron 3,647,353 billetes, equivalentes al 60.8% de los 6,000,000 billetes emitidos, por lo que 
se obtuvo un ingreso de 1,823.7 mdp; se ofrecieron 100 premios de 20 mdp cada uno, de los 
cuales, la entidad pagó 62 premios, correspondientes a billetes vendidos por 1,240 mdp. El 
remanente de 264.1 mdp, una vez descontados los gastos, costos y premios, se entregó a la 
TESOFE. 

 

vii. Refinería Dos Bocas 
 
En relación con el proyecto para la construcción de la Refinería Dos Bocas, en Paraíso, Tabasco, se 
llevaron a cabo 6 auditorías con un universo de 27,885.2 mdp y una muestra fiscalizada de 
25,587.1 mdp, lo que significó un alcance del 91.7%.  

Como resultado de las auditorías se determinaron observaciones por 59.2 mdp por los siguientes 
conceptos: (1) inconsistencias entre los volúmenes estimados contra los realmente ejecutados; (2) 
pagos indebidos en las categorías de profesionistas senior y junior, sin acreditar su especialidad; 
(3) pagos en exceso en el concepto de desmonte en zonas de selva; (4) diferencias de volúmenes 
pagados contra las cantidades consideradas en la integración de las matrices de 14 precios 
unitarios, y (5) adjudicación de contratos por invitación y por asignación directa, en perjuicio de 
la celebración de concursos abiertos. 

 

viii. Bienestar de las personas en situación de emergencia social y natural 
 
Se fiscalizaron los recursos del programa de “Bienestar de las personas en situación de emergencia 
social y natural”, entregados para atender las necesidades básicas de la población afectada por 
fenómenos naturales o sociales. Al respecto, se observó que se otorgaron apoyos económicos por 
130.4 mdp a 13,039 beneficiarios por conducto del Banco del Bienestar y de la Liquidadora 
TELECOMM, sin que se acreditara que su otorgamiento correspondiera a emergencias diferentes, 
o bien, a una autorización del Comité Técnico. 

Por otra parte, se otorgaron apoyos económicos por 28.9 mdp a 11,144 beneficiarios para la 
atención de migrantes en la frontera sur, sin que se cuente con las constancias y los recibos de 
pago que sustenten su entrega. Se reportaron como ejercidos 7.9 mdp sin acreditar, con la 



 

Cuenta Pública 2020 

29 

 

documentación justificativa y comprobatoria, que se destinaron al otorgamiento de apoyos 
económicos a los migrantes ubicados en la frontera sur del país, o bien su reintegro a la TESOFE. 

 

ix. Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores 
 
Se revisaron los apoyos otorgados del programa de “Pensión para el Bienestar de las Personas 
Adultas Mayores” para garantizar el derecho a la protección social de la población indígena de 65 
años o más de edad, así como a la población no indígena de 68 años o más. Al respecto, se observó 
que se otorgaron apoyos económicos por 22.6 mdp a 1,575 beneficiarios que no presentaron la 
Clave Única de Registro de Población (CURP), que es un requisito indispensable establecido en las 
Reglas de Operación para acreditar el cumplimiento de la edad requerida para recibir los apoyos. 

Con base en la comparación del padrón de beneficiarios que recibieron apoyos del programa, 
contra la información proporcionada por el Registro Nacional de Población (RENAPO), se 
identificaron, en 2,055 casos, pagos por 10.1 mdp a personas que fallecieron antes de recibir los 
apoyos. 

Por otra parte, se otorgaron apoyos por concepto de “Pago de Marcha” a 7,874 beneficiarios, por 
un importe de 10.2 mdp, respecto a los cuales la Secretaría del Bienestar no acreditó su 
procedencia mediante las actas de defunción respectivas. 

 

x. Sembrando Vida 
 
Se revisaron los recursos del programa “Sembrando Vida” entregados a la población rural en zonas 
marginadas para incentivar el establecimiento de sistemas productivos y agroforestales, 
contribuir a su autosuficiencia alimentaria y mejorar sus ingresos. Al respecto, se observó que se 
otorgaron apoyos económicos ordinarios bajo la modalidad de “entrega directa en efectivo” a 
18,538 personas, por 243.8 mdp sin acreditar, con los documentos de canje respectivos, que 
fueron entregados a la población objetivo del programa. 

Se otorgaron apoyos económicos adicionales a 19,743 sujetos de derecho, por 565.5 mdp, sin 
proporcionar información que sustentara que los beneficiarios aplicaron los recursos en los bienes 
y servicios autorizados (sistemas de riego, almacenamiento de agua, adquisición de semillas, 
herramientas y maquinaria, entre otros). 

Por otra parte, se reportaron como ejercidos 81.0 mdp sin que se acreditara, con la documentación 
justificativa y comprobatoria, que se destinaron al otorgamiento de apoyos económicos a los 
beneficiarios sujetos de derecho, o bien, su reintegro a la TESOFE. 

 

xi. Producción para el Bienestar 
 
Se revisaron los recursos otorgados del programa “Producción para el Bienestar” para incrementar 
la productividad de pequeños y medianos productores de café y de caña de azúcar mediante 
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apoyos económicos, en complemento con estrategias de acompañamiento técnico y de 
financiamiento. Al respecto, se observó que en el padrón de beneficiarios se reportaron pagos por 
79.6 mdp, sin identificar a los productores beneficiados mediante las confirmaciones bancarias de 
las operaciones realizadas por las instancias pagadoras y dispersoras. 

Por otra parte, no se proporcionó la documentación justificativa y comprobatoria de 42.6 mdp 
otorgados a beneficiarios, como resultado de la comparación del presupuesto reportado como 
ejercido, contra el padrón de beneficiarios del programa. 

 

xii. Apoyo financiero a microempresas familiares 
 
Se revisaron los apoyos otorgados a personas físicas y morales para contribuir a la permanencia 
de sus micronegocios ante la situación económica ocasionada por la emergencia sanitaria por el 
virus SARS-CoV-2. Al respecto, se observó que la Secretaría de Economía no reintegró 563.7 mdp 
a la TESOFE por concepto de reembolsos efectuados por los beneficiarios del programa, ya que, 
al mes de septiembre de 2021, dichos recursos aún se encontraban depositados en la cuenta 
bancaria de la dependencia. 

Asimismo, la entidad fiscalizada transfirió a 124 personas apoyos económicos por un total de 3.1 
mdp con edades de entre 2 y 17 años de acuerdo con su CURP, las cuales no corresponden a la 
población objetivo del programa. Por otra parte, se entregaron apoyos dobles a 134 beneficiarios 
por un monto de 3.3 mdp, en contravención de lo establecido en los Lineamientos de Operación 
del programa. 

 

xiii. Jóvenes construyendo el futuro 
 
Se fiscalizaron los recursos del programa “Jóvenes construyendo el futuro”, que se otorgan en 
calidad de becas, a personas beneficiarias con edades de entre 18 y 29 años, que no trabajan ni 
estudian, y a quienes también se les otorga capacitación en distintos Centros de Trabajo ubicados 
en las diferentes entidades federativas, además de un seguro médico contratado con el IMSS por 
12 meses. De los resultados de la revisión efectuada, se observó que se realizaron pagos por 19.6 
mdp a 1,315 beneficiarios del programa quienes se identificaron también como beneficiarios del 
programa “Jóvenes escribiendo el futuro”, toda vez que éstos se encontraban inscritos en una 
institución de educación superior del Sistema Educativo Nacional, lo cual es contrario a las Reglas 
de Operación del programa. 

Se efectuaron pagos por 4.7 mdp a 252 beneficiarios del programa quienes, en la base de datos 
de Centros de Trabajo, se identificaron como “tutores” o “representantes”, o bien, como 
“trabajadores” durante el mismo periodo de capacitación, en contravención de las Reglas de 
Operación del programa. 

Por otra parte, se determinaron pagos realizados al IMSS por 3.2 mdp correspondientes a 17,283 
personas que fueron beneficiadas con el servicio médico, sin demostrar que éstas se encontraban 
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vinculadas con un Centro de Trabajo participante del programa, además de que tampoco fueron 
localizadas en el padrón de beneficiarios. 

 

xiv. Gestión financiera de Seguridad Alimentaria Mexicana 
 
Se revisó la gestión financiera de Seguridad Alimentaria Mexicana (SEGALMEX) en los rubros de 
efectivo, inversiones, cuentas por cobrar, inventarios, cuentas por pagar, ingresos, pagos por 
adquisición de bienes y prestación de servicios, así como su registro contable y presupuestal, de 
conformidad con las disposiciones normativas. Al respecto, se determinaron observaciones por 
5,640.6 mdp, por concepto de (1) adquisición y pagos sin soporte documental de maíz, frijol, 
canasta básica, leche y subsidios de arroz, trigo y maíz; (2) pagos que excedieron el tonelaje o 
precio de garantía establecidos para maíz y frijol; (3) pagos sin acreditar la prestación del servicio 
de subcontratación de personal y recepción de pesticidas; (4) pagos fuera de la vigencia del 
contrato de servicios de fletes; (5) faltantes de maíz y frijol en inventarios; (6) productos de canasta 
básica sin acreditar la entrada a almacenes; (7) salidas de efectivo no identificadas con su concepto 
de, y (8) penalizaciones no aplicadas en arrendamiento vehicular. 

 

xv. Gestión financiera de DICONSA S.A. de C.V. 
 
Se revisó la gestión financiera de DICONSA S.A. de C.V., en los rubros de efectivo, inversiones, 
cuentas por cobrar, inventarios, cuentas por pagar, ingresos, pagos por adquisición de bienes y 
prestación de servicios, así como su registro contable y presupuestal, de conformidad con las 
disposiciones normativas. Al respecto, se determinaron observaciones por 1,413.4 mdp por los 
siguientes conceptos: (1) falta de toma física de inventarios; (2) salidas de mercancía de canasta 
básica sin facturar; (3) faltantes de maíz y frijol en inventarios; (4) pagos sin acreditar la prestación 
del servicio de subcontratación de personal, recepción de tarimas, ni recuperación por 
devoluciones de bolsas de invernadero, y (5) adeudos sin recuperar de exfuncionarios, impuestos 
y productos caducos (cárnicos y abarrotes). 

 

xvi. Gestión financiera de LICONSA S.A. de C.V. 
 
Se revisaron las operaciones en relación con los activos, pasivos, ingresos y gastos de LICONSA 
S.A. de C.V., así como su registro contable y presupuestal. Se determinaron observaciones por 
1,583.9 mdp por concepto de inversiones en Certificados Bursátiles Fiduciarios privados, sin 
observar lo establecido en la normativa aplicable. Al respecto, cabe señalar que el monto principal 
de dichas inversiones fue recuperado; sin embargo, (1) no se acreditó el importe de los 
rendimientos generados por uno de los certificados cuyo vencimiento ocurrió el 10 de diciembre 
del 2020; (2) no se presentó la documentación justificativa y comprobatoria que acredite la 
procedencia de los pagos de “Anticipo a Proveedores”, y la realización de pagos por servicios 
asociados con el proceso de coproducción de lácteos y derivados lácteos, en el marco de los 
Convenios Generales de Colaboración celebrados con diversas personas morales, en 
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incumplimiento de la legislación aplicable; (3) no se presentó la documentación que acredite los 
pagos por la recepción de la leche fresca y los servicios de maquila de secado de la misma; (4) no 
se entregó documentación certificada respecto de los pagos por la prestación del servicio de 
subcontratación de personal; (5) se realizó el registro del devengo sin contar con documentación 
que acredite la recepción de los servicios de transporte de productos lácteos, y (6) se realizaron 
pagos sin contar con los certificados de análisis de su laboratorio de control de calidad, 
establecidos como parte de los entregables en los instrumentos jurídicos celebrados con los 
proveedores, los cuales además fueron formalizados por servidores públicos que no contaban con 
las facultades legales para ello. 

 

xvii. Fondo Nacional de Fomento al Turismo 
 
En relación con el Proyecto del Tren Maya (PTM) y su construcción, se revisaron 2,388.6 mdp de 
un total reportado como ejercido en el año 2020 de 2,437.5 mdp, lo cual significó una muestra 
revisada del 98.0%. Además, se revisó el proceso de contratación, ejecución y pago de 18 
contratos, de los cuales, 4 fueron de obra pública, 9 de servicios relacionados con las obras 
públicas y 5 de adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como el cumplimiento de las 
especificaciones de construcción del proyecto. 

De la revisión de los contratos mencionados se determinaron observaciones por 256.1 mdp, 
debido a que se pagó anticipadamente la elaboración de los proyectos ejecutivos considerados a 
precio alzado, los cuales debieron pagarse hasta estar concluidos y validados. Adicionalmente, se 
identificaron los siguientes resultados: 

• No se acreditó la metodología para la entrega, revisión y aprobación de los entregables 
que forman parte de dichos proyectos, ya que los documentos proporcionados no 
cuentan con firmas de los responsables. 

• En los tramos 1 y 4 se generaron convenios modificatorios para la disgregación de los 
precios unitarios referentes al suministro y colocación de durmientes y balasto, sin 
establecer alcances específicos y unidades de medida para cada etapa de dicha 
disgregación, por lo que se pagaron porcentajes de los precios unitarios originales. 

• No se acreditó la ejecución de los trabajos conforme a los alcances y rendimientos 
considerados en diversas matrices de precios unitarios en materiales, mano de obra y 
equipo. 

• No se justificaron ni comprobaron diversos rubros considerados en los costos 
indirectos pactados en los contratos. 

• En los tramos 2 y 3 no se tramitó ni obtuvo, previo al inicio de los trabajos, la liberación 
total de los derechos de vía ni las manifestaciones de impacto ambiental, así como los 
resolutivos correspondientes. 

• En diversos conceptos de trabajo los volúmenes establecidos en los planos 
proporcionados no corresponden con los volúmenes de los generadores de las 
estimaciones respectivas. 

• Se formalizaron contratos al amparo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público (LAASSP) cuando por su naturaleza debieron ser por la Ley 
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de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, lo que imposibilitó la 
verificación del cumplimiento de los entregables y del avance de los servicios.  

 

- Financiamiento y erogaciones del proyecto y construcción del Tren 
Maya 

Como resultado de la revisión se comprobó que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo 
(FONATUR) erogó 9,733.9 mdp, de los cuales no se reportaron 382.3 mdp en la Cuenta Pública. 
Dentro de los recursos ejercidos se detectó un pago por 650.1 mdp, derivado de un convenio de 
colaboración suscrito para instrumentar un mecanismo que le permitió al FONATUR dotar de 
recursos a FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V., para que cumpliera con obligaciones relacionadas 
con los capítulos 1000, 2000 y 3000, sin que se cumpliera con la normativa presupuestal. 

De los pagos de las indemnizaciones a los propietarios de las superficies liberadas por los derechos 
de vía correspondiente a la construcción del Tren Maya por 128.8 mdp, el FONATUR proporcionó 
información parcial que justificó el gasto por 117.0 mdp, efectuado por la indemnización de 28 
ejidos, y no proporcionó información que justificara el pago por los 11.8 mdp restantes. 

 

xviii. Comisión Nacional del Deporte  
 
Como resultado de la revisión se determinaron observaciones por 377.1 mdp. Las principales 
problemáticas observadas son los siguientes: 

• Se realizaron adjudicaciones directas en la contratación de bienes y servicios, sin 
motivar ni justificar la excepción al procedimiento de licitación pública.  

• Se adquirieron bienes con características tecnológicas específicas, sin contar con la 
infraestructura necesaria para su óptimo funcionamiento. 

• Se recibieron equipos a entera satisfacción, aunque eran distintos a los pagados. 
• Se realizaron pagos con recursos públicos federales en el ejercicio fiscal 2020, por 

servicios correspondientes al ejercicio fiscal 2019, sin que el pasivo estuviera 
debidamente contabilizado y sin la acreditación de haber recibido los bienes y servicios 
a entera satisfacción. 

• No se verificó que los Comprobantes Fiscales Digitales (CFDI) expedidos por los 
proveedores cumplieran con los requisitos fiscales exigibles. 

• No se acreditó la prestación de los bienes y servicios pagados, contratados con diversos 
proveedores, debido a que no se presentaron los entregables correspondientes. 

• No se contó con los expedientes integrales de los beneficiarios del Fondo para el 
Deporte de Alto Rendimiento. 

• Se pagaron con recursos públicos a personas físicas que no son miembros activos del 
Sistema Nacional del Deporte y a algunos que no acreditaron ser profesionistas, 
especialistas o con experiencia reconocida en el campo del entrenamiento deportivo.  

• No se comprobó el adecuado ejercicio de recursos transferidos a los sujetos de apoyo 
y se observaron inconsistencias en las cifras reportadas en la Cuenta Pública 2020. 
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xix. Exportadora de Sal, S.A. de C.V. 
 
Como resultado de la revisión se determinaron observaciones por 692.5 mdp. Las principales 
problemáticas observadas son los siguientes: 

• Se realizaron pagos superiores al importe del presupuesto devengado en el ejercicio 
fiscal 2020, según lo reportado en Cuenta Pública, derivado de la falta de un Sistema de 
Contabilidad Gubernamental. 

• Los procedimientos de contratación no se realizaron conforme a la legislación y 
normativa aplicable, y las excepciones a las licitaciones públicas no cumplieron con los 
requisitos y circunstancias señalados en cada caso. 

• No se presentó la totalidad de la documentación justificativa y comprobatoria que 
acreditara la adquisición de bienes y servicios, en cumplimiento de las obligaciones 
contractuales. 

• Se realizaron ventas de sal sin contratos comerciales que especificaran las 
características de las operaciones, así como a precios y condiciones no autorizadas por 
el Consejo de Administración. 

• Se pagaron servicios que no se realizaron al avión propiedad del ente, por lo que éste 
continuaba en el extranjero a la fecha de la auditoría, sin ser reparado y sin ser de 
utilidad desde el año 2019, además de que conlleva gastos adicionales por el pago de 
su resguardo y estacionamiento. 

• Se realizaron pagos por obligaciones pendientes del ejercicio 2019 con recursos del 
ejercicio 2020, sin que se acreditara que los bienes o servicios fueron recibidos a entera 
satisfacción de la entidad. 

• Se detectaron deficiencias e inconsistencias en el control de inventarios, así como en el 
pago de la nómina en cuanto a las categorías salariales, pagos superiores a los límites 
señalados en los tabuladores, así como plazas y categorías no autorizadas. 

• Las obras públicas revisadas presentaron diversas deficiencias estructurales, las cuales 
pudieran comprometer su estabilidad e integridad. 
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E. Síntesis de resultados de auditoría: Desempeño4/ 
 

i. Avances en el desarrollo del proyecto del Aeropuerto Internacional 
General Felipe Ángeles 

 

En 2020 en cuanto a la ejecución del proyecto del AIFA, la SEDENA tenía 24 frentes de obra activos 
con residentes de obra designados, quienes elaboraron los reportes de supervisión sobre la 
evolución del proyecto. En dichos documentos se señala que en todos los frentes se alcanzó la 
meta programada de avance para ese año. 

Asimismo, se identificó que la SEDENA incluyó en el Programa General de Obra 2020, las fechas 
de inicio y de conclusión de cada uno de los frentes del proyecto del AIFA, y en los Informes 
Generales de la Obra, llevó a cabo la supervisión del cumplimiento de las metas anuales previstas 
del proyecto. 

En relación con la coordinación con partes interesadas, la SEDENA informó que en 2020 dio 
seguimiento a los temas relevantes revisados en 2019 con los involucrados en el proyecto y que, 
en coordinación con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), interactuó con 36 
dependencias, entidades, gobiernos estatales y municipales, así como con organizaciones no 
gubernamentales, con el propósito de tratar, entre otros temas, las obras de interconexión y el 
rediseño del espacio aéreo. Por otra parte, la SEDENA identificó que el total de 36 actores 
involucrados en el proyecto se ha ampliado conforme se aproxima la finalización de la fase 
constructiva y el comienzo de la fase de operación, ya que en el estudio de Preparación Operativa 
y Transferencia al Aeropuerto se señala la importancia de comunicarse con los potenciales 
usuarios del aeropuerto y los futuros prestadores de servicios. 

Sobre este tema, como hechos posteriores, y para complementar el análisis, la empresa 
Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, S.A. de C. V. remitió evidencia de las acciones de 
coordinación que llevó a cabo en 2021 y 2022, con dependencias y entidades de la APF, aerolíneas 
y prestadores de servicios para la operación del AIFA. 

Respecto al rediseño del espacio aéreo en el Valle de México, se identificó que la SCT, por 
conducto de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) y Servicios a la Navegación en el Espacio 
Aéreo Mexicano (SENEAM), desarrolló el proyecto de implementación del Sistema Aeroportuario 
Metropolitano (SAM), el cual está dividido en dos fases: (1) la primera fase, de 2018 a 2021, 
consistió en el desarrollo de rutas de llegada, aproximación y salida para los aeropuertos 
existentes en el centro del país (Ciudad de México, Toluca, Puebla y Cuernavaca); y (2) la segunda 
fase consiste en la integración del AIFA dentro del diseño de la primera fase. Como hechos 
posteriores, se informó que esta fase comenzó a implementarse en 2021, por lo cual está fuera del 
alcance de la auditoría practicada. 

                                                             
4/ Se incluyen algunos resultados de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2020. La totalidad de la información está 

disponible en el sitio web de la ASF. Se refiere a las auditorías practicadas por la Auditoría Especial de Desempeño. Las posibles 
diferencias en cifras y conclusiones sobre auditorías a los mismos temas incluidos en esta sección y en la anterior (Cumplimiento 
Financiero) podrían responder a diferencias en los alcances y objetivos de las revisiones. 
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En relación con el rediseño del espacio aéreo para la conformación del SAM, de 2018 a 2021 la 
AFAC, SENEAM y el Comité Técnico de Espacios Aéreos se coordinaron para implementar la 
primera fase, que consistió en la definición de nuevas rutas de llegada, aproximación y salidas 
basadas en la Navegación Basada en el Desempeño (PBN, por sus siglas en inglés, Performance 
Based Navigation) para los aeropuertos de la Ciudad de México, Toluca, Puebla y Cuernavaca, las 
cuales fueron validadas por la AFAC y, con base en ello, los controladores aéreos iniciaron con el 
uso de la PBN en esos aeropuertos. Asimismo, la SEDENA acreditó la definición de indicadores 
para monitorear los cambios realizados, y el seguimiento a dichos parámetros antes y después de 
la implementación de la fase 1. Además, el ente indicó que se tiene previsto emplear indicadores 
para el monitoreo de la fase 2. 

En materia de interconexión terrestre, la SCT y la SEDENA informaron que en 2020 se contaba con 
13 proyectos viales y 10 proyectos de transporte en desarrollo para interconectar al AIFA. 

La SEDENA contó con el Análisis Costo Beneficio (ACB) de diciembre de 2019, en el que se incluye 
la estimación de la demanda de pasajeros prevista para el SAM; la distribución de pasajeros 
proyectada entre el AIFA, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y el Aeropuerto 
Internacional de Toluca, así como los costos, los beneficios y la rentabilidad del proyecto. Al 
respecto, la memoria de cálculo que sustenta el ACB presenta áreas de mejora, toda vez que no 
es posible verificar y replicar las estimaciones realizadas. Por lo anterior, se considera pertinente 
revisar y actualizar los supuestos empleados para cuantificar los beneficios, costos y la 
rentabilidad del aeropuerto. 

En síntesis, en 2020 la SEDENA avanzó en la construcción del AIFA, con lo cual se busca atender el 
problema de la insuficiente infraestructura aeroportuaria en el centro del país. Las actividades 
llevadas a cabo se relacionaron con la ejecución y supervisión del proyecto de construcción del 
aeropuerto; la coordinación con las partes interesadas; la gestión de los riesgos, y la planeación 
del proyecto. En los reportes de supervisión de SEDENA se constató que en 2020: (1) registró un 
avance general en el proyecto de 46.5% en los 24 frentes de obra activos5/; (2) se coordinó con la 
SCT, 36 dependencias y entidades de la APF, gobiernos estatales y municipales, así como con 
organizaciones no gubernamentales y empresas privadas, para tratar temas sobre el desarrollo 
del proyecto, la interconexión terrestre del SAM y el rediseño del espacio aéreo; (3) definió e 
implementó medidas de mitigación para prevenir la materialización de los riesgos asociados con 
el AIFA, identificados en el ACB de diciembre de 2019, y (4) realizó 10 estudios sobre geotecnia, 
conectividad terrestre, operación y seguridad del aeropuerto, con base en los cuales se 
identificaron y subsanaron diversas áreas de mejora. 

 

 

 

 

 

                                                             
5/ Como hechos posteriores, la SEDENA reportó un avance general en la ejecución del proyecto de 84% al 27 de diciembre de 

2021. 
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ii. Avances del proyecto de construcción de la Refinería Dos Bocas 
 

En 2020 Pemex Transformación Industrial (PTRI) elaboró el caso de negocio y los 15 entregables 
de la Refinería Dos Bocas, con base en la metodología Front End Loading (FEL)6/. Por lo que se 
refiere a la supervisión del proyecto, al 31 de diciembre de 2020, Petróleos Mexicanos (Pemex) 
reportó un avance del 19.5% en el desarrollo de los trabajos del proyecto y del 16.5% en los 
recursos erogados, lo que significa un cumplimiento del 90.3% y del 76.4%, respectivamente, en 
relación con las metas previstas7/. Como hechos posteriores, PTRI señaló que, a julio de 2021, el 
proyecto tuvo un avance del 37.5% en el desarrollo de los trabajos y del 31.1% en los recursos 
erogados. Asimismo, PTRI reportó que, al 31 de diciembre de 2021, logró un avance de 72.4% en 
el desarrollo de los trabajos del proyecto; porcentaje que supera la meta de avance prevista para 
ese año (52.4%). 

Por otra parte, se identificó que para la contratación de las obras y servicios relacionados con la 
construcción de la Refinería Dos Bocas, la empresa filial de Pemex, PTI-Infraestructura de 
Desarrollo (PTI-ID) utilizó la metodología “a libro abierto” u Open Book Cost Estimate8/, la cual tiene 
el propósito de optimizar los tiempos de ejecución de los proyectos. Con base en dicha 
metodología, PTI-ID suscribió 16 contratos (vigentes en 2020) y 11 contratos correspondientes a 
la ejecución de obras para la adecuación del sitio en el que se desarrolla el proyecto. Asimismo, 
tanto para los 16 contratos a libro abierto como para los 11 contratos de adecuación del sitio, la 
empresa filial acreditó contar con la mayor parte de los reportes de supervisión (en 2 de los 16 
contratos bajo la metodología a libro abierto y en 1 de los 11 contratos de adecuación del sitio 
faltaron los reportes de cumplimiento de la red de actividades meta). 

En cuanto a la gobernanza del proyecto, en 2020 el Consejo de Administración de PTRI, el Comité 
de Estrategia e Inversiones (CEI) y el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos 
(CAPEMEX) llevaron a cabo las acciones siguientes: 

• El Consejo de Administración de PTRI fue informado trimestralmente sobre los avances 
en el desarrollo del proyecto. 

• El CEI de Pemex realizó la sesión conjunta extraordinaria número 33 del 25 de junio de 
2020 con el Comité de Auditoría, en la que se revisaron los avances de la etapa FEL II. 
Estos comités solicitaron a las direcciones de Pemex y de PTRI que presentaran un 
análisis y revisión sobre los aspectos jurídicos, normativos, financieros y operativos del 
proyecto e incluyeran un dictamen para ambos comités. 

• El CAPEMEX en la sesión ordinaria número 958 del 2 de julio de 2020, analizó y aprobó 
el caso de negocio correspondiente a la etapa FEL II del proyecto. 

                                                             
6/ La metodología Front End Loading (Diseño de ingeniería por compuertas o fases), se utiliza para avanzar gradualmente en la 

definición y el desarrollo de un proyecto y considera un modelo de tres compuertas o fases de acreditación (FEL I “Visualización”, 
II “Conceptualización” y III “Definición”), en las cuales se desarrollan las evaluaciones, estudios e ingenierías para contar con el 
grado de definición necesario para comenzar con la ejecución, control y seguimiento del proyecto. 

7/ Las metas programadas para 2020 en cuanto al desarrollo de los trabajos y erogación de los recursos fueron de 21.6% en ambos 
casos. 

8/ Tiene como objetivo el desarrollo de proyectos con ahorro de tiempo en la ejecución, sin modificar su diseño y mejorando el 
control sobre los costos. Su desarrollo contempla dos fases: fase I, relativa al desarrollo y actualización de ingenierías básicas, a 
fin de minimizar los niveles de riesgos, y la fase II, que comprende el desarrollo de la ingeniería a detalle y las actividades de 
procura, construcción y puesta en servicio del proyecto. 



 

Informe General Ejecutivo 

38 

Al respecto, para fortalecer la gobernanza del proyecto se requiere que el caso de negocio de la 
etapa FEL III “Definición” sea aprobado por el Consejo de Administración de PTRI y cuente con la 
opinión del CEI, antes de su aprobación por parte del CAPEMEX. Asimismo, Pemex y PTRI 
requieren atender los acuerdos generados en 2020 entre el CEI y el Comité de Auditoría de Pemex, 
relativos al envío del análisis y el dictamen del proyecto; elementos solicitados por ambos comités. 

En relación con la coordinación con las partes interesadas en el proyecto, para la etapa FEL II, PTRI 
identificó a 51 dependencias, entidades, organizaciones no gubernamentales e instituciones 
privadas como partes interesadas: (a) 32 previstas en el Plan de Desarrollo del Proyecto, y (b) 19 
proporcionadas por medio de un listado adicional. Al respecto, se considera conveniente que el 
ente documente su coordinación con la totalidad de las partes interesadas, y valore la pertinencia 
y factibilidad de incluir a Pemex Exploración y Producción (PEP) y a Pemex Logística (PLOG). 

Respecto a la visión estratégica del proyecto, en 2020 PTRI realizó estimaciones sobre la forma en 
la que la Refinería Dos Bocas contribuirá a la producción de petrolíferos del Sistema Nacional de 
Refinación (SNR). Por su parte, PEP y PLOG contaron con previsiones sobre la inserción del 
proyecto en la cadena de valor de petrolíferos. Al respecto, para fortalecer las acciones de Pemex 
y las EPS para integrar el proyecto de construcción de la refinería al SNR, se considera relevante 
que PTRI, en coordinación con Pemex Corporativo, incorpore a su planeación las estrategias para 
el abastecimiento de petróleo crudo a la refinería y para la logística de los productos petrolíferos. 

En cuanto a la evaluación económica del proyecto, PTRI estimó ingresos menores en 1.3% 
respecto de los definidos en la etapa FEL I, así como costos totales inferiores en 3.3% en relación 
con los proyectados en la etapa FEL I. Lo anterior, debido a que en la etapa FEL II se incluyó 
infraestructura adicional a la definida inicialmente para la generación de energía eléctrica, vapor 
y agua, lo cual, de acuerdo con el caso de negocio, significará ahorros en los costos estimados 
originalmente en la etapa FEL I por concepto de la compra de estos servicios. Con base en estas 
actualizaciones, PTRI estimó obtener ingresos por la venta de los productos de la refinería 
superiores en 17.5% a los costos estimados para el desarrollo del proyecto. 

Asimismo, estas actualizaciones dieron como resultado un Valor Presente Neto (VPN) positivo 
23.2% mayor que el estimado para la etapa FEL I, y una Tasa Interna de Retorno superior a la tasa 
de descuento utilizada. Por ello, con base en el cálculo de estos dos indicadores, para la etapa FEL 
II, PTRI determinó que el proyecto es rentable, al igual que en la etapa FEL I. 

Si bien PTRI actualizó la evaluación económica del caso de negocio del proyecto para la etapa FEL 
II, se considera conveniente que la EPS fortalezca los supuestos de la evaluación económica del 
proyecto y valore la pertinencia y factibilidad de analizar los aspectos siguientes: 

a) El comportamiento de los precios nacionales e internacionales del petróleo crudo y de 
los petrolíferos. 

b) La capacidad utilizada real que podrá tener la nueva refinería cuando ésta se inserte en 
el SNR. 

c) Las perspectivas internacionales sobre los márgenes de rentabilidad en el sector de 
refinación. 

En síntesis, en 2020 Pemex, PTRI y su empresa filial PTI-ID cumplieron, en su generalidad, con las 
actividades de planeación, coordinación, gestión de riesgos y supervisión de los avances del 



 

Cuenta Pública 2020 

39 

 

proyecto de construcción de la Refinería Dos Bocas, tomando como referencia las metodologías 
FEL, conformada por tres compuertas de acreditación (FEL I, II y III), y “a libro abierto”. Con base en 
dichas pautas, PTRI actualizó el caso de negocio del proyecto de la etapa FEL II y PTI-ID se encargó 
de la supervisión de los trabajos de construcción. Al respecto, se requiere información 
complementaria para perfeccionar las estimaciones sobre costos, ingresos y rentabilidad, así 
como para incorporar el proyecto en la cadena de valor de petrolíferos. 

 

iii. Avances en el desarrollo del Proyecto Tren Maya 
 

En 2020 con la modificación a la programación del PTM, el FONATUR postergó la presentación de 
los estudios sobre la vía ferroviaria de 2019 a 2022; incrementó el monto de inversión en 7.1%, y 
finalizó 5 de los 8 estudios que debieron concluirse entre 2019 y 2020. 

En 2020 el FONATUR actualizó la ficha técnica de los estudios para la construcción de los Polos de 
Desarrollo, actualmente Comunidades Sustentables (CS), y registró 8 estudios de diferentes temas 
y costos, respecto de los 11 previstos en 2019. Esto significó un aumento de 188.4 mdp, al pasar 
de 60.0 mdp en 2019, a 248.4 mdp en 2020. 

De 2019 a 2020, se reportó en la Cuenta Pública un monto ejercido en el PTM de 8,093.3 mdp, que 
significó un avance del 20.9%, respecto de los 38,644.6 mdp programados para esos años, y de 
5.1%, respecto de la inversión total del proyecto estimada en 2020, en 157,823.5 mdp. 
 

PROYECTO TREN MAYA, EJERCICIO DE RECURSOS 
(MDP) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información de la Cuenta Pública 2019 y 2020; de la Cartera de Inversión de la SHCP; 

así como con los ACB del PTM correspondientes a enero y junio de 2020; el ACE de PPI “Adquisición y 
acondicionamiento del derecho de vía férrea entre Palenque y Campeche”, de noviembre de 2020; la ficha técnica del 
PPI “Estudios de Preinversión para la construcción de vía ferroviaria del Tren Maya”, Versión 2, del 29 de octubre de 
2018; Versión 6, del 16 de abril de 2019, y Versión 9, de agosto de 2020, y la ficha técnica del PPI “Estudios de 
Preinversión para la construcción de Polos de Desarrollo a lo largo de la Ruta del Tren Maya”, Versión 1, del 30 de 
octubre de 2018; Versión 4, del 2 de febrero de 2020, y Versión 5, del 25 de febrero de 2020, todo ello proporcionado 
por el FONATUR. 

 
Como hechos posteriores, de acuerdo con el FONATUR, al tercer trimestre de 2021, el avance 
financiero del PTM fue de 33,191.0 mdp, lo que significó 18.5% de la inversión total del proyecto, 
que a 2021 se estimó en 178,984.4 mdp. 

157,823.5

38,644.6

8,093.3

I n v e r s i ó n  e s t i m a d a  a  2 0 2 0 P r o g r a m a d a  2 0 1 9 - 2 0 2 0 E j e r c i c i o  2 0 1 9 - 2 0 2 0
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El monto de la inversión total estimada para el PTM entre 2019 a 2021, se incrementó 26.9% 
(37,963.6 mdp), al pasar de 141,020.8 mdp a 178,984.4 mdp. 

El FONATUR informó sobre la adquisición del derecho de vía de 461.7 km en los tramos 1 a 3, el 
66.7% respecto de la meta establecida inicialmente en el Análisis Costo Eficiencia del Programa y 
Proyecto de Inversión (PPI) correspondiente, y el 88.5% de lo programado en el contrato 
correspondiente. 

En 2020 el FONATUR suscribió un contrato para llevar a cabo la dictaminación técnica, ambiental 
y económica del PTM. Las condiciones principales, en términos generales, fueron las siguientes. 

CONDICIONES DEL DICTAMINADOR SOBRE LA FACTIBILIDAD TÉCNICA, AMBIENTAL Y ECONÓMICA DEL PROYECTO TREN MAYA 

Tipo de 
factibilidad y 

dictamen 

Condiciones 

Factibilidad 
técnica: 

favorable 

(1) Actualizar y detallar los estudios de ingeniería básica, y (2) en caso de existir cambios, realizar las 
justificaciones y análisis necesarios, toda vez que se detectó, entre otros aspectos, que el PTM no contaba con 
la definición final del trazo, ni del material rodante, equipos y servicios relacionados. 

Factibilidad 
ambiental: 
favorable 

(1) Cumplir con las obligaciones ambientales; (2) resolver los hallazgos metodológicos encontrados, en términos 
de orden y contenido técnico de los documentos ambientales transversales y de los estudios de índole socio-
cultural; (3) establecer programas específicos de seguimiento de las Áreas Naturales Protegidas y Áreas 
Destinadas Voluntariamente a la Conservación, y (4) elaborar todos los estudios necesarios para cuantificar y 
valorar las principales externalidades y hallazgos, así como para resolver asuntos críticos y relevantes en cada 
uno de los tramos del proyecto. 

Factibilidad 
económica: 

favorable 

(1) Analizar y valorar las observaciones y recomendaciones realizadas, e implementar las acciones pertinentes 
para fortalecer el ACB; (2) disponer de la información faltante y resolver los aspectos técnicos señalados para el 
estudio de demanda, en sus apartados de transporte de pasajeros y de carga, que a la fecha del dictamen no 
permitieron verificar adecuadamente algunas estimaciones importantes; (3) desarrollar los estudios de soporte 
para los beneficios por turismo y por economías de aglomeración, con base en las metodologías y mejores 
prácticas aplicables en cada materia e, incluir, en su caso, en una posterior actualización del ACB; (4) identificar, 
cuantificar y valorar las principales externalidades ambientales y sociales, así como los costos de molestia 
aplicables a la construcción de las obras a lo largo del trazo, conforme a la normativa y las metodologías 
aplicables, e incluir, en su caso, en una posterior actualización del ACB, y (5) considerar posteriormente en el 
ACB los posibles incrementos en los costos, asociados con los ajustes de la ingeniería de detalle del Proyecto 
Ejecutivo, los posibles cambios de trazo y las sustituciones de material rodante, entre otros aspectos relevantes, 
e implementar un programa para controlar dichos incrementos y mantenerlos dentro de rangos razonables. 

FUENTE: elaborado por la ASF, con base en el Documento I: Actualización del Dictamen de Factibilidad Económica, sobre la 
versión del ACB del PPI en el último trimestre de 2020, de diciembre de 2020; el Documento II: Actualización del 
Dictamen de Factibilidad Técnica, sobre la versión del ACB del PPI en el último trimestre de 2020, de diciembre de 
2020, y el Documento III: Actualización del Dictamen de Factibilidad Ambiental, sobre la versión del ACB del PPI en el 
último trimestre de 2020, correspondientes a los entregables del contrato núm. 160/2020, del 18 de septiembre de 
2020, proporcionados por el FONATUR. 

 
El FONATUR señaló que en 2020 inició el proceso de actualización del estudio de demanda, en el 
cual se incluye la actualización de demanda de transporte de carga, pasajeros e ingresos 
asociados, así como del ACB en general. 

En cuanto a la gobernanza del proyecto en 2020, los resultados del Programa Anual de Trabajo 
Provisional del FONATUR Tren Maya S.A. de C.V. revelaron que, de los 30 indicadores definidos, en 
14 alcanzó el 100.0% de cumplimento; 5 de 0.0% a 75.0%; 6 no presentaron valores de 
cumplimiento, y 5 reportaron cumplimientos de 120.0% a 1,900.0%, lo que indica la existencia de 
áreas de oportunidad en los mecanismos de programación de las metas. 

Respecto de la gestión de los contratos asociados con el PTM, en 2020 el FONATUR con la 
contratación de un tercero inició los trabajos para la implementación de una Oficina de Gestión 
del Proyecto Tren Maya; sin embargo, se requiere establecer mecanismos para consolidar dicha 
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instancia, a fin de conjuntar diversas especialidades para fortalecer la gestión, estructuración e 
implementación del proyecto, debido a su magnitud, importancia y especialización. 

En cuanto a la coordinación con partes interesadas, al cierre de 2020 no se disponía de un 
Programa Regional del Tren Maya con objetivos, estrategias, plazos, metas e indicadores para 
involucrar a los actores relevantes en la planeación e implementación del proyecto. Asimismo, se 
carecía de un documento integral de ordenamiento territorial que definiera las estrategias en 
temas como asentamientos humanos, movilidad y proyectos detonadores de desarrollo. 

En lo que corresponde al desarrollo social, en 2020 se llevaron a cabo 30 reuniones de seguimiento 
de la consulta indígena de 2019. En las actas de reunión se señalan los acuerdos para la atención 
de las peticiones realizadas; sin embargo, las acciones reportadas no permitieron evaluar el 
avance en la solución de las problemáticas expuestas por las comunidades. 

Como hechos posteriores, el FONATUR acreditó que mediante el Comité Técnico Interinstitucional 
(CTI) se elaboraron los prediagnósticos de las 15 regiones en las que se implementó la Consulta 
Indígena del PTM, y que se llevó a cabo la gestión inicial para presentar los requerimientos 
presupuestarios necesarios ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para solicitar 
opciones de financiamiento. Al respecto, el CTI estimó que se requiere una inversión de entre 
8,011.3 mdp y 8,106.9 mdp para el desarrollo de 58 programas y proyectos estratégicos: 19 de 
infraestructura local; 11 de ordenamiento territorial y medio ambiente; 20 de desarrollo 
económico inclusivo; 4 de patrimonio cultural, y 4 de bienestar social. 

En materia de salvamento arqueológico, el FONATUR informó que en 2020 se identificaron 3,278 
monumentos en áreas de afectación en los tramos 1 al 4. El 86.9% (2,850) se ubicó en código 2, 
que significa que requiere la intervención y recuperación de materiales e información; el 4.1% 
(136) se clasificó con código 3, para la aplicación de medidas técnicas para la conservación y 
protección de estructuras en el derecho de vía, y el 8.9% (292) se ubicó en código 4, donde resulta 
necesaria la excavación, conservación, restauración, análisis de materiales, replanteamiento y, en 
su caso, reubicación de la obra. 

Respecto de los monumentos en áreas clasificadas en código 4, el Instituto Nacional de 
Arqueología e Historia informó que se encontraron 313 en el Tramo 2, lo cual difiere de los 292 
contabilizados por el FONATUR. A la fecha de conclusión del informe de auditoría no se aclaró 
dicha diferencia. 

En materia turística, en 2020 el FONATUR contaba con un convenio de coordinación con la 
Secretaría de Turismo; sin embargo, no acreditó la ejecución de actividades específicas para 
establecer una estrategia turística con otras partes interesadas del sector y el PTM, con objetivos 
específicos, metas, líneas de acción e indicadores que permitan medir la contribución del proyecto 
en el incremento de la derrama económica del turismo en la región sur–sureste del país. 

Respecto de las CS, a dos años del inicio del proyecto el FONATUR reportó avances en la 
contratación de estudios, anteproyectos y proyectos arquitectónicos de 10 (52.6%) de las 19 
estaciones; de 2 (18.2%) de los 11 paraderos, y de 10 (52.6%) de las 19 CS previstas.  

En cuanto a la debida diligencia, en 2020 el FONATUR implementó diversos mecanismos para 
mitigar impactos negativos en el proceso de contratación. Se requiere fortalecer las 
investigaciones de mercado respecto de la recolección y análisis de datos de los proveedores; la 



 

Informe General Ejecutivo 

42 

búsqueda en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados; la acreditación del historial 
contractual, respecto de las fechas de creación de las empresas contratadas, y contar con la 
opinión favorable del cumplimiento de obligaciones fiscales previo a la formalización del 
contrato. 

 

iv. Proyecto Tren Maya (vertiente ambiental) 
 

En cuanto a la vertiente ambiental, en 2020 de la revisión a la Manifestación de Impacto 
Ambiental, modalidad regional (MIA-R) Fase 1 del PTM, se identificó que se carece de la definición 
de fuentes de financiamiento; de los costos aproximados de inversión destinados a las medidas 
de prevención, mitigación y recuperación ambiental, y de las fases o etapas en las que se pretende 
aplicar el monto reportado. Asimismo, la MIA-R no cuenta con la identificación de las causas y 
efectos de los impactos ambientales, el análisis de congruencia entre los impactos identificados y 
las medidas determinadas, y los indicadores para evaluar la eficiencia y la eficacia de las medidas 
de mitigación. 

De la revisión a la Solicitud de Exención de la Manifestación de Impacto Ambiental se identificaron 
5 impactos ambientales, los cuales fueron atendidos por FONATUR mediante la implementación 
de 19 medidas de mitigación, aunque inicialmente tenía previsto llevar a cabo 33. Sin embargo, el 
FONATUR no contó con registros estadísticos sobre la ejecución de las actividades y obras 
relacionadas con las medidas de mitigación, prevención y/o compensación de los factores 
ambientales flora, fauna, suelo, aire, e hidrología subterránea. 

El FONATUR no ha establecido una instancia que coordine, de manera integral, el desarrollo del 
PTM, a fin de que éste se realice con criterios de sustentabilidad, y carece de un Supervisor 
Ambiental y del Comité de Vigilancia Ambiental. Asimismo, es necesario evaluar la mitigación de 
los impactos ambientales mediante indicadores sobre las alteraciones que podrían producirse 
como consecuencia del establecimiento del PTM. 

 

v. Desempeño Integral de Petróleos Mexicanos 
 

- Desempeño operativo 
En 2020 Pemex registró los siguientes avances en su desempeño operativo: (1) las reservas 
probadas de petróleo crudo equivalente se incrementaron en 0.5%; (2) el número de tomas 
clandestinas en el sistema de transporte por ducto disminuyó en 16.0%; (3) el número de fugas y 
derrames en las instalaciones de exploración y producción, y de almacenamiento y transporte se 
redujo en 14.0% y 41.5%, respectivamente; (4) se cumplió con las metas de producción de gas 
natural y de gas natural seco; (5) se reactivó una planta productiva de la unidad de negocios 
Cosoleacaque y una de ProAgro, que produjeron 136.3 Mt de amoniaco y 27.8 Mt de Urea, y (6) se 
cumplió con los mantenimientos preventivos y predictivos del SNR en 95.5% y 98.6%, 
respectivamente, y de los Complejos Procesadores de Gas (CPG) en 91.8% y 94.7%, 
respectivamente. En complemento, se identificaron los siguientes resultados. 
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• En el periodo 2019-2020, las reservas totales de petróleo crudo equivalente 
disminuyeron en 12.2%; la producción de petróleo crudo sin condensados y de gas 
natural decrecieron en 1.1% y 0.9%, respectivamente; el total de pozos perforados 
descendió en 23.1%; y la producción de turbosina, diésel, gasolinas y gas natural seco 
disminuyó en 39.7%, 12.8%, 8.8% y 2.9%, respectivamente.  

• En 2020 el porcentaje de capacidad utilizada para la refinación del petróleo en el SNR y 
para el procesamiento de gas en los CPG, fue de 36.3% y 46.8%, respectivamente, y en 
las unidades de negocio Cosoleacaque, Fertinal y ProAgro la capacidad utilizada de las 
plantas productivas fue de 7.1%, 47.7% y de 5.6%, respectivamente.  

• En 2020 quedó pendiente la conclusión de las 4 rehabilitaciones de las refinerías 
previstas a terminarse en ese año; y se realizó el 50.0% de las reparaciones mayores 
previstas en la unidad de negocios Fertinal. 

• En 2020 en la infraestructura de transporte de hidrocarburos, petrolíferos y 
petroquímicos, se reportó un índice de frecuencia de accidentes de 0.29 eventos por 
millón de horas hombre trabajadas. 

• De 2019 a 2020 el índice de gravedad de accidentes fue de 21.0 eventos por millón de 
horas hombre trabajadas. 

 
RESERVAS TOTALES Y PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS 2016-2020 

(MILLONES DE BARRILES DE PETRÓLEO CRUDO EQUIVALENTE1/, MILLONES DE PIES CÚBICOS DIARIOS2/ Y MILES DE BARRILES DIARIOS3/) 
Variación % 
2016-2020 

Petróleo crudo (22.9%)  

Gas natural (16.2)  

Reservas totales (19.2)  
 

Variación % 
2019-2020 

Petróleo crudo (1.1%)  

Gas natural (0.9)  

Reservas totales (12.2)  
 

 
FUENTE:  elaborado por la ASF con base en el reporte “Reservas de hidrocarburos” de la base de datos institucional de Pemex, y 

en el reporte “Producción de hidrocarburos líquidos” de las estadísticas petroleras de Pemex. 
1/ Reservas totales 
2/ Gas natural 
3/ Petróleo crudo 

 
• En 2020 Pemex contribuyó a atender la demanda nacional de petrolíferos y de gas 

natural seco. La demanda nacional de los principales petrolíferos fue de 1,096.5 miles 
de barriles diarios (mbd), de los cuales PTRI abasteció el 80.6% con producción propia 
obtenida de las refinerías (33.9%) e importaciones (46.7%); en tanto que el restante 
19.4% fue cubierto por las empresas privadas. En el caso de gas natural seco, en ese 
año, la demanda nacional fue de 8,166.0 millones de pies cúbicos diarios (MMpcd), de 
los cuales PTRI cubrió el 40.8%, con producción propia (30.3%) e importaciones (10.5%); 
en tanto que el restante 59.2% (4,838.0 MMpcd) fue atendido por las empresas 
privadas. 

2016 2017 2018 2019 2020

Reservas totales 22,223.0 22,148.5 21,088.9 20,452.6 17,962.0

Petróleo crudo 2,154.0 1,948.0 1,813.0 1,678.0 1,660.0

Gas natural 5,792.0 5,068.0 4,847.0 4,894.0 4,852.0
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PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN DE LA DEMANDA NACIONAL DE PETROLÍFEROS, 2016-2020 
(MBD Y PORCENTAJES) 

Variación % 
2016-2020 

Demanda atendida por PTRI 

(18.2%)  
Demanda atendida con 
importaciones de privados 

18.2  
 

Variación % 
2019-2020 

Demanda atendida por PTRI 

(5.0%)  
Demanda atendida con 
importaciones de privados 

5.0  

 
FUENTE:  elaborado por la ASF con base en información proporcionada por la SENER. 
NOTA La variación porcentual se encuentra en puntos porcentuales. 

 

- Desempeño financiero 
• En 2020 Pemex registró un activo total de 1,928,487.9 mdp, 2.8% menor al reportado 

un año antes, y un pasivo de 4,333,215.0 mdp; cifra mayor en 10.7% al pasivo registrado 
en 2019. Además, dicha empresa tuvo un capital contable negativo de 2,404,727.0 
mdp.  

• En 2020 la empresa obtuvo ingresos por ventas de 953,661.8 mdp, mientras que el 
costo de lo vendido fue de 832,614.7 mdp, por lo que Pemex obtuvo un margen bruto 
de 12.7% (121,047.1 mdp). Al respecto, en 2020 Pemex registró un resultado neto del 
ejercicio antes y después de impuestos negativo de 323,480.0 y 509,052.1 mdp, 
respectivamente.  

• En 2020 la empresa obtuvo: (1) beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación 
y amortización por 100,056.5 mdp; (2) un rendimiento sobre activos negativo de 26.4% 
y un retorno sobre el capital empleado negativo de 3.2%, y (3) una generación de 
riqueza residual negativa en 152,891.3 mdp.  

• Ante la situación financiera de Pemex, el Gobierno Federal ha implementado dos 
mecanismos para apoyar a la empresa: (1) de 2015 a 2020 el Gobierno Federal suscribió 
pagarés por 390,326.6 mdp, mediante Certificados de Aportación “A” en el patrimonio 
de Pemex, de los cuales en 2020 se monetizaron 133,639.9 mdp para el Fideicomiso 
Fondo Laboral Pemex, y (2) se redujo la tasa impositiva del Derecho por la Utilidad 
Compartida (DUC), ya que ésta pasó del 70.0%, en 2015, al 58.0%, en 2020. 
Adicionalmente, en 2020 el Gobierno Federal otorgó a Pemex un estímulo fiscal de 
65,000.0 mdp, lo que, aunado a la reducción de la tasa impositiva del DUC, incidió en 
que, de 2019 a 2020, se presentara una reducción de 50.4% en el pago de este derecho 
de la empresa. Como se observa, estos mecanismos de apoyo instrumentados por el 
Gobierno Federal están orientados a contribuir a la estabilidad financiera de la EPE. 

• En la Cuenta Pública 2020 se reportó un ingreso ordinario total del sector público 
federal de 5,339,990.5 mdp, de los cuales el 11.3% (605,859.3 mdp) correspondió a 

2016 2017 2018 2019 2020
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importaciones de privados 1.2 2.6 7.2 14.4 19.4

Atendido con producción de
PTRI 48.8 41 33.5 32 33.9
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de PTRI 50 56.4 59.3 53.6 46.7
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ingresos petroleros, lo que muestra la relevancia de la industria petrolera en los 
ingresos del sector público. 

 

- Evaluación económica de las inversiones de Petróleos Mexicanos 
• En 2020 Pemex elaboró los casos de negocio de los 137 proyectos de inversión que 

estuvieron vigentes en ese año, en donde se incluyó la evaluación ex ante de cada 
proyecto, mediante la cual la empresa determinó los costos y los beneficios 
proyectados para las inversiones. 

• De los 137 proyectos de inversión de Pemex vigentes en 2020, 32 estuvieron sujetos a 
las evaluaciones ex dure, ya que fueron considerados como “proyectos importantes”9/. 
Al respecto, Pemex realizó la evaluación ex dure de 17 (53.1%) de esos 32 proyectos de 
inversión. 
Con la revisión de las 17 evaluaciones ex dure correspondientes al mismo número de 
proyectos de Pemex, se identificó que, a 2020: (a) para 2 inversiones se estimó un VPN 
positivo, mientras que para 2 (11.8%) el resultado de este indicador fue negativo, y (b) 
en 3 (17.6%) proyectos se superó el VPN programado; mientras que, en las 14 (82.4%) 
inversiones restantes, el resultado del VPN fue inferior al proyectado.  
En este contexto, es pertinente que Pemex continúe elaborando las evaluaciones ex 
dure de todos sus proyectos clasificados como “importantes”, para contribuir a 
garantizar que las inversiones alcancen el valor estimado originalmente. 

 

- Análisis de las contrataciones de Petróleos Mexicanos 
• Pemex tuvo 10,417 contratos vigentes, de los cuales el 54.5% se suscribieron bajo la 

modalidad de concurso abierto; 39.2% por medio de adjudicación directa; 2.8% por 
alianzas contractuales; 2.6% por invitación restringida y 0.9% por operación 
simplificada.  

• Pemex avanzó en la implementación del proceso de debida diligencia, respecto de lo 
reportado en 2019, ya que, en ese año acreditó acciones para 27 proveedores, mientras 
que en 2020 realizó 2,066 ejercicios de debida diligencia referentes a 2,135 contratos y 
a 793 proveedores. Además, como hechos posteriores, en 2021 Pemex instrumentó 
acciones para fortalecer el alcance y la aplicación de la debida diligencia en las 
contrataciones de la empresa, por medio de (1) la inclusión en el Estatuto Orgánico de 
Petróleos Mexicanos, de nuevas atribuciones a la Dirección Jurídica en materia de 
debida diligencia, (2) la emisión de opiniones de viabilidad comercial, y (3) la 
actualización de las “Políticas y Lineamientos para el Desarrollo de la Debida Diligencia 
en Petróleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y, en su caso Empresas 
Filiales, en materia de Ética e Integridad Corporativa”. 

 

 

                                                             
9/  Las inversiones de la EPE que están sujetas a las evaluaciones ex dure y ex post son aquellas aprobadas por el CAPEMEX que se 

clasifican como “importantes”, en tanto que: (1) son proyectos de exploración y producción de hidrocarburos que superan los 
1,000.0 mdd; (2) si bien no son proyectos de exploración o producción de hidrocarburos, superan los 600.0 mdd; (3) son 
proyectos de Pemex Corporativo que superan los 300.0 mdd, o (4) son proyectos que, independientemente de su monto, el 
CAPEMEX clasifica como importantes. 
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vi. Desempeño integral de la Comisión Federal de Electricidad 
 

En cuanto al desempeño financiero de la CFE, en 2020 se obtuvieron resultados de rentabilidad 
menores que los observados en 2019, como se señala en el cuadro siguiente. 

RAZONES DE RENTABILIDAD Y DE GENERACIÓN DE VALOR ECONÓMICO DE LA CFE, 2019-2020 
(MDP Y PORCENTAJES) 

Indicador 2019 2020 Variación 2019-2020 
(puntos porcentuales / porcentaje) 

Rendimiento sobre activos % 1.2 (4.0) (5.2) 
Rendimiento sobre capital % 4.0 (14.9) (18.9) 
Retorno sobre capital empleado % 3.8 0.4 (3.4) 
Valor Económico Agregado (mdp) (143,066.8) (193,177.0) 35.0 

FUENTE: elaborado por la ASF con base en los Estados Financieros dictaminados de la CFE, 
correspondientes al ejercicio fiscal 2020. 

 
Por lo que corresponde al segmento de generación, la energía generada y el costo promedio 
ponderado por cada una de las EPS de Generación, se presenta en el cuadro siguiente. 

ENERGÍA GENERADA Y COSTO PROMEDIO PONDERADO DE LAS EPS DE GENERACIÓN, 2019-2020 
(KWH – PESOS/KWH) 

Empresa Productiva 
Subsidiaria 

Concepto Unidad de 
medida 

Años Variación 
(%) 2019 2020 

(a) (b) (c) (d) (e) (f)=((e/d)-1)*100 
Generación I Energía generada (kWh) 24,587,206,970.0 29,206,462,901.6 18.8 

Costo promedio 
ponderado 

(Pesos/kWh) 1.80 1.21 (32.8) 

Generación II Energía generada (kWh) 26,324,552,679.0 23,879,051,589.7 (9.3) 
Costo promedio 
ponderado 

(Pesos/kWh) 2.05 1.37 (33.2) 

Generación III Energía generada (kWh) 29,071,012,455.6 24,424,784,628.0 (16.0) 
Costo promedio 
ponderado 

(Pesos/kWh) 1.81 1.49 (17.7) 

Generación IV Energía generada (kWh) 27,102,832,571.4 15,683,641,029.7 (42.1) 
Costo promedio 
ponderado 

(Pesos/kWh) 1.23 1.63 32.4 

Generación VI Energía generada (kWh) 32,640,176,936.3 17,690,459,128.0 (45.8) 
Costo promedio 
ponderado 

(Pesos/kWh) 2.04 1.40 (31.4) 

Total: Energía generada (kWh) 139,725,781,612.3 110,884,399,277.0 (20.6) 
Costo promedio 
ponderado 

(Pesos/kWh) 1.8 1.40 (22.2) 

Generación V Energía generada1/ (kWh) 92,213,421,683.0 97,870,685,434.8 6.1 
Costo promedio 
ponderado 

(Pesos/kWh) 0.82 0.76 (7.3) 

FUENTE: elaborado por la ASF, con base en la información proporcionada por la CFE. 
NOTAS Los datos obtenidos para 2019, corresponden a lo reportado en el Informe de Auditoría de Desempeño núm. 431-DE 

“Desempeño de la Comisión Federal de Electricidad”, Cuenta Pública 2019.  
1/ Se refiere a la energía neta facturada, que es la energía neta anual programada y entregada por el Productor Externo 

de Energía. 

 
En 2020, se registró una mejora en el costo promedio de generación de las EPS de Generación I, II, 
III y VI, en tanto que, CFE Generación IV aumentó sus costos. Sin embargo, la energía generada por 
las EPS disminuyó 20.6%, respecto de 2019. CFE Generación V, que tiene por objeto la 
administración de los contratos con los Productores Externos de Energía (PEE), incrementó la 
energía generada y redujo sus costos. 

En materia de generación, en 2020 las 153 centrales de la CFE que generaron energía eléctrica 
tuvieron, en promedio, una antigüedad de 42.6 años; de éstas, 59 (38.6%) excedieron su vida útil, 
en tanto que las centrales de los PEE tuvieron una antigüedad promedio de 12.8 años. Las EPS de 
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Generación II, III, IV y VI no programaron la modernización de ninguna central, y la EPS de 
Generación I desarrolló un proyecto. 

El costo promedio ponderado de generación de energía eléctrica de las 153 centrales propiedad 
de la CFE fue de 1.4 pesos/kWh. CFE Generación V, que administra los contratos legados de los 
PEE, registró el costo promedio ponderado más bajo, de 0.76 pesos/kWh. 

Por tipo de tecnología, las centrales con el mayor costo del parque de generación fueron las de 
combustión interna, ya que el costo fue de 3.13 pesos/KWh, en contraste con el costo de la energía 
hidroeléctrica que fue de 0.78 pesos/kWh. Las centrales más eficientes fueron las de ciclo 
combinado que generan el 63.0% de la energía producida y representan el 51.5% del costo total 
de generación de la CFE. 

PARTICIPACIÓN EN LA ENERGÍA GENERADA RESPECTO DEL COSTO POR TIPO DE TECNOLOGÍA, 2020 
(PORCENTAJE) 

 
FUENTE: elaborado por la ASF, con base en información proporcionada por la CFE. 

 
La CFE cumplió con su meta de generación de energía en 79.8%. En el periodo 2018-2020, la 
energía generada por la EPE disminuyó 26.5%. La participación de CFE en el Mercado Eléctrico 
Mayorista disminuyó 9.8 pp y la de los PEE, administrados por CFE Generación V, y otros 
generadores privados aumentó en la misma proporción. En cuanto a las inversiones estratégicas, 
de los 101 proyectos instruidos por la Secretaría de Energía de 2015 a 2019 para la ampliación y 
modernización de la Red Nacional de Transmisión, 3 fueron concluidos en 2020. De los 7 
programas y 5 proyectos que existían en 2020 para la ampliación y modernización de las Redes 
Generales de Distribución, se reportaron avances en 4 programas y 3 proyectos. 

En 2020, la CFE participó en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) mediante 181 centrales, 
incluidas las 33 centrales de los PEE, con las que vendió 220,588,374,558.0 kWh. Cabe señalar, que 
la CFE (38.8%), complementa la satisfacción de sus requerimientos de energía con los PEE (31.7%), 
que en conjunto comercializaron el 70.5% del total de la energía vendida en el MEM. Lo anterior 
refleja la necesidad de llevar a cabo las inversiones definidas en el Plan de Negocios de CFE 2021-
2025, a fin de incrementar la productividad y competitividad de su parque de generación. 

De 2018 a 2020 la cartera vencida de CFE se incrementó 35.6%. El 67.5% se concentró en el sector 
doméstico y el 63.7% se concentró en 3 de las 32 entidades federativas (Estado de México 29.57%; 
Tabasco 22.81%, y la Ciudad de México 11.33%). 

4.1%

9.1%

1.4%

1.8%

0.0%

51.5%

2.1%

8.2%

17.1%

4.6%

5.1%

5.9%

0.9%

2.1%

0.0%

63.0%

0.7%

11.5%

8.5%

2.3%

Nuclear

Carboeléctrica

Eólica

Geotérmica/geotermoeléctrica

Fotovoltaica

Ciclo combinado

Combustión interna

Hidroeléctrica

Termoeléctrica/vapor convencional

Turbogás

Participación en costos Participación en generación



 

Informe General Ejecutivo 

48 

En 2020 los precios medios de las tarifas para los sectores agrícola y doméstico fueron los más 
bajos con 0.61 y 1.27 pesos/kWh respectivamente, debido al subsidio al que están sujetas dichas 
tarifas —en ese año la SHCP realizó una transferencia a CFE Suministrador de Servicios Básico por 
70,000.0 mdp para cubrir una parte de los subsidios a las tarifas de electricidad—. Mientras que 
los precios de los sectores de servicios y comercial fueron los más altos con 3.62 y 3.50 pesos/kWh, 
respectivamente. 

PRECIO PROMEDIO DE LAS TARIFAS VS COSTO PROMEDIO DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, 2018-2020 
(PESOS/KWH) 

 
FUENTE: elaborado por la ASF, con base en información proporcionada por la CFE. 
NOTAS Los datos obtenidos para el año 2018 y 2019, de las EPS de Generación corresponden a lo reportado 

en el informe de auditoría núm. 431-DE. 
* Incluye el precio medio de la mediana y gran industria. 

 
Con base en la información proporcionada por la CFE, en el periodo 2018-2020 los sectores 
agrícola, doméstico, industrial, de servicios y comercial aumentaron su precio medio de las tarifas 
en 8.9%, 4.1%, 5.2%, 3.4% y 5.7%, respectivamente. En contraste, el costo promedio de generación 
disminuyó 13.2%, al pasar de 1.51 a 1.31 pesos/kWh en el mismo periodo. 

En 2020 la CFE cumplió con las metas de los indicadores “Porcentaje de Energía Proveniente de 
Fuentes Limpias” y “Emisión de gases de efecto invernadero CO2”, al registrar una producción de 
energía eléctrica con fuentes limpias de 33.7% (resultado superior en 8.9% respecto de la meta de 
24.8%) y una disminución de 36.0% de emisión de gases contaminantes a la atmósfera en la 
generación de energía eléctrica, respecto del límite establecido de 79.1 Mt. 

 

vii. Atención de la emergencia sanitaria por el virus SARS-CoV-2  
 

Entre enero y abril de 2020 la Secretaría de Salud publicó medidas extraordinarias10/ relacionadas 
con la vigilancia epidemiológica, atención de pacientes y la reconversión hospitalaria, así como 
acuerdos mediante los cuales se dictó la suspensión de actividades no esenciales, con la finalidad 
de mitigar la dispersión y transmisión del virus SARS-CoV-2. Por su parte, el Consejo de Salubridad 
General reconoció en marzo de 2020, la epidemia por el virus como una enfermedad grave de 

                                                             
10/ En el artículo 181 de la Ley General de Salud se señala que, “en caso de epidemia de carácter grave, peligro de invasión de 

enfermedades transmisibles, situaciones de emergencia o catástrofe que afecten al país, la Secretaría de Salud dictará […] las 
medidas […] para prevenir y combatir los daños a la salud […].” 

0.56 0.58 0.61

1.22 1.25 1.27

1.93 2.09 2.03

3.31
3.57 3.53.5

3.75 3.62

1.51 1.63
1.31

0

1

2

3

4

2018 2019 2020
Agrícola Doméstico
Industrial* Comercial
Servicios Costo promedio de generación



 

Cuenta Pública 2020 

49 

 

atención prioritaria debido a los niveles de propagación y gravedad y, en consecuencia, emitió 
diversos acuerdos y decretos para establecer medidas preventivas y acciones emergentes para la 
atención y control de la epidemia.  

Con la evidencia recabada de los 11 informes de auditoría de desempeño realizados para 2020, se 
determinó que es necesario continuar con la atención de las debilidades del sector que han sido 
señaladas en diversas auditorías de los últimos años y en evaluaciones al desempeño, y que se 
refieren, entre otras, a la insuficiencia de diagnósticos específicos e integrales sobre la 
infraestructura física, el equipamiento médico y los recursos humanos de las diversas instituciones 
del Sistema Nacional de Salud (SNS), que permitan determinar la suficiencia de los recursos 
disponibles, las condiciones en que éstos operan y su distribución. Aunado a la falta de una 
definición específica de los integrantes del SNS y de sus atribuciones y responsabilidades, a la 
carencia de sistemas ágiles para el intercambio de información, y a las deficiencias en la 
implementación y consolidación del expediente clínico electrónico. 

Además, se requiere considerar las crecientes presiones asociadas con las transiciones 
epidemiológicas y demográficas, en el contexto del acceso efectivo a la atención de la salud de la 
población.  

Asimismo, como área de mejora de la Secretaría de Salud, en conjunto con el Centro Nacional de 
Programas Preventivos y Control de Enfermedades, se encuentra el fortalecimiento de la 
promoción y prevención en situaciones de emergencias, con base en la previsión de políticas y 
estrategias nacionales; la mejora de la coordinación y evaluación de la promoción de la salud y 
prevención de enfermedades con las entidades federativas y los municipios, y el establecimiento 
de mecanismos para evaluar el impacto de las medidas instrumentadas mediante el programa 
para la atención de urgencias epidemiológicas y desastres. 

• En 2020 la Secretaría de Salud, en materia de vigilancia epidemiológica, recolectó 
información sobre las condiciones de salud de la población afectada por 
enfermedades, entre ellas, la ocasionada por el virus SARS-CoV-2 y sus determinantes. 
Al respecto, la dependencia requiere fortalecer el proceso de recopilación, 
procesamiento y difusión de información, para que ésta sea oportuna en situaciones 
de pandemia, además de reforzar los mecanismos para demostrar el seguimiento de la 
supervisión y verificación de la vigilancia epidemiológica en las entidades federativas. 

• En cuanto a la protección contra riesgos sanitarios, en 2020 la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) emitió disposiciones y lineamientos 
para regular los productos y protocolos para la atención de los pacientes con el referido 
virus; realizó la farmacovigilancia sobre los medicamentos para el tratamiento de los 
pacientes, así como de la vacuna autorizada. La COFEPRIS aún debe evaluar el 
desempeño y resultados de los niveles de protección y prevención de riesgos 
sanitarios. 

• En materia de atención médica, en 2020 las gestiones se enfocaron en (1) establecer, 
difundir e implementar protocolos, criterios y lineamientos de actuación para realizar 
la reconversión hospitalaria; (2) incrementar la capacidad de respuesta mediante 
instrumentos jurídicos de colaboración para proveer y garantizar la prestación de los 
servicios de salud, medicamentos, recursos humanos y demás insumos asociados; (3) 
diseñar estrategias de capacitación y actualización al personal de salud en temas 
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relacionados con la pandemia, así como (4) implementar mecanismos de detección, 
diagnóstico y tratamiento.  

 
El Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el IMSS, el ISSSTE y los institutos nacionales 
de salud, hospitales federales de referencia y regionales de alta especialidad coordinados por la 
Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, en 
405 unidades médicas11/ y con 168,966 recursos humanos12/ atendieron y, en su caso, 
hospitalizaron a 512,710 pacientes de COVID-19,13/ que demandaron los servicios médicos. 
Asimismo, reportaron 251,130 muertes de pacientes14/ por esta patología. 

Al respecto, se requiere diseñar, fortalecer y actualizar la normativa operativa y procedimental 
para contar con diagnósticos y planes que permitan determinar la suficiencia de infraestructura, 
equipo médico y personal respecto de la demanda de servicios, tomando en cuenta las 
transiciones epidemiológicas y demográficas; mejorar y aprovechar los sistemas de información y 
comunicación de las instituciones que integran el SNS; fortalecer su coordinación; contar con 
mecanismos de control para dar seguimiento a sus procesos, y generar información útil para la 
toma de decisiones en un contexto extraordinario como lo es una pandemia. 

 

viii. Producción de reactivos, vacunas y otros dispositivos médicos 
estratégicos 

 

En 2020 la operación del programa presupuestario (Pp) B002 “Producción de Reactivos, Vacunas 
y Otros Dispositivos Médicos Estratégicos” estuvo a cargo de Laboratorios de Biológicos y 
Reactivos de México, S.A. de C.V. (BIRMEX); empresa de participación estatal mayoritaria, cuyo 
objetivo es surtir a tiempo los biológicos15/ solicitados por el sector público. 

Mediante tres licencias sanitarias vigentes durante 2020 otorgadas por la COFEPRIS, la empresa 
tuvo la autorización para (1) la fabricación de productos farmacéuticos con una línea de 
distribución para líquidos orales y con una línea de distribución para formas farmacéuticas 
estériles (suspensión inyectable en frasco ámpula, liofilizado para solución inyectable en frasco 
ámpula), y (2) el comercio al por mayor de productos farmacéuticos (con manejo de 
medicamentos controlados y/o biológicos), con una línea de distribución para vacunas, toxoides, 
sueros de origen animal y antitoxinas de origen animal. 

                                                             
11/ De acuerdo con la documentación remitida por los entes auditados, se determinó que los organismos descentralizados y 

coordinados por la CCINSHAE que participaron en la reconversión hospitalaria fueron 12, en el ISSSTE 114 unidades médicas y 
en el IMSS 199 hospitales de segundo y tercer nivel y 80 unidades de IMSS-Bienestar. 

12/ Los organismos descentralizados y coordinados por la CCINSHAE que participaron en la atención de pacientes reportaron 6,688 
recursos humanos, el INER registró 2,138, el IMSS 83,662, el IMSS-Bienestar registró 24,802 médicos y enfermeras como 
capacitados que atenderían la emergencia y el ISSSTE 51,676. 

13/ Los organismos descentralizados y coordinados por la CCINSHAE que participaron en la atención de pacientes reportaron 7,756 
personas contagiadas, el INER registró 1,143, el IMSS 470,067 contagios, el IMSS-Bienestar 10,005 y el ISSSTE 23,739. 

14/ Los organismos descentralizados y coordinados por la CCINSHAE que participaron en la atención de pacientes reportaron 3,455 
personas fallecidas, el INER registró 661, el IMSS 236,234 muertes y el ISSSTE 10,780. 

15/ Sustancias hechas a partir de un organismo viviente o sus productos. Los productos biológicos se usan para prevenir, 
diagnosticar, tratar o aliviar los síntomas de una enfermedad (BIRMEX, Glosario de términos). 
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Las licencias que autorizan el funcionamiento de los establecimientos de la paraestatal para el 
cumplimiento de los objetivos del programa estuvieron vigentes durante 2020. Sin embargo, no 
se identificó que dichas licencias cubran la autorización para que la empresa produzca reactivos y 
otros dispositivos médicos estratégicos, como prevé el Pp B002. 

En la normativa que reguló la operación del Pp B002 en 2020, así como en los documentos de 
planeación y programación de mediano y corto plazos, se observó que se utilizaron términos 
diferentes en la conceptualización de los productos que fabrica y comercializa BIRMEX. 
 

- Producción, acondicionamiento, adquisición y comercialización de 
biológicos, vacunas, reactivos y otros dispositivos médicos 
estratégicos 

De acuerdo con BIRMEX, la producción de productos biológicos, vacunas,16/ reactivos17/ y otros 
dispositivos médicos estratégicos18/ se refiere a los procesos de fabricación de preparaciones 
compuestas por suspensiones de microorganismos atenuados, muertos o de sus componentes 
para prevenir, diagnosticar, tratar o aliviar los síntomas de una enfermedad al estimular el sistema 
inmune, así como de cualquier instrumento, aparato, implemento, máquina, implante, reactivo 
para uso in vitro, material u otro artículo similar o relacionado para que la prevención, el 
diagnóstico, el tratamiento y la rehabilitación de enfermedades y dolencias sean seguros y 
eficaces. En 2020, BIRMEX mediante el Pp B002 realizó lo siguiente. 

PRODUCTOS PRODUCIDOS, ACONDICIONADOS, ADQUIRIDOS Y COMERCIALIZADOS POR BIRMEX EN 2020 
Proceso Producto Unidad de medida Meta 2020 Cumplimiento 

(Porcentaje) Programada Alcanzada 
Producción Faboterápico polivalente anti-

alacrán 
Frasco 42,000 82,248 195.8 

Faboterápico polivalente 
antiviperino 

Frasco 7,000 12,369 176.7 

Acondicionamiento Vacunas antigripales vaxigrip Dosis 15,000,000 17,524,300 16.8 
Adquisición Biológicos1/ Dosis 54,231,713 57,897,777 106.8 
Comercialización  Biológicos2/ Dosis 77,548,889 60,688,900    78.3 

FUENTE: elaborado por la ASF con base en información proporcionada por BIRMEX. 
1/ Vacunas contra la influenza, varicela, antirrábica canina y humana, hexavalente, hepatitis “A” adulto e infantil, tos ferina 

acelular, hepatitis “B”, herpes zoster, antineumocócicas, rotavirus, papiloma humano, triple viral, DPT, meningococo, y 
antimarilica; materiales para biológicos; insumos de laboratorio, y materia prima, como alcohol etílico, peróxido de 
hidrógeno y glicerol. 

2/ Vacunas virales, vacunas bacterianas, sueros, reactivos biológicos y medicamentos oncológicos. 

 
Respecto de la producción de biológicos, BIRMEX no acreditó llevar a cabo la supervisión de los 
procesos productivos para garantizar que cumplieran con los estándares y disposiciones 
establecidos en las buenas prácticas de fabricación para la liberación del producto. 

En cuanto al acondicionamiento de 17,524,300 dosis de vacunas antigripales vaxigrip, éstos 
correspondieron a 26 lotes que contaron con el dictamen de autorización regulatoria emitido por 
la COFEPRIS. 

                                                             
16/ Preparaciones compuestas por suspensiones de microorganismos atenuados o muertos o de sus componentes para prevenir 

enfermedades al estimular el sistema inmune (BIRMEX, Glosario de términos). 
17/ Insumos de tipo biológico que comercializa la entidad para el diagnóstico de algunas enfermedades: ejemplo PPD (Derivado 

proteico purificado) (BIRMEX, Glosario de términos). 
18/ Cualquier instrumento, aparato, implemento, máquina, implante, reactivo para uso in vitro, material u otro artículo similar o 

relacionado para que la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y la rehabilitación de enfermedades y dolencias sean seguros 
y eficaces (BIRMEX, Glosario de términos). 
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Por lo que se refiere a la comercialización, de acuerdo con los resultados del indicador “Porcentaje 
de demanda de biológicos del Sector Público cubierta por BIRMEX”, con las 60,688,900 dosis 
distribuidas, en 2020 la paraestatal cubrió el 43.4% de la demanda de biológicos solicitados por el 
sector público (140,000,000 millones de dosis), lo que representó el 78.3% de la meta de cubrir el 
55.4% (77,548,889 dosis) de dicha demanda. 

De acuerdo con la información de la paraestatal, en 2020 autorizó 161 dictámenes, los cuales 
corresponden a los biológicos que se muestran a continuación. 

DICTÁMENES DE CUMPLIMIENTO REGULATORIO AUTORIZADOS POR BIRMEX EN 2020 
Tipo de producto Total de dictámenes de cumplimiento 

regulatorio autorizados 
Porcentaje 

TOTAL 161 100.0 
Vacuna contra sarampión, parotiditis y rubéola 107 66.5 
Vacuna anti influenza trivalente tipo A y B Vaxigrip 26 16.1 
Vacuna contra sarampión y rubéola 14 8.7 
Faboterápico polivalente anti alacrán liofilizado 7 4.3 
Vacuna absorbida antidiftérica, antitetánica y tosferina 4 2.5 
Faboterápico polivalente antiviperino liofilizado. 3 1.9 

FUENTE:  elaborado por la ASF con base en los 161 dictámenes de cumplimiento regulatorio, proporcionados por BIRMEX. 

 
Los 161 dictámenes para la liberación de los lotes contaron con la autorización de la COFEPRIS. En 
relación con el almacenamiento, en 2020, los registros de BIRMEX mostraron lo siguiente. 

ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS BIOLÓGICOS Y REACTIVOS DE BIRMEX, EN 2020 
Categoría de producto Tipo de producto Medida Cantidad 
Vacunas Sarampión y rubéola, vacuna antipoliomielítica bivalente oral, B.C.G., 

papiloma humano, hexavalente, hepatitis A, triple D.P.T y triple viral 
Frascos 7,850,073 

Medicamento Epirubicina, etopósido, carboplatino, ciclofosfamida, cisplatino, 
doxorrubicina, lamivudina zidovudina, metotrexato, paclitaxel, 
tuberculina, vinblastina y vincristina 

Frascos 178,500 

Faboterápicos Antialacrán y antivirperino Frascos 26,173 
Soluciones Alcohol etílico Garrafones 11,196 

FUENTE:  elaborado por la ASF con base en el listado de existencias del Almacén de Producto Terminado al 31 de diciembre, remitido 
por BIRMEX. 

 
Al respecto, BIRMEX no acreditó llevar a cabo la implementación de mecanismos para asegurar 
que los productos almacenados en 2020 cumplieran con las especificaciones y la calidad 
establecidas para su distribución. 
 

- Surtimiento de biológicos al sector público 
Los 60,688,900 biológicos surtidos por BIRMEX al sector público representaron el 78.3% de los que 
programó surtir (77,548,889 biológicos) debido, principalmente, a eventos derivados de la 
pandemia generada por el virus SARS-CoV-2, y a que la Secretaría de Salud instruyó dejar de 
aplicar la vacuna poliomielítica oral, a causa de la erradicación de esa enfermedad, por lo que 
BIRMEX dejó de producirla. Al respecto, la paraestatal no generó información respecto de los 
tiempos que se debieron cumplir para que la entrega se considerara oportuna, y para evaluar el 
cumplimiento del objetivo del programa de “surtir a tiempo los biológicos solicitados por el sector 
público”. 
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- Ejercicio de los recursos 
En la Cuenta Pública 2020, se identificó que el presupuesto original, modificado y ejercido del Pp 
B002 fue el siguiente. 

PRESUPUESTO ORIGINAL, MODIFICADO Y EJERCIDO DEL PP B002, 2020  
(MDP Y PORCENTAJES) 

Original Modificado Ejercido Variaciones 
Relativa (%) Absoluta 

Ejercido/ 
original 

Ejercido/ 
modificado 

Ejercido/ 
original 

Ejercido/ 
modificado 

(a) (b) (c) (d)=((c)/(a)-1)*100 (d)=((c)/(b)-1)*100 (f)= (c)-(a) (f)= (c)-(b) 
5,445.8 5,434.7 3,449.6 (36.7) (36.5) (1,996.2) (1,985.1) 

FUENTE:  elaborado por la ASF con base en información reportada en la Cuenta Pública 2020. 

 
La disminución del 36.7% del presupuesto ejercido, respecto del original, se debió, 
principalmente, a que en 2020 BIRMEX no logró alcanzar las ventas de vacunas esperadas. 

 

ix. Atención a la salud y medicamentos gratuitos para la población sin 
seguridad social laboral 

 

El 29 de noviembre de 2019 se publicó el “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Ley General de Salud [LGS] y de la Ley de los Institutos Nacionales de 
Salud [LINS]”, mediante el cual se instruyó la creación del INSABI como un organismo 
descentralizado de la APF.19/ Con base en las modificaciones a la LGS, al INSABI se le confirió la 
atribución de “proveer y garantizar la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y 
demás insumos asociados a las personas sin seguridad social” 20/. 

En el artículo Transitorio Segundo de dicho Decreto se estableció que “El Ejecutivo Federal deberá 
emitir las disposiciones reglamentarias que permitan proveer en la esfera administrativa lo 
previsto en el presente Decreto, dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigor del 
presente Decreto” (29 de junio de 2020). A fines de 2020, la Secretaría de Salud no había 
actualizado las disposiciones reglamentarias para proveer, en la esfera administrativa, lo dispuesto 
en el Decreto. 

Para operar el programa, en 2020 el INSABI formalizó 65 instrumentos: 32 acuerdos de 
coordinación suscritos con la Secretaría de Salud y las entidades federativas, en el marco de la 
Vertiente 1 “Prestación gratuita de servicios de salud”; 32 convenios de colaboración con las 
entidades federativas, correspondientes a la Vertiente 2 “Fortalecimiento del acceso efectivo y la 
continuidad en la prestación de servicios de salud a la población sin seguridad social en 
condiciones de alta o muy alta marginación”, y 1 convenio de colaboración suscrito con el IMSS-
Bienestar.  

                                                             
19/ DOF del 29 de noviembre de 2019. 
20/ Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley de los 

Institutos Nacionales de Salud, publicado en el DOF el 29 de noviembre de 2019.  
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En los 65 instrumentos formalizados no se definió el mecanismo mediante el cual las entidades 
federativas generarían información sobre el avance de las metas de cobertura de la población sin 
seguridad social y el cumplimiento de los objetivos del programa. 
 

- Ejercicio de los recursos  
En 2020 en el Pp U013 se ejercieron 105,278.9 mdp, de los cuales el 99.6% (104,819.3 mdp) fue 
erogado por el INSABI y el 0.4% (459.6 mdp) por la Secretaría de Salud. 

PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL PP U013, POR VERTIENTE Y PARTIDA DE GASTO, 2020 
(MDP) 

Vertiente Partidas de gasto Conceptos Monto 
 Total del Pp U013 (INSABI y Secretaría de Salud) 105,278.9 
Total INSABI 104,819.3 
1 Subtotal Vertiente 1 99,783.5 

43401 Subsidios a la prestación de servicios públicos 46,735.4 
46101 Aportaciones a fideicomisos públicos 46,205.7 
25301 Medicinas y productos farmacéuticos 5,311.4 
25401 Materiales, accesorios y suministros médicos 1,372.1 
10000 Servicios Personales 103.2 
33903 Servicios integrales 55.7 

2 Subtotal Vertiente 2 (INSABI) 5,035.8 
43801 Subsidios a Entidades Federativas y Municipios 3,595.1 
43401 Subsidios a la prestación de servicios públicos 1,440.0 
33903 Servicios integrales 0.7 
Total Secretaría de Salud 459.6 
Subtotal Vertiente 2 (Secretaría de Salud) 459.6 
10000 Servicios Personales 459.6 

FUENTE:  elaborado por la ASF con base en información reportada en la Cuenta Pública 2020. 

 

- Vertiente 1 “Prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos 
y demás insumos asociados a las personas sin seguridad social” 

En el Programa Sectorial de Salud 2020-2024 se estableció la meta para 2020, de llegar al 12.0% 
de población con alguna barrera para acceder al mismo (geográfica, económica, cultural, entre 
otras). Al respecto, la Secretaría de Salud informó que el 28.3% de la población presentó alguna 
barrera para acceder a los servicios de salud en ese año. 

RESULTADO DEL INDICADOR “PORCENTAJE DE POBLACIÓN CON CARENCIA DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD Y/O QUE PRESENTA 

ALGUNA BARRERA PARA ACCEDER AL MISMO: GEOGRÁFICA, ECONÓMICA, CULTURAL, ENTRE OTRAS”, 2020 
Concepto Unidad de 

medida 
Resultado 

a Número de personas que no contaron con acceso a los servicios de salud en 2020 Personas 35,678,985.0 
b Total de la población en México  Personas 126,742,218.0 
c Porcentaje de población con carencia de acceso a los servicios de salud 

(c)=(a)/(b)*100 
Porcentaje 28.2 

d Meta 2020 Porcentaje 12.0 
e Variación entre el porcentaje de población con carencia de acceso a los servicios de 

salud respecto de la meta 2020 
(e)=(c)-(d) 

Puntos 
porcentuales 

16.2 

FUENTE:  elaborado por la ASF con base en información reportada en la Cuenta Pública 2020. 

 
Al cierre de 2020, el INSABI no había definido el mecanismo para que las entidades federativas 
llevaran el registro de las personas atendidas en sus unidades hospitalarias. 

El monto ejercido en subsidios a entidades federativas en 2020 fue de 46,735.4 mdp. 
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En 2020 se ingresaron al Fondo de Salud para el Bienestar 46,205.7 mdp; monto superior en 
30,000.0 mdp a lo programado en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2020 (16,205.7 
mdp). 

En relación con la adquisición de medicinas, productos farmacéuticos, materiales, accesorios y 
suministros médicos, se ejercieron 6,683.5 mdp en 2020, sin que se haya acreditado la cobertura 
total de la demanda de las entidades federativas. 

Los recursos ejercidos en subsidios a entidades federativas de manera líquida y en especie, en 
2020 ascendieron a 53,418.91 mdp; monto que representó el 95.7% de los subsidios transferidos 
en 2019 mediante el “Seguro Popular”.  

En cuanto a la supervisión y verificación de los recursos para la ejecución de la Vertiente 1, en 2020 
el INSABI no implementó mecanismos periódicos de seguimiento y evaluación para verificar que 
las entidades federativas administraran y supervisaran el ejercicio de los recursos transferidos. 
 

- Vertiente 2 “Fortalecimiento del acceso efectivo y la continuidad en la 
prestación de servicios de salud a la población sin seguridad social en 
condiciones de alta o muy alta marginación” 

Respecto de la cobertura, el INSABI no generó la información sobre los establecimientos de salud 
a los que les fueron otorgados los recursos del programa para que fortalecieran su operación en 
2020, ni registró información relacionada con las personas en condiciones de alta o muy alta 
marginación y sin seguridad social que fueron atendidas en dichos establecimientos de salud, 
debido a que no definió el mecanismo para que las entidades federativas llevaran a cabo el 
registro de personas atendidas en cada una de sus unidades hospitalarias. 

En 2020 el INSABI en la Vertiente 2 ejerció 5,035.8 mdp, de los cuales el 27.6% (1,440.0 mdp) se 
destinó como subsidio para el IMSS-Bienestar, y el 72.4% (3,595.1 mdp) a subsidios a entidades 
federativas, sin acreditar que la distribución se realizara con base en el número de familias 
beneficiadas por el extinto programa PROSPERA, o a partir de una cápita por familia incorporada 
a dicho programa. 
 

- Cumplimiento del mandato de la Ley General de Salud 
En relación con el mandato de la LGS de “Generar las condiciones que permitan brindar el acceso 
gratuito, progresivo, efectivo, oportuno, de calidad y sin discriminación a los servicios médicos, 
farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades de salud, 
mediante la combinación de intervenciones de promoción de la salud, prevención, diagnóstico, 
tratamiento y de rehabilitación, seleccionadas en forma prioritaria según criterios de seguridad, 
eficacia, efectividad, adherencia a normas éticas profesionales y aceptabilidad social”, no se 
establecieron indicadores ni metas para su evaluación en 2020, debido a que el INSABI recibió la 
responsabilidad del Pp U013 por parte de la Secretaría de Salud el 12 de marzo de 2020, pero el 
proceso de programación y presupuestación inició el 1° de julio de 2019. 
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x. Bienestar de las personas en situación de emergencia social y natural 
 
El “Programa para el bienestar de las personas en emergencia social o natural” inició su operación 
en 2019, a cargo de la Secretaría de Bienestar. La problemática que atiende se refiere a la 
exposición de la población a distintos fenómenos sociales o naturales que vulneran su bienestar 
y afectan el ejercicio de sus derechos sociales. Los principales resultados del programa en 2020 se 
muestran a continuación. 

RESULTADOS DEL PROGRAMA BIENESTAR DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA SOCIAL Y NATURAL, 2020 
(MDP, NÚMERO DE EMERGENCIAS, NÚMERO DE APOYOS ECONÓMICOS Y NÚMERO DE PERSONAS BENEFICIADAS CON APOYOS EN ESPECIE) 

Total de recursos ejercidos 3,089.3 
Emergencias con dictamen con opinión favorable  8 
 Emergencias sociales y naturales 7  
 Emergencia para la atención a migrantes en la frontera sur 1  
Apoyos económicos otorgados  
 Emergencias sociales y naturales 243,789 
 Emergencias para la atención a migrantes en la frontera sur 49,614 
Personas beneficiadas con apoyos en especie 
 Emergencias sociales y naturales 275,182 
 Emergencias para la atención a migrantes en la frontera sur 2,000 

FUENTE:  elaborado por la ASF con base en la información proporcionada 
por la Secretaría de Bienestar. 

 
El diseño de los lineamientos de operación del programa de 2020 presentó las siguientes áreas de 
mejora: (1) definir criterios para la implementación de una estrategia de difusión; (2) especificar el 
propósito y el uso de la información del registro estadístico de las personas afectadas por 
emergencias sociales o naturales; (3) establecer el contenido del informe circunstanciado, y los 
plazos para su elaboración y entrega a los Comités Técnicos del programa; (4) precisar las 
directrices para la priorización en la atención de las personas en situación de emergencia; (5) 
establecer variables para evaluar los objetivos general y específico del programa, e (6) identificar 
con exactitud a la población objetivo. 
 

- Integración de los dictámenes de emergencia  
En 2020 la Secretaría de Bienestar cumplió con el procedimiento para integrar los dictámenes de 
las ocho emergencias con dictamen y con opinión favorable en ese ejercicio, pero no estableció 
un procedimiento para el seguimiento y monitoreo de los fenómenos sociales y naturales, en el 
que se definieran los procesos sistemáticos para recolectar, analizar y utilizar información para el 
seguimiento de tales fenómenos. 
 

- Implementación del programa 
La Secretaría de Bienestar no llevó a cabo la estimación del número de personas y familias 
afectadas susceptibles de recibir los apoyos del programa, con base en la nota de riesgo para cada 
una de las ocho emergencias dictaminadas en 2020. Asimismo, el ente no realizó el registro 
estadístico de las personas y familias afectadas, por cada una de las siete emergencias sociales o 
naturales. Para el caso de la emergencia de atención a migrantes en la frontera sur, la dependencia 
informó que llevó a cabo el registro estadístico mediante un censo de personas migrantes, 
quedando pendiente de documentar la cifra de 179,208 migrantes censados.  
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La Secretaría de Bienestar registró la recepción de 252,227 solicitudes de incorporación de los 
beneficiarios al programa para las emergencias sociales o naturales, de las cuales aprobó el 99.7% 
(251,455 solicitudes) y rechazó el 0.3% (772 solicitudes) por inconsistencias de la información de 
los solicitantes, con respecto a la del RENAPO. Cabe señalar que en las solicitudes no se especificó 
la emergencia social o natural para la cual se solicitó la incorporación al programa, lo que 
representa un área de mejora. 

En el caso de la emergencia de atención a migrantes en la frontera sur, la Secretaría estableció el 
procedimiento para el registro de la población migrante en la “Guía de operación de la Estrategia 
para la vinculación de personas migrantes del programa para la Atención de las Personas en 
Emergencia Social o Natural, en Atención a Migrantes en la Frontera Sur”, la cual, al cierre de 2020 
no contaba con la autorización correspondiente. 
 

- Entrega de apoyos 
Para las emergencias sociales y naturales, la Secretaría de Bienestar reportó la entrega de 243,789 
apoyos por 2,435.8 mdp en 2020. En cuanto a la emergencia para la atención a migrantes en la 
frontera sur, la dependencia informó la entrega de 49,614 apoyos a migrantes por 128.2 mdp. 

En cuanto a la entrega de apoyos en especie, la dependencia reportó que en 2020 entregó apoyos 
a 275,182 personas en emergencia social o natural, sin que los registros identifiquen, de manera 
desagregada, el número de personas apoyadas por cada emergencia, la periodicidad, el lugar en 
donde se realizó la entrega, y el tipo de apoyo entregado. Además, el ente reportó que estimó que 
entregó este tipo de apoyos a 2,000 personas migrantes, por un monto de 2.0 mdp.  

APOYOS ECONÓMICOS Y EN ESPECIE ENTREGADOS-PROGRAMA PARA EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS EN EMERGENCIA SOCIAL O NATURAL, 2020 
(MDP, NÚMERO DE APOYOS Y NÚMERO DE BENEFICIARIOS) 

Tipo de emergencia Apoyos económicos Apoyos en especie 

Número de apoyos  Monto total de 
los apoyos 

(mdp) 

Número de beneficiarios  Monto total de 
los apoyos 

(mdp) 
Sociales o naturales 243,789 2,435.8  275,182 n.d.  
Atención a migrantes en la frontera sur 49,614 128.2  2,000 2.0 

FUENTE:  elaborado por la ASF, con base en la información proporcionada por la Secretaría de Bienestar. 
n.d.: No disponible. 

 

- Padrón de beneficiarios 
En cuanto al padrón de beneficiarios del programa, la dependencia incluyó 243,789 registros de 
los apoyos económicos entregados por emergencias sociales o naturales, pero no incluyó la de 
los apoyos en especie. En lo referente a las personas migrantes beneficiadas en 2020, la Secretaría 
contó con un registro de 49,614 apoyos económicos entregados. 
 

- Ejercicio de los recursos 
En la Cuenta Pública 2020 la Secretaría reportó el ejercicio de 3,089.3 mdp; monto superior en 
339.4% (2,386.3 mdp) al presupuesto original de 703.0 mdp, e inferior en 2.5% (79.0 mdp) al 
modificado de 3,168. 3 mdp, debido a ampliaciones para atender emergencias por inundaciones. 
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- Cumplimiento de objetivos 
En 2020 la Secretaría de Bienestar mediante la operación del programa, contribuyó a la atención 
de la población afectada por fenómenos sociales y naturales, con la entrega de apoyos 
económicos y en especie. Como área de mejora se identificó la definición de variables para evaluar 
en qué medida la dependencia (1) mitigó la afectación de las personas y familias, (2) contribuyó a 
salvaguardar el bienestar y el cumplimiento de los derechos sociales de las personas y familias, (3) 
atendió las necesidades de las personas, y (4) redujo el impacto de las emergencias sociales o 
naturales en el deterioro del bienestar de las personas afectadas. 
 

xi. Control interno y gobernanza de Seguridad Alimentaria Mexicana 
 

Los artículos 4 y 27, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
(CPEUM), establecen que al Estado le corresponde garantizar que toda persona tenga derecho a 
una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad; promover las condiciones para el desarrollo 
integral y sustentable; asegurar el bienestar de la población campesina y su incorporación en el 
desarrollo social; fomentar la actividad agropecuaria, y garantizar un abasto alimentario suficiente 
para toda la población, con énfasis en niñas, niños, adolescentes y grupos vulnerables. 

El 18 de enero de 2019 se creó SEGALMEX con el mandato de favorecer la productividad 
agroalimentaria y su distribución en beneficio de la población rezagada del país. SEGALMEX 
agrupó a LICONSA, S.A. de C.V., y DICONSA, S.A. de C.V., como responsable de fijar las directrices 
que rigen las actividades de estas entidades. 

En relación con la gobernanza, se identificó que en 2020 SEGALMEX contó con órganos de 
gobierno para la administración, dirección y vigilancia de sus operaciones, tales como el Consejo 
de Administración, el Director General y el Comisario Público. Estas figuras están reguladas por un 
marco normativo específico que incluye las atribuciones de sus miembros, y los procesos formales 
para la integración, selección, designación y remoción de sus miembros, así como para la toma de 
decisiones. Sin embargo, en lo que respecta a la normativa que reguló el funcionamiento y 
operación de estos órganos, se constató que no se les otorgaron responsabilidades para el diseño, 
implementación y vigilancia del Sistema de Control Interno Institucional (SCII). 

Respecto de la planeación estratégica, se identificó que los objetivos prioritarios, las estrategias y 
las acciones del Programa Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural 2020–2024 relacionados con 
el objeto de SEGALMEX guardaron congruencia con las directrices del Plan Nacional de Desarrollo 
(PND) 2019–2024. Adicionalmente, se verificó que el ente contó con un programa en el que se 
establece que las acciones conjuntas de SEGALMEX, DICONSA, S.A. de C.V., y LICONSA, S.A. de C.V., 
permitirán cumplir con el mandato de SEGALMEX; sin embargo, no aportó evidencia de que el 
documento haya sido sometido a revisión y, en su caso, a la aprobación del Consejo de 
Administración. Asimismo, el ente no acreditó la elaboración de un programa anual de trabajo 
correspondiente al ejercicio 2020, en el que se definieran las prioridades, responsables, 
actividades, entre otros elementos. 

En lo referente al control interno, en el componente Ambiente de Control, en 2020 el organismo 
acreditó la difusión de temas relacionados con la ética, integridad del servidor público y conflicto 
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de intereses, así como la promoción de las actividades de capacitación que proporciona la 
Secretaría de la Función Pública (SFP), a través del Sistema de Capacitación Virtual para los 
Servidores Públicos. Asimismo, el ente acreditó la integración e instalación de un Comité de Ética 
y de Prevención de Conflictos de Interés para difundir y evaluar el cumplimiento del Código de 
Ética y de Conducta; sin embargo, no contó con un programa, política o lineamiento institucional 
de promoción de la integridad y prevención de la corrupción. 

Se identificó que la Unidad de Política de Recursos Humanos de la Administración Pública Federal 
de la SFP aprobó y registró las modificaciones a la estructura orgánica de SEGALMEX, con vigencia 
organizacional a partir del 1° de agosto de 2020; sin embargo, no dispuso de la totalidad de las 
cédulas de descripción y perfil de puesto de los servidores públicos que ocuparon una plaza 
durante 2020, y careció de un manual de organización para comprobar la adecuada delegación 
de actividades. 

En materia de definición de Actividades de Control, en 2020 se emitió la Política General y 
Directrices para la Gestión articulada SEGALMEX-DICONSA-LICONSA 2020-2024, la cual entró en 
vigor el 1° de enero de 2021. Dicho documento establece que, mediante los programas 
institucionales, estatutos orgánico y social, y los manuales de organización, se llevarán a cabo las 
transacciones interinstitucionales; sin embargo, con la revisión de los documentos de planeación 
estratégica del organismo, se verificó que a la fecha de conclusión de la auditoría aún no se había 
realizado una alineación de los objetivos específicos de las tres instituciones. 

Lo anterior podría limitar la integración de los esfuerzos institucionales de las tres entidades, 
además de que, si bien las directrices específicas establecen las áreas responsables, las partes 
interesadas, y de manera general las actividades a realizar, éstas corresponden principalmente a 
las atribuciones que el Estatuto Orgánico le confiere a SEGALMEX. Asimismo, las directrices 
carecen de una definición precisa de las fechas, los plazos, los entregables, los medios y canales 
de comunicación, y no contemplan los riesgos que pudieran incidir en el cumplimento de los 
objetivos. 

En relación con la Información y Comunicación, el organismo consideró las necesidades de 
información definidas para los procesos operativos de la institución, y si estos sistemas permiten 
administrar los procesos relacionados con la adquisición de los productos del programa PGPAB, 
sus inventarios y actividades inherentes. Sin embargo, no se tiene certeza sobre la adecuada 
administración de la seguridad, segregación de funciones, planes de continuidad, de 
recuperación de desastres y procedimientos de respaldo y recuperación de la información. 

Esta situación genera deficiencias en los canales de comunicación y líneas de reporte internas y 
externas, lo que implica que el organismo no cuenta con las herramientas adecuadas para recibir 
y comunicar información de calidad de manera oportuna con las instancias procedentes. 

En materia de Supervisión, la Dirección General de Control Gubernamental de la SFP exentó de la 
evaluación del SCII a SEGALMEX, por lo que el organismo no realizó la autoevaluación 
correspondiente, ni elaboró su Programa de Trabajo de Control Interno Institucional. Aunque el 
organismo cuenta con autorización para no realizar la autoevaluación al SCII, no acreditó la 
implementación y evaluación de actividades para la supervisión del control interno, la 
comunicación de los problemas, ni el establecimiento de las acciones correctivas requeridas. 
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xii. Control interno y gobernanza del Instituto del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores 

 

Para garantizar el derecho a la vivienda de los trabajadores establecido en el artículo 123, apartado 
A, fracción XII, de la CPEUM, se creó el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores (INFONAVIT) como el organismo público tripartito de México que da soluciones 
financieras para que los trabajadores derechohabientes accedan a una vivienda adecuada.  

En materia de gobernanza, se verificó que en 2020 la Ley del INFONAVIT fue el marco jurídico que 
reguló las formas y procedimientos conforme a los cuales los trabajadores obtuvieron 
financiamientos para adquirir en propiedad habitaciones cómodas e higiénicas y definió, entre 
otros aspectos, el objeto, el patrimonio y los órganos de Gobierno. Asimismo, se identificó que su 
marco regulatorio consta del Reglamento Interior de Trabajo, el Estatuto Orgánico, el Manual 
General de Organización y las Reglas de Operación de los Órganos Colegiados. 

Referente a la planeación estratégica, se verificó que durante 2020 el INFONAVIT definió el Plan 
Estratégico y Financiero 2020-2024 el cual en el apartado “IV. Alineación de la Estrategia 
Institucional con el PND 2019-2024” estableció un objetivo prioritario, tres estrategias prioritarias, 
diez objetivos específicos y ocho acciones puntuales vinculadas con el principio rector del PND 
2019-2024 “No dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera”. Sin embargo, no se detalló la alineación 
de dichos objetivos con el PND 2019-2024, el Decálogo de Lineamientos para la Política Nacional 
de Vivienda y el Programa Nacional de Vivienda 2019-2024. 

Se constató que, en 2020, los órganos de Gobierno del INFONAVIT se integraron como se muestra 
en la siguiente figura. 

ÓRGANOS DE GOBIERNO DEL INFONAVIT 

 
FUENTE:  elaborado por la ASF con base en información proporcionada 

por el INFONAVIT.  
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Referente a las designaciones y remociones de los miembros de los Órganos de Gobierno del 
INFONAVIT, se verificó que en 2020 (1) la Asamblea General no designó a dos miembros suplentes 
del Sector Gobierno en el Comité de Auditoría y en la Comisión de Inconformidades; (2) dos 
miembros participaron sin designación en las sesiones ordinarias y extraordinarias que celebraron 
el Consejo de Administración y la Comisión de Vigilancia; (3) el Consejo de Administración 
únicamente designó a cuatro de los seis miembros propietarios y suplentes del Comité de 
Inversiones y no designó a los miembros suplentes del Sector Gobierno en los cinco órganos 
auxiliares (los comités de Planeación, de Riesgos, de Inversiones, de Calidad de Vida y de las 
Viviendas y de Desempeño, Nominación y Compensación). Asimismo, se verificó que este último 
no promovió la igualdad de género en la conformación de los órganos colegiados. 

En cuanto a las competencias profesionales de los miembros de la Asamblea General, los órganos 
colegiados y auxiliares y del personal directivo, se verificó que el INFONAVIT no definió los 
requisitos correspondientes para los miembros propietarios y suplentes designados en cuatro de 
los cinco órganos auxiliares, ni definió los perfiles de puesto con los criterios de nivel académico, 
experiencia laboral, pericia, conocimientos especializados y capacidades técnicas para cumplir 
con las responsabilidades de los puestos clave de la Administración.  

Además, se comprobó que en 2020, 231 personas ocuparon los cargos de miembros propietarios 
y suplentes en la Asamblea General, en los 5 órganos colegiados (Consejo de Administración, 
Comisión de Vigilancia, Comité de Auditoría, Comisión de Inconformidades y Comité de 
Transparencia) y en los 5 órganos auxiliares (comités de Planeación, de Riesgos, de Calidad de Vida 
y de las Viviendas y de Desempeño, Nominación y Compensación) de los cuales el INFONAVIT 
proporcionó la información curricular de 170 miembros. Sin embargo, con la revisión de dicha 
información se constató que (a) 5 miembros del Consejo de Administración no contaron con la 
experiencia establecida; (b) 3 miembros de la Comisión de Vigilancia no contaron con los años de 
experiencia y el nivel académico requeridos; y (c) 4 miembros de los órganos auxiliares contaron 
con el nivel académico requerido. Asimismo, el ente no dispone de un marco normativo o 
metodológico de evaluación del desempeño con indicadores para medir el logro en el ejercicio 
de sus funciones. 

En materia de denuncias e infracciones, se comprobó que durante 2020 se registraron ante el 
INFONAVIT 2,931 denuncias, de las cuales 1,029 denuncias (35.1%) se catalogaron en los rubros 
denominados “denuncias sin elementos” (605), “no competencia del Instituto” (289) y “cancelado” 
(135), debido a que quedaron fuera de su competencia por falta de pruebas, duplicidad de 
información y falta de elementos. Se identificó que durante 2020 el INFONAVIT sólo interpuso 51 
sanciones derivadas de las 2,931 denuncias registradas, lo que representó el 1.74%. Asimismo, se 
observó que el Instituto no estableció un procedimiento homogéneo para determinar las 
acciones de seguimiento a las denuncias e infracciones y para establecer las sanciones 
administrativas, ni tampoco definió las unidades administrativas específicas para llevar a cabo la 
gestión, seguimiento y conclusión de las denuncias e infracciones.  

Por otra parte, el INFONAVIT estableció el “Programa de Beneficio”, el cual define las premisas bajo 
las cuales los candidatos podrían obtener inmunidad total o reducciones de las sanciones ante la 
confesión de hechos. Al respecto, se identificó que dicho marco regulatorio presenta áreas de 
oportunidad, ya que podría posibilitar la toma de decisiones discrecionales en las instancias del 
Instituto encargadas de investigar y determinar las sanciones. 
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En lo referente a quejas y reclamaciones, se comprobó que el INFONAVIT no contó con una 
metodología en la materia. Asimismo, careció de controles en el diseño y la administración del 
sistema de recepción de quejas a nivel nacional. Con el análisis de los registros relacionados con 
las quejas y reclamaciones interpuestas por los derechohabientes del INFONAVIT y los datos de 
los informes de gestión de la Contraloría General, se observó que durante 2020 se registraron 
37,133 quejas y reclamaciones; no obstante, se identificaron diferencias entre el total de folios 
registrados en el sistema y el total de quejas reportadas en los Informes de Gestión. 

En materia de administración de riesgos, se identificó que la normativa que reguló estos procesos 
y las actividades que realizó la Coordinación General de Riesgos durante 2020 fueron elaboradas 
para cumplir con las Disposiciones de Carácter General aplicables a los Organismos de Fomento y 
Entidades de Fomento. Asimismo, se verificó que dichas actividades no fueron congruentes con 
la administración de riesgos establecida por el INFONAVIT en sus lineamientos de control interno, 
definidos bajo el modelo COSO 2013. 

Respecto al SCII, se verificó que en 2020 la Contraloría General fungió como responsable de su 
implementación, aunque dichas funciones son inherentes a la Administración. Además, se 
identificó que aun cuando se llevaron a cabo actividades en materia de control interno, mediante 
encuestas de percepción se identificaron áreas de oportunidad, las cuales podrían ser subsanadas 
con base en las mejores prácticas previstas en el modelo COSO 2013 y en el Marco Integrado de 
Control Interno de México.  

En síntesis, la gobernanza del INFONAVIT en el ejercicio 2020 mostró áreas de oportunidad en 
áreas como la planeación estratégica y en el proceso de designación de los miembros de los 
órganos de gobierno; en específico, en lo referente a la acreditación de los requisitos de 
experiencia, pericia, conocimientos especializados y capacidades técnicas. Asimismo, el marco 
normativo que reguló la investigación y sanción de faltas laborales y administrativas fue 
insuficiente y podría generar incertidumbre ante la posible materialización de riesgos 
relacionados con el proceso de denuncias y quejas. Por último, se observó que el ente careció de 
un SCII que incluyera una administración de riesgos integral. 

 

xiii. Medidas para el ordenado desarrollo del Sistema Financiero Mexicano 
 

En materia económica, en el Informe Trimestral de enero-marzo 2020, el Banco de México señala 
que se generaron afectaciones sobre la actividad económica mundial y los mercados financieros 
internacionales como resultado de la pandemia originada por el virus SARS-CoV-2; y explica que 
dicha coyuntura condujo a la economía nacional a choques simultáneos en la oferta, demanda y 
en el sistema financiero, y que éstos impactaron a la actividad económica, la inflación y las 
condiciones financieras del país. 

Para coadyuvar a atender esa problemática, en 2020 el Banco de México anunció 15 medidas 
monetarias, cambiarias y del sector financiero para asegurar el ordenado desarrollo del Sistema 
Financiero Mexicano (SFM) y atenuar las afectaciones que pudieran sufrir los usuarios. Con la 
auditoría se evidenció que en 2020: 



 

Cuenta Pública 2020 

63 

 

• El Banco de México cumplió con procesar información relacionada con las principales 
variables económicas y financieras del país e internacionales, desde el inicio de la 
emergencia sanitaria, a fin de anticipar sus posibles efectos en la actividad productiva 
y financiera del país. 

• La Junta de Gobierno del Banco de México sesionó y aprobó las “medidas para proveer 
liquidez y mejorar el funcionamiento de los mercados financieros” y las “medidas 
adicionales para promover un comportamiento ordenado de los mercados financieros 
nacionales, fortalecer los canales de otorgamiento de crédito y proveer liquidez para el 
sano desarrollo del sistema financiero”, con el propósito de mitigar los efectos de la 
emergencia sanitaria en la economía y el sistema financiero, las cuales tuvieron un 
monto inicial de hasta por 800,000.0 mdp, equivalente a 3.3% del PIB.  

 
Además, se aprobó reducir gradualmente la Tasa de Interés Interbancaria a un día (tasas de 
referencia), acorde con el comportamiento de la inflación y otros riesgos, la cual pasó de 7.0% el 
13 de febrero de 2020, a 4.25% el 24 de septiembre de 2020, la cual se mantuvo por el resto del 
año, a fin de procurar mayor liquidez en los mercados.  

• Respecto de las medidas instrumentadas en dólares, se les asignó un monto inicial de 
90,000 mdd a fin de ejecutar la ampliación del programa de coberturas cambiarias en 
dólares liquidables en moneda nacional, de 20,000.0 a 30,000.0 mdd y realizar subastas 
de crédito en dólares estadounidenses. 

• De las medidas implementadas por el Banco de México durante 2020, ninguna implicó 
afectaciones al PEF, ya que los recursos provinieron de los mecanismos del instituto 
central y el riesgo de contraparte se mitigó mediante la recepción de colaterales por 
parte de instituciones financieras. 

• Al 31 de diciembre de 2020, de los 800,000.0 mdp y los 90,000.0 mdd destinados para 
mitigar los efectos de la emergencia sanitaria, se asignaron 464,970.0 mdp (58.1%) y 
21,940.0 mdd (24.4%), respectivamente, lo que aseguró que estos mercados contaran 
con liquidez adicional en ese año, como se detalla a continuación: 

 
MEDIDAS PARA PROMOVER UN COMPORTAMIENTO ORDENADO DE LOS MERCADOS FINANCIEROS, FORTALECER LOS CANALES DE 

OTORGAMIENTO DE CRÉDITO Y PROVEER LIQUIDEZ AL SISTEMA FINANCIERO, A 2020 
(MDP Y DÓLARES) 

 Tamaño de 
los 

programas 

Monto total 
asignado 

I. Medidas de provisión de liquidez 
Disminución del Depósito de Regulación Monetaria DRM 50,000.0 50,000.0 
Facilidad de Liquidez Adicional n.a. 0.0 
Incremento de Liquidez durante horarios de operación n.a. 121,030.0 
Ventanilla de reporto de valores gubernamentales 150,000.0 222,000.0 
Ventanilla intercambio temporal de garantías 50,000.0 25,550.0 
Facilidad de reportos de títulos corporativos 100,000.0 20,950.0 
Ampliación de los títulos elegibles para la FLAO, operaciones de coberturas cambiarias y 
operaciones de crédito en dólares 

n.a. 0.0 

Ampliación de contrapartes elegibles para FLAO n.a. 0.0 
II. Medidas para fomentar un comportamiento ordenado de los mercados financieros 
Permuta de valores gubernamentales 100,000.0 14,980.0 
Programa de coberturas cambiarias (mdd) 30,000.0 7,490.0 
Financiamiento en dólares a través del uso de la línea swap de la Reserva Federal de los EE.UU. 
(mdd) 

60,000.0 14,450.0 

Fortalecer el Programa de Formadores de Mercado de deuda gubernamental, en colaboración con 
la SHCP 

n.a. 0.0 
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 Tamaño de 
los 

programas 

Monto total 
asignado 

Coberturas cambiarias liquidables por diferencia en dólares de Estados Unidos con contrapartes 
no domiciliadas en el país para operar durante las horas en que los mercados mexicanos están 
cerrados. 

n.a. 0.0 

III. Medidas para fortalecer los canales otorgamiento de crédito 
Financiamiento orientado a MIPYMES y personas físicas, liberando DRM o a través de reportos a 
plazo 

250,000.0 10,460.0 

Financiamiento orientado a MIPYMES garantizado con créditos corporativos 100,000.0 0.0 
Total de las medidas instrumentadas en moneda nacional 800,000.0 464,970.0 
Total de las medidas instrumentadas en dólares (en millones) 90,000.0 21,940.0 

FUENTE:  elaborado por la ASF con base en el informe de “Uso de las medidas para promover un comportamiento ordenado de los 
mercados financieros, fortalecer los canales de otorgamiento de crédito y proveer liquidez para el sano desarrollo del sistema 
financiero”. 

n.a.:  No aplica 

 
Lo anterior posibilitó un relajamiento de las condiciones financieras, por lo que éstas 
contribuyeron a un ordenado desarrollo del sistema financiero ante la emergencia sanitaria. 

El Banco de México mediante las 15 medidas de política monetaria y disposiciones financieras 
adoptadas para el ordenado desarrollo del SFM, contribuyó a mitigar los efectos económicos 
causados por la emergencia sanitaria en 2020, debido a que se generaron condiciones financieras 
que aminoraron el desplazamiento de la actividad económica hacia escenarios de contracción 
más pronunciados, como los que se proyectaban a mediados de ese año. 

En síntesis, se constató que el Banco de México cumplió con sus atribuciones encomendadas. No 
obstante, se considera necesario que el ente continúe con la expedición de disposiciones para la 
regulación monetaria y la protección de los intereses del público, así como para la promoción del 
sano desarrollo del SFM y el buen funcionamiento del sistema de pagos y los canales de crédito, 
particularmente en escenarios de dificultad económica. 

 

xiv. Contrataciones públicas 
 

El problema público identificado en la exposición de motivos que fundamentó la transferencia de 
la conducción de la política general de contrataciones de la SFP a la SHCP consiste en que, las 
adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras públicas relacionados con las mismas del sector 
público se llevan a cabo con una limitada competencia21 debido, principalmente, a la falta de 
métodos de contratación acotados, el escaso uso de las tecnologías de la información en el ciclo 
de contratación y las fallas en el control de procesos. Adicionalmente, la SFP indicó como parte de 
la problemática en la materia, la falta de conclusión de los procedimientos de contratación, lo cual 
tiene como consecuencia que las dependencias y entidades de la APF operen con procesos, 
normas, trámites y servicios ineficaces22/. 

Para atender la problemática identificada, en 2020 la SHCP como responsable de la planeación, el 
establecimiento, la conducción y el control presupuestario de las contrataciones públicas, operó 

                                                             
21/  Árbol del problema del programa presupuestario G006 “Regulación del proceso de compras y contrataciones”, a cargo de la 

SHCP, 2020. 
22/  Árbol del problema del programa presupuestario O005 “Regulación de los procesos, trámites y servicios de la Administración 

Pública Federal”, a cargo de SFP, 2020. 
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el Pp G006 “Regulación del proceso de compras y contrataciones” con un presupuesto en el PEF 
de 23.6 mdp, con el propósito de que “las dependencias y entidades de la [APF] contraten bienes, 
servicios y obra pública propiciando la competencia y evitando actos de corrupción”. No obstante, 
la Secretaría no ejerció recursos por medio del programa debido a que no contó con un 
reglamento interior en el que se definieran las atribuciones de las unidades responsables de la 
política, por lo que las acciones en materia de compras públicas las realizó mediante el Pp M001 
"Actividades de apoyo administrativo". 

Adicionalmente, la SFP como instancia encargada de conducir y aplicar la política de control 
interno, prevención, vigilancia, inspección y revisión de contrataciones públicas, ejecutó el Pp 
O005 “Políticas de austeridad republicana y eficacia gubernamental”, con un monto de 2.7 mdp 
para la implementación de sus acciones en la política de compras públicas, lo que representó el 
2.6% del total gastado de 107.6 mdp por el programa. 

Los resultados de las auditorías y la evaluación practicadas mostraron que:  

• El marco normativo que reguló las compras y contrataciones ante situaciones de 
emergencia presentó áreas de oportunidad que ponen de manifiesto la necesidad de 
una reforma legislativa para definir los supuestos y criterios de las contrataciones ante 
situaciones de emergencia, así como las facultades y atribuciones para operar, 
supervisar, dar seguimiento y vigilar dichas contrataciones. 

• Derivado de la reforma de 2018 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 
los ordenamientos jurídicos en materia de contrataciones públicas requieren ser 
actualizados para delimitar las funciones correspondientes a cada uno de los actores 
de la política pública conforme a lo establecido en la ley. Asimismo, las normativas 
internas de la SHCP y la SFP requieren modificarse para definir sus funciones y 
procedimientos de acuerdo con dichas atribuciones.  

• En cuanto a la programación de las compras públicas, las dependencias y entidades de 
la APF elaboran anualmente el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos, 
Servicios y Obra Pública en el cual definen sus necesidades de bienes y servicios, así 
como el tipo de contratación a realizar. No obstante, dicho programa presenta áreas de 
oportunidad, ya que es necesario incorporar la totalidad de la información e incluir 
mecanismos para llevar a cabo el seguimiento de las contrataciones programadas 
respecto de las realizadas. 

• En lo que corresponde a la conducción de la política pública, en términos generales, la 
SHCP realizó los procedimientos necesarios para tal efecto; no obstante, requiere 
fortalecer las actividades de capacitación para los funcionarios responsables de dichas 
actividades; realizar un análisis de factibilidad de los bienes y servicios que pudieran 
integrarse en los contratos marco, y evaluar la pertinencia de incrementar el uso de las 
compras consolidadas, con el propósito de reducir el gasto público y que el proceso de 
contratación sea observado por las dependencias y entidades de la APF. 

• Respecto a la revisión del sistema CompraNet, se observó que es necesario que la 
información que concentra se encuentre actualizada y completa, además de que se 
implementen mecanismos para realizar el seguimiento del ciclo de contrataciones. 

• En el sistema CompraNet se detectaron deficiencias en el registro de los 154,297 
contratos suscritos en 2020, debido a que 32,661 contratos (21.2%) presentaron al 
menos 1 de sus 24 características sin información. Del análisis relacional entre columnas 
se determinaron inconsistencias entre las 18,035 contrataciones mediante licitación 
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pública registradas conforme a la columna “tipo de contrato”, y la columna 
“fundamento legal” que muestra 22,672 registros. 

• Además de las inconsistencias en el registro de los contratos, se identificó que, durante 
2020, el 88.3% de las contrataciones totales (138,262), no se sujetaron a procedimientos 
de licitación pública como regla general, tal como lo mandata la LAASSP, optando en 
el 78.8% de las contrataciones totales por procedimientos de adjudicación directa, en 
el 6.5% por invitaciones a cuando menos 3 personas y en el 3.0% otras figuras. 

• La SHCP mostró áreas de oportunidad respecto a la verificación de las acciones de 
seguimiento realizadas a las adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector 
público, así como de las contrataciones de obras públicas y servicios relacionados con 
las mismas. 

• En materia de supervisión, la SFP programó auditorías sobre los procesos de 
contratación. Al respecto, se identificaron oportunidades de mejora en las revisiones 
efectuadas, por lo que es necesario que la dependencia fortalezca sus mecanismos de 
control para disponer de la información sobre los procesos de fiscalización que ejecutó, 
y para evaluar si los objetivos y metas se lograron de manera eficaz, eficiente y 
congruente. 

 
En síntesis, la SHCP llevó a cabo sus funciones de planear, establecer, conducir y realizar el control 
presupuestario de las contrataciones públicas y la SFP las de conducir y aplicar la política de 
control interno, prevención, vigilancia, inspección y revisión de dichas contrataciones. No 
obstante, es necesario que se subsanen las áreas de oportunidad previamente señaladas, con el 
fin de garantizar que las compras públicas se realicen bajo las mejores condiciones en cuanto a 
calidad, precio y oportunidad; y se asegure la libre competencia, la transparencia y la rendición de 
cuentas. Lo anterior, debido principalmente a que el marco legal que regula las contrataciones 
ante situaciones de emergencia requiere reformarse, a fin de establecer supuestos y criterios de 
actuación adecuados. 

Por otra parte, se requiere establecer mecanismos que aseguren la confiabilidad y actualización 
de la información contenida en el sistema CompraNet, para llevar a cabo el seguimiento del ciclo 
de contrataciones públicas. 

 

xv. Implementación de la política exterior 
 

En el Programa Sectorial de Relaciones Exteriores 2020-202423/ y en los diagnósticos de los 
programas presupuestarios del sector, el Gobierno Federal identificó deficiencias en la 
instrumentación de la política exterior para ampliar la presencia de México en el mundo, 
insuficiente cooperación internacional, falta de una presencia activa en los foros multilaterales, 
deficiencias en la atención a las personas que solicitan servicios consulares y debilidades en la 
capacitación de servidores públicos en materia de diplomacia y política exterior. 

Para atender la problemática identificada, en 2020 la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y 
sus órganos desconcentrados, ejercieron 11,639.5 mdp; monto un 54.2% mayor que los 7,546.5 

                                                             
23/ SRE, Programa Sectorial de Relaciones Exteriores, publicado en el DOF del 13 de julio de 2020.  
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mdp aprobados en el PEF de ese año para la ejecución de los programas presupuestarios 
vinculados con el diseño y operación de la política exterior (Pp P002); la cooperación para el 
desarrollo (Pp P001); la promoción y defensa de los intereses de México en el ámbito multilateral 
(Pp P005); los servicios de asistencia consular (Pp E002), y la capacitación a los miembros del 
Servicio Exterior Mexicano y Cancillería (Pp E006). 

Los resultados de las auditorías mostraron que en 2020:  

• En materia de diseño y operación, la SRE realizó la firma de 4 tratados internacionales y 
75 acuerdos interinstitucionales sobre temas de seguridad internacional, asistencia 
humanitaria, desarrollo humano sostenible, derechos humanos, equidad de género y 
cooperación internacional. Sin embargo, la SRE debe mejorar la operación del 
programa para focalizar sus actividades en cuanto al diseño, planeación, coordinación 
y evaluación de la política exterior y medir su incidencia en el impulso de las relaciones 
bilaterales y regionales del país.  

• En cuanto a la cooperación para el desarrollo, la Agencia Mexicana de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo cumplió con sus atribuciones en cuanto a la 
coordinación de la agenda internacional. Además, acreditó que realizó las gestiones 
para concluir los trámites de revisión, autorización y publicación en el Diario Oficial de 
la Federación (DOF) del Programa de Cooperación Internacional para el Desarrollo, en 
el que se incorporan las políticas y mecanismos de ejecución para la cooperación 
internacional, las cuales serán de utilidad para disponer de una base para la planeación 
de las estrategias de recepción, transferencia e intercambio de recursos, bienes, 
conocimientos y experiencias en materia educativa, cultural, técnica, científica, 
económica y financiera. 

• En la promoción de los intereses del país, la Secretaría cumplió con sus obligaciones 
internacionales, al presentar 12 iniciativas en el ámbito multilateral alineadas con los 
intereses del país ante los órganos internacionales; elaboró 6 informes sobre 
compromisos cumplidos derivados de instrumentos y estándares internacionales de 
derechos humanos con enfoque transversal; realizó 91 reuniones intersecretariales y 
gestionó el diálogo con la sociedad civil en el contexto de la participación en 
organismos y mecanismos multilaterales; y presentó 8 candidaturas y 11 postulaciones 
a cargos de elección en organismos internacionales, a fin de contribuir a la defensa de 
los intereses del Estado mexicano en el ámbito multilateral. 

• En relación con los servicios consulares, la SRE cumplió con su mandato de 
proporcionar servicios consulares, al atender 145,543 casos de 195,000 previstos, de los 
cuales el 84.1% fueron casos concluidos en favor de los mexicanos en el exterior, con lo 
cual se protegieron los derechos de los mexicanos en el extranjero. Además, reportó la 
atención a 1,504,648 mexicanos en los servicios de emisión de documentación consular 
y migratoria, 92.6% de lo previsto. Se identificó que la pandemia de COVID-19 ocasionó 
que en algunos servicios se presentaran áreas de oportunidad en el cumplimiento de 
metas. 

• En materia de fortalecimiento de las comunidades en el exterior, a cargo del Instituto 
de los Mexicanos en el Exterior, es necesario que se mejoren los mecanismos para 
integrar la información de los resultados que validen su contribución en la situación de 
esas comunidades. 

• En materia de capacitación del personal que participa en la política exterior, el Instituto 
Matías Romero cumplió con su mandato de capacitar a los servidores públicos del 
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Servicio Exterior Mexicano y de la Cancillería, al registrar 1,748 personas matriculadas 
en sus cursos con un promedio de aprobación del 98.7%.  

• En la capacitación coordinada, se registraron 17 matrículas de cursos impartidos por 
instituciones nacionales o extranjeras, y en materia de difusión de actividades 
académicas, el Instituto reportó que realizó 123 actividades. En la vinculación con otras 
academias diplomáticas e instituciones nacionales y extranjeras de enseñanza e 
investigación, invitó a 45 países para realizar diversas actividades. En el trascurso de la 
auditoría, el Instituto acreditó la realización de acciones para mejorar su normativa, sus 
procesos y para comprobar los efectos del Pp E006 en la formación de recursos 
humanos de alto nivel analítico y técnico en diversas materias internacionales. 

 
En suma, la SRE debe continuar perfeccionando los mecanismos de control y gestión de sus 
procesos, adecuar sus metas sobre los servicios que proporciona, y documentar sus efectos sobre 
la protección de los intereses y derechos de las comunidades de mexicanos en el extranjero. 

 

xvi. Becas educativas 
 

Para coadyuvar en la atención de diversas problemáticas en materia educativa, tales como el 
abandono escolar en educación media superior 24/ y la cobertura de la educación superior25/, en 
2020 el Gobierno Federal aprobó 40,935.9 mdp para la operación de los Pp U084 “Beca Universal 
para Estudiantes de Educación Media Superior”, U280 “Jóvenes Escribiendo el Futuro” y S243 
“Programa de Becas Elisa Acuña”26/; los dos primeros, a cargo de la Coordinación Nacional de Becas 
para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ). 

A partir de dichos programas se dispuso el otorgamiento de becas para lograr la permanencia y 
conclusión escolar de los alumnos de educación media superior y superior, a fin de coadyuvar a 
una educación inclusiva y equitativa; contribuir a la permanencia, egreso, continuación de 
estudios y desarrollo de las actividades académicas de los alumnos; así como a la mejora de la 
formación profesional y superación académica del personal docente, investigadores y personal 
con funciones de dirección. 
 

- Avances en la entrega de becas 
Con base en las auditorías practicadas, se identificó lo siguiente:  

• Se dispuso de las reglas de operación que, en lo general, cumplieron con los criterios 
para el otorgamiento de los subsidios. 

• Se aplicaron criterios de priorización, establecidos en las reglas de operación, para 
seleccionar a las escuelas beneficiarias. 

                                                             
24/  El abandono escolar se estima en 12.9%, según el PSE 2020-2024. De acuerdo con el CONEVAL, con datos de la ENIGH el 63.9% 

de la población indígena en edad de cursar la educación media superior asiste a la escuela, en contraste con el 76.3% de la 
población no indígena. 

25/  De acuerdo con el Programa Sectorial de Educación 2020-2024, la cobertura es de 39.7%, para la modalidad escolarizada y no 
escolarizada, mientras que el porcentaje de personas de 25 a 34 años que cursaron o concluyeron algún nivel de educación 
superior (licenciatura o posgrado) es de 23.4%  

26/ En 2020, la operación del Pp S243 estuvo a cargo de 13 unidades responsables: CNBBBJ, UPN, UAM, UNAM, IPN, COFAA-IPN, 
COLMEX, UAAAN, CINVESTAV, CETI, SEMS, la DGEI-SEP y la DGRI-SEP. 
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• Se otorgaron becas educativas mediante los Pp U084 y U280, a alumnos de educación 
media superior y superior orientadas a la permanencia y conclusión escolar. 

• Mediante el Pp S243 la Secretaría de Educación Pública (SEP), la CNBBBJ, la Comisión 
de Operación y Fomento de Actividades Académicas del Instituto Politécnico Nacional 
(IPN), la Universidad Autónoma Metropolitana, la Universidad Nacional Autónoma de 
México y el IPN otorgaron becas para contribuir a la permanencia, egreso, continuación 
de estudios y desarrollo de las actividades académicas de los alumnos, y a la formación 
profesional y superación académica del personal docente, investigadores y personal 
con funciones de dirección. 

 
Asimismo, se identificaron las siguientes áreas de mejora: 

• Fortalecer la difusión de los procedimientos para la solicitud de becas y de los requisitos 
de entrega de información por parte de los solicitantes. 

• Reforzar la confronta de los padrones de beneficiarios con los datos del RENAPO, y con 
los padrones de otros programas federales de becas, con el fin de verificar los datos de 
los solicitantes y evitar duplicidades, respectivamente. 

• Fortalecer los controles, seguimiento, evaluación y supervisión en el otorgamiento de 
becas, con el fin de optimizar la toma de decisiones. 

• Verificar que los beneficiarios del Pp U084 cumplan con el requisito de elegibilidad 
relativo a no gozar de otra beca para el mismo fin otorgada por alguna dependencia o 
entidad de la APF, y que los beneficiarios del Pp U280 acrediten los requisitos de edad 
determinada al momento de solicitar el apoyo, e ingreso estimado mensual per cápita 
menor a la Línea de Pobreza por Ingresos. 

• Fortalecer la integración de los registros y la conciliación de cifras del otorgamiento de 
becas, para su presentación en la Cuenta Pública, así como mejorar el soporte 
documental del gasto y de los reintegros a la TESOFE en ambos programas. 

 
En síntesis, en 2020 las entidades fiscalizadas avanzaron en la consolidación de los programas de 
otorgamiento de becas para alumnos de educación media superior y superior y del personal 
docente, investigadores y personal con funciones de dirección. Sin embargo, se requieren mejoras 
operativas (1) en la selección de escuelas y elegibilidad de los alumnos; (2) en la integración y 
conciliación de los registros del otorgamiento de becas; (3) en el seguimiento y supervisión de los 
programas, así como (4) en la determinación del grado en que el otorgamiento de becas 
contribuye a la permanencia y conclusión escolar de los alumnos y a la formación profesional y 
superación académica del personal docente, con lo cual se potenciaría su impacto en la atención 
de las problemáticas identificadas en la planeación de mediano plazo. 
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xvii. Conservación y manejo sustentable de los ecosistemas y su 
biodiversidad 

 

El Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2020-202427/ establece que México 
es uno de los once países megadiversos del planeta, ya que alberga el 10.0% de la biodiversidad 
global; sin embargo, también señala que persiste la pérdida y la degradación de los ecosistemas.  

Actualmente, alrededor de la mitad de las especies de mamíferos, anfibios y reptiles conocidas en 
el país están en riesgo de extinción. Por lo anterior, es indispensable emprender acciones que 
promuevan la conservación, protección, restauración y aprovechamiento sustentable de los 
ecosistemas nacionales y su biodiversidad, a fin de mantener ecosistemas funcionales que son la 
base del bienestar de la población. 

Para atender la problemática identificada, en 2020 el Instituto Nacional de Ecología y Cambio 
Climático (INECC) implementó el Pp E015 “Investigación en cambio climático, sustentabilidad y 
crecimiento verde”, el cual tuvo por objeto generar investigación científica y tecnológica en 
materia de cambio climático, protección al ambiente, y preservación y restauración del equilibrio 
ecológico, a fin de apoyar la toma de decisiones ambientales de las instituciones que forman parte 
del Sistema Nacional de Cambio Climático, y contribuir en el diseño y la evaluación de 
instrumentos de política ambiental. Para ello, ejerció 116,234.87 mdp; cifra inferior en 29.4% 
(48,35 mdp) a los 164.58 mdp aprobados en el PEF. 

La Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) operó el Pp E014 “Protección Forestal”, con el objetivo 
de proteger la superficie forestal de incendios, plagas y enfermedades, para lo cual ejerció 
1,043.31 mdp; 21.7% menos que los 1,331.82 mdp asignados en el PEF. 

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) administró 182 Áreas Naturales 
Protegidas (ANP) y ejecutó 3 Pp (U040 “Protección y Restauración de Ecosistemas y Especies 
Prioritarias”, S046 “Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible” y G013 “Sistema 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas”). 

De 2015 a 2020, el presupuesto de la CONANP tuvo variaciones. De 2015 a 2016 los recursos 
ejercidos presentaron un incremento del 27.3%, al pasar de 1,543.11 mdp a 1,964.93 mdp, debido 
a un aumento del gasto en los subsidios a la producción en el gasto corriente, y en los subsidios 
de inversión en el gasto de capital; mientras que de 2017 a 2020, se registró una tendencia a la 
baja, al pasar de 1,964.93 mdp a 847.80 mdp, respectivamente, lo que significó una tasa media 
anual de crecimiento negativa del 19.0%. Lo anterior, debido a que se destinó un menor gasto 
para servicios personales, así como para subsidios a la producción y de inversión. Cabe señalar 
que en lo correspondiente a 2019 y 2020, se erogó un menor presupuesto, a causa de un recorte 
presupuestal realizado por la SHCP para atender la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-
19 y por las disposiciones en materia de austeridad. 
 
 
 

                                                             
27/ Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales, publicado 

en el DOF del 7 de julio de 2020.  



 

Cuenta Pública 2020 

71 

 

Los principales resultados de las auditorías fueron los siguientes: 

• El INECC generó investigación científica y tecnológica en materia de cambio climático, 
protección al ambiente, y preservación y restauración del equilibrio ecológico, lo que 
permitió apoyar la toma de decisiones ambientales de las instituciones que forman 
parte del Sistema Nacional de Cambio Climático, y contribuir en el diseño y evaluación 
de instrumentos de política ambiental. 

• La CONAFOR realizó acciones destinadas a la prevención y detección de los siniestros 
vinculados con el fuego y las formas de vida vegetal, animal o agentes patogénicos 
dañinos, así como al combate y control de los incendios. Sin embargo, presentó áreas 
de mejora en su diseño y operación, ya que careció de claridad y concreción del 
problema público a atender; no acreditó la ejecución de la totalidad de actividades 
destinadas a la prevención, detección de incendios, plagas y enfermedades, ni al 
combate y control de incendios forestales; no dispuso de criterios para determinar, 
clasificar y delimitar dichas acciones, y desconoció en qué medida el programa 
contribuyó a proteger la superficie forestal. 

• La CONANP mediante el Pp S046 “Programa de Conservación para el Desarrollo 
Sostenible” otorgó 1,202 subsidios para el desarrollo de 971 proyectos, 119 brigadas de 
contingencia ambiental, 82 cursos de capacitación y 30 estudios técnicos; realizó la 
planeación y programación de actividades de difusión de las 9 direcciones regionales y 
divulgó la convocatoria del programa en las 151 ANP programadas; dictaminó 2,592 
solicitudes y efectuó la supervisión y seguimiento de los apoyos otorgados. Sin 
embargo, presentó áreas de mejora en su operación, a fin de conocer la contribución 
del programa en el bienestar social e igualdad de las mujeres y hombres que habitan 
las ANP de carácter federal mediante el aprovechamiento sostenible de los recursos 
naturales. 

• La CONANP por medio del Pp U040 “Programa para la Protección y Restauración de 
Ecosistemas y Especies Prioritarias” otorgó subsidios para la realización de 377 acciones 
participativas encaminadas a la restauración de ecosistemas y recuperación de 
especies prioritarias, mediante los componentes de estudios técnicos y conservación 
comunitaria. Sin embargo, presentó áreas de mejora en su operación, ya que careció 
de mecanismos de control para (1) realizar la dictaminación de solicitudes y su 
cancelación, así como para (2) cumplir con la totalidad de los criterios que se definen 
en su normativa aplicable para la integración de los expedientes del otorgamiento de 
los apoyos, y la emisión de los informes de supervisión, y de instrumentos 
administrativos para documentar la totalidad de las operaciones presupuestarias. 
Además, el ente desconoció en qué medida el programa contribuyó en la promoción 
de la protección y restauración de los ecosistemas presentes en las ANP de carácter 
federal y sus zonas de influencia, así como en la conservación de su biodiversidad. 

• La CONANP con el Pp G013 “Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas”, ejerció 
96.52 mdp con los que realizó 2,754 actividades técnico-administrativas para la 
protección, manejo, restauración y cultura en 149 ANP. Asimismo, evaluó los 
programas de manejo de 129 áreas naturales; sin embargo, la modalidad del programa 
presupuestario no fue acorde con las actividades programáticas destinadas a la 
regulación y supervisión, sino a la prestación de servicios de interés general.  

• La CONANP administró 182 ANP distribuidas en 9 direcciones regionales con las que 
cubrió las 32 entidades federativas. De 2015-2020 la Comisión instrumentó acciones 
para mejorar la gestión de las ANP y lograr incrementar la cobertura para mantener la 
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integridad del medio ambiente. Sin embargo, por medio de la implementación del 
Índice de Implementación y Gestión de Áreas Protegidas (INDIMAPA) se identificaron 
áreas de oportunidad en el manejo y administración de las ANP, las cuales fueron 
persistentes durante el periodo de análisis y se agravaron en 2019 y 2020, a causa de la 
emergencia sanitaria provocada por el virus SARS-CoV-2, las cuales se relacionan con lo 
siguiente: (1) el diseño de programas de manejo en la totalidad de las ANP; (2) 
disponibilidad de recursos humanos, materiales y financieros suficientes para la 
atención de todas las área protegidas; (3) universalidad en la consolidación territorial; 
(4) elaboración de programas integrales de monitoreo e investigación para todas las 
ANP; (5) mejoramiento y fortalecimiento en los procesos de gobernanza y articulación 
social, pública y privada, y (6) la determinación de infraestructura para uso público, a 
efecto de que no se ponga en riesgo el cumplimiento de los compromisos 
internacionales en materia de medio ambiente, ni la protección y conservación de las 
ANP y sus ecosistemas. 

 
En síntesis, se considera conveniente que se fortalezca el diseño, desarrollo y evaluación de la 
política ambiental en temas como: (1) la generación de conocimiento e información científica y 
técnica en materia de crecimiento verde, sustentabilidad y cambio climático, así como para la 
determinación de necesidades de protección y conservación de ecosistemas y su biodiversidad, a 
partir de información generada mediante herramientas tecnológicas como el INDIMAPA; y (2) 
establecer mecanismos para verificar la imputabilidad de los programas presupuestarios en la 
atención de la problemática ambiental, y para determinar las necesidades sobre recursos 
humanos, financieros y materiales, a fin de no afectar el cumplimiento de los compromisos 
internacionales en materia de medio ambiente, ni la protección y conservación de las ANP y sus 
ecosistemas, y garantizar el derecho a un ambiente sano a las personas para su desarrollo y 
bienestar. 
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F. Síntesis de resultados de auditoría: Gasto Federalizado28/ 

 

i. Programa Escuelas de Tiempo Completo 
 
En el ejercicio fiscal 2020, a las entidades federativas se les ministraron, por medio de las 
secretarías de finanzas estatales, recursos del programa Escuelas de Tiempo Completo (ETC) por 
4,829.8 mdp, de los cuales en la Cuenta Pública 2020, se reportaron recursos por 4,694.5 mdp, ya 
que se reintegraron 135.3 mdp antes de su publicación. 

En el marco de la revisión de la Cuenta Pública 2020, la ASF practicó 32 auditorías al programa 
ETC: 31 corresponden a las entidades federativas y 1 a la SEP, en su carácter de dependencia 
coordinadora del programa, con el objetivo de revisar que el ejercicio de los recursos del fondo se 
haya realizado conforme a las disposiciones normativas aplicables, para coadyuvar a mejorar las 
competencias de los entes auditados y avanzar en el desarrollo de la gestión de los recursos 
públicos. 

El universo seleccionado del programa ETC fue de 4,829.8 mdp, de los cuales, se determinó una 
muestra de auditoría de 4,193.6 mdp, que representó el 86.8% del universo seleccionado. 
 

- Resultados de la fiscalización 
Como resultado de las auditorías realizadas a la Cuenta Pública 2020 respecto de los recursos del 
programa, se determinaron 161 observaciones, de las cuales, 142 se solventaron antes de la 
emisión de los informes individuales de auditoría y 19 se encuentran pendientes de atender. 

ETC: OBSERVACIONES FORMULADAS -CUENTA PÚBLICA 2020 
(NÚMEROS Y PORCENTAJES)  

 

FUENTE:  elaborado por la ASF con base en los datos de los informes de 
auditoría de la Cuenta Pública 2020. 

NOTA Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo de las cifras. 

 
De las 19 observaciones pendientes de solventar o de atender, se generaron 20 acciones, de las 
cuales 2 son Recomendaciones, acordadas con los entes fiscalizados en los términos del artículo 
42 de la LFRCF, 3 Promociones del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 5 Promociones 
de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 10 Pliegos de Observaciones. 

                                                             
28/  Se incluyen algunos resultados de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2020. La totalidad de la información está 

disponible en el sitio web de la ASF. Se refiere a las auditorías practicadas por la Auditoría Especial del Gasto Federalizado. 

Solventadas 
(142)

88.2%

Pendientes de 
solventar (19)

11.8%
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ETC: ACCIONES PROMOVIDAS -CUENTA PÚBLICA 2020 
(NÚMERO Y PORCENTAJE) 

 
FUENTE:  elaborado por la ASF con base en los datos de los informes de auditoría de la Cuenta Pública 

2020. 
NOTA Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo de las cifras. 

 
El monto total observado en las auditorías del programa ETC en las entidades federativas ascendió 
a 31.8 mdp, el cual está compuesto por un monto por aclarar de 31.0 mdp, y de un monto de 
recuperaciones operadas de 0.8 mdp, por la intervención de la ASF. El importe observado 
representó el 0.8% respecto de la muestra auditada. 

Los conceptos de irregularidad que propiciaron un probable daño o perjuicio a la hacienda 
pública fueron los siguientes: 

• Falta de documentación justificativa o comprobatoria del gasto por 19.3 mdp (el 60.7% 
del monto total observado). 

• Pago excedente en sueldos, prestaciones o estímulos a los autorizados o que no son 
financiables con el fondo o programa por 10.7 mdp (33.6% del monto total observado). 

• Pagos a trabajadores no identificados en los centros de trabajo por 1.2 mdp (3.9% 
respecto del total de recursos observados). 

• Conceptos no autorizados por la dependencia normativa por 0.3 mdp (1.0% del monto 
total observado). 

• Recursos o rendimientos financieros no comprometidos o no ejercidos sin ser 
reintegrados a la TESOFE por 0.2 mdp (0.7% del monto total observado). 
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ETC: MONTO TOTAL OBSERVADO POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD - CUENTA PÚBLICA 2020 
(MDP Y PORCENTAJES) 

 
FUENTE:  elaborado por la ASF con base en los datos de los informes de auditoría de la Cuenta Pública 2020. 
NOTA Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo de las cifras. 

 
El monto observado disminuyó 86.2%, al pasar de 230.0 mdp en la Cuenta Pública 2019, a 31.8 
mdp en la Cuenta Pública 2020, en virtud de que disminuyeron los importes asociados con 
conceptos como recursos o rendimientos financieros no comprometidos o no ejercidos sin ser 
reintegrados a la TESOFE, pago excedente en sueldos, prestaciones o estímulos a los autorizados 
o que no son financiables con el programa y falta de documentación justificativa o comprobatoria 
del gasto. 

Asimismo, no se identificaron irregularidades cuantificables en diversos conceptos observados en 
2019, tales como transferencia de recursos a otras cuentas bancarias, recursos ejercidos en 
conceptos que no cumplen con los objetivos específicos del programa, servicios no realizados o 
que no cumplen con las especificaciones contratadas, penas convencionales no aplicadas y falta 
de retención del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y del Impuesto al Valor Agregado, que en conjunto 
con las acciones preventivas de fiscalización, coadyuvaron a una mejor gestión de los recursos, 
por lo que las acciones realizadas con el programa fortalecen la política pública enfocada a la 
educación. 
 

- Causa raíz de las irregularidades con impacto económico 
En la revisión de información y documentación se identificó que en algunos casos los ejecutores 
del gasto carecen de controles internos que permitan realizar una adecuada gestión y ejercicio de 
los recursos que provoca deficiencias en la vigilancia, transparencia y rendición de cuentas y 
dificulta el seguimiento de la ejecución de recursos. Asimismo, es necesaria una mayor precisión 
en las reglas de operación por parte de la instancia normativa, relativa a los conceptos en los 
cuales pueden aplicarse los recursos del programa ETC. 
 

- Conclusiones 
De la fiscalización practicada a los recursos del programa, se concluyó lo siguiente: 

• Los recursos federales transferidos a las entidades federativas, por medio del programa 
ETC, son fundamentales para fortalecer los niveles educativos en las entidades 
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federativas, por lo que la transparencia y la rendición de cuentas, en el ejercicio de sus 
recursos son aspectos básicos para su adecuado funcionamiento. 

• Cabe señalar que el programa ETC no formó parte de los programas financiables con el 
PEF 2021. Al respecto, de acuerdo con el decreto del gobierno federal, el programa “La 
Escuela es Nuestra” incluye recursos para financiar a las escuelas que estuvieron 
incluidas en el programa. 

• En la fiscalización de los recursos de fondo se identificaron situaciones que no sólo 
afectan la rendición de cuentas de los recursos del programa, sino también la calidad 
de su gestión y resultados. 

• La ASF identificó espacios de mejora en la calidad de la gestión de los recursos del 
programa ETC en sus resultados y efectos, entre las que destacan las siguientes: 

o De las 27,067 escuelas incorporadas al programa hasta 2020, al nivel preescolar 
correspondió el 11.5%; a primaria, el 75.0%; a secundaria, el 12.8%, y los centros 
de educación especial, el 0.7%, con una cobertura de atención a 3,239,497 
alumnos.  

o El programa registró vacíos y ambigüedades en aspectos importantes que 
originan que los recursos no se devenguen y ejerzan de manera correcta, lo 
que propicia problemas de transparencia en su uso y da lugar a deficiencias de 
calidad y consistencia en la rendición de cuentas. 

o El monto total observado presentó una disminución del 86.2%, al pasar de 
230.0 mdp en la Cuenta Pública 2019 a 31.8 mdp en la Cuenta Pública 2020.  

o De los 137.3 mdp no comprometidos o no pagados en los plazos que señala la 
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios 
(LDFEFM), se reintegraron a la TESOFE 137.3 mdp, de los cuales 121.9 mdp se 
realizaron en cumplimiento de la normativa (en tiempo y forma), 15.4 mdp de 
forma extemporánea y 0.01 mdp están pendientes por reintegrar. 

o El ejercicio de los recursos del programa, el cual ascendió a 4,692.5 mdp, se 
presentó de manera principal en los conceptos de pago de apoyo económico 
con 2,692.7 mdp (57.4%), apoyo para el servicio de alimentación con 1,710.0 
mdp (36.4%), fortalecimiento de la equidad y la inclusión con 166.6 mdp 
(3.6%), apoyo a la implementación local con 82.3 mdp (1.8%), y proyecto para 
el desarrollo de habilidades musicales mediante la conformación de orquestas 
sinfónicas y coros infantiles y juveniles con 40.9 mdp (0.9 %). 

 

- Recomendaciones 
Como resultado de las auditorías practicadas en el marco de la fiscalización de la Cuenta Pública 
2020, la ASF formula las recomendaciones siguientes: 

• Si bien con la implementación del artículo 17 de la LDFEFM, el ejercicio de los recursos 
se ha transparentado en mayor medida, es recomendable que las entidades federativas 
establezcan las medidas necesarias para que los recursos trasferidos por la Federación 
estén devengados y pagados de conformidad con la ley señalada.  

• Fortalecer los sistemas de control interno en las entidades fiscalizadas, cuyas 
insuficiencias generan debilidades en la gestión de los recursos de este programa. 

• Actualizar, por parte de las entidades federativas, la información en el Portal Aplicativo 
de la SHCP, correspondiente a los ajustes realizados durante el primer trimestre del 
ejercicio fiscal siguiente, de manera particular respecto a los recursos comprometidos, 



 

Cuenta Pública 2020 

77 

 

pero no pagados, al 31 de diciembre, con el fin de que sea congruente con lo reportado 
en la Cuenta de Pública. 

 

ii. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades 
Federativas 

 
El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) tiene como 
objetivo principal fortalecer el presupuesto y capacidad de respuesta de las entidades federativas 
para la atención de las demandas de la ciudadanía en temas estratégicos o prioritarios. 
 

- Resultados de la fiscalización 
En el marco de la fiscalización de la Cuenta Pública 2020 la ASF practicó directamente 32 auditorías 
al ejercicio del FAFEF en las entidades federativas, con el objetivo de fiscalizar que la distribución, 
ministración, deducciones efectuadas y su pago a los terceros correspondientes, así como el 
ejercicio del fondo, se realizaron de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación 
Fiscal (LCF), las leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas aplicables, con la 
finalidad de coadyuvar a mejorar las competencias de los entes auditados y avanzar en el 
desarrollo de la gestión de los recursos públicos. Asimismo, se efectuó una auditoría de 
cumplimiento a la SHCP, respecto de la determinación, asignación y transferencia de los recursos 
del fondo a las entidades federativas. 

El monto total observado en las auditorías del FAFEF por 260.1 mdp, se compone por 188.0 mdp 
vinculados con montos por aclarar, y 72.1 mdp de recuperaciones operadas, que corresponden a 
reintegros efectuados a la TESOFE. 

FAFEF: MONTO OBSERVADO -CUENTA PÚBLICA 2020 
(MDP Y PORCENTAJE) 

 
FUENTE:  elaborado por la ASF con base en los datos de los informes de auditoría de la Cuenta Pública 2020. 

 
El monto total observado en las auditorías practicadas al FAFEF se asoció principalmente con las 
siguientes irregularidades. 
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FAFEF: MONTO TOTAL OBSERVADO POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD -CUENTA PÚBLICA 2020 
(MDP Y PORCENTAJES) 

 
FUENTE:  elaborado por la ASF con base en los datos de los informes de auditoría de la Cuenta Pública 2020. 

 
• Recursos no comprometidos o no pagados dentro de los plazos establecidos, así como 

rendimientos financieros no reintegrados a la TESOFE por 102.6 mdp (39.4% del monto 
observado). Esta irregularidad se presentó en las entidades de Campeche, Ciudad de 
México, Durango, México, Guanajuato, Guerrero, Puebla, Tlaxcala y Zacatecas. 

• Obra pagada no ejecutada por 69.0 mdp (26.5% del monto observado). Esta 
irregularidad se dio en la Ciudad de México, Guerrero y Nayarit. 

• Obras terminadas que no operan o que se encuentran inconclusas por 41.6 mdp (16.0% 
del monto observado). Esta irregularidad se detectó en los estados de Campeche, 
Nayarit y Zacatecas. 

• Penas convencionales no cobradas por 18.1 mdp (7.0% del monto observado). Esta 
irregularidad se presentó en las entidades de Campeche, Ciudad de México, 
Guanajuato, Nayarit, Puebla y Tlaxcala. 

• Falta de documentación soporte del gasto por 14.5 mdp (5.6% del monto observado). 
Esta irregularidad se presentó en las entidades de Baja California, Campeche, Ciudad 
de México y Morelos. 

• Pagos que no cumplen con el objetivo del fondo por 10.7 mdp (4.1% del monto 
observado). Esta irregularidad se detectó en los estados de Baja California Sur y 
Tlaxcala. 

• Falta de amortización de anticipos por 1.8 mdp (0.7% del monto observado). Esta 
irregularidad se dio en el estado de Zacatecas. 

• Otras irregularidades por 1.8 mdp (0.7% del monto observado). Esta irregularidad se 
presentó en los estados de Baja California, Campeche, Hidalgo y Tabasco. 
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- Causa raíz de las irregularidades con impacto económico 
Por concepto de irregularidad, se identificaron las siguientes causas principales. 

FUENTE:  elaborado por la ASF con base en los datos de los informes de auditoría de la Cuenta Pública 2020. 

 
Como resultado de las auditorías a los recursos del FAFEF, se determinaron 139 resultados con 
observación, de los cuales, 106 fueron solventados antes de la emisión de los informes 
individuales de auditoría y 33 resultados se encuentran pendientes de solventar o atender. 

FAFEF: OBSERVACIONES FORMULADAS -CUENTA PÚBLICA 2020 
(PORCENTAJE Y NÚMERO) 

 
FUENTE:  elaborado por la ASF con base en los datos de los informes de auditoría de la Cuenta 

Pública 2020. 

 
De los 33 resultados con observaciones pendientes de solventar, se generaron 33 acciones, 
consistentes en 4 Recomendaciones, 8 Promociones de Responsabilidad Administrativa 
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• Desconocimiento u omisión en el cumplimiento de las disposiciones 
establecidas en la LDFEFM.  

• Deficiencias en los procesos de planeación y seguimiento en el ejercicio de 
los recursos al interior de los ejecutores. 

Obra pagada no ejecutada o de mala 
calidad 

• Falta de una adecuada supervisión y control documental de las obras por 
parte de los ejecutores. 

• Deficiencias u omisión en los procesos de entrega recepción de las obras por 
parte de los contratistas al estado y de éste a los beneficiarios. 

Obras terminadas que no operan o se 
encuentran inconclusas 

• Falta de planeación estratégica en materia de obra pública. 
• Falta de coordinación entre las áreas o dependencias ejecutoras y 

operadoras de las obras. 
Penas convencionales no cobradas • Falta de una adecuada supervisión y control documental de las obras por 

parte de los ejecutores. 
• Deficiencias u omisión en la formalización de los convenios modificatorios 

de los contratos de obra pública. 
Falta de documentación soporte del 
gasto 

• Falta de coordinación entre los responsables del envío de información y los 
ejecutores del gasto. 

• Deficiencias en los procesos de registro y control de las operaciones 
realizadas con los recursos del fondo. 

Pagos que no cumplen con el objetivo 
del fondo 

• Desconocimiento de las disposiciones establecidas para el fondo en la LCF. 
• Deficiencias en los procesos de planeación y autorización de las obras y 

acciones a ejecutar con los recursos del fondo. 
Falta de amortización de anticipos • Falta de una adecuada supervisión y control documental de las obras por 

parte de los ejecutores. 
• Deficiencias en los procesos de recuperación de anticipos no amortizados. 

Otras irregularidades en materia de obra 
pública 

• Falta de una adecuada supervisión y control documental de las obras por 
parte de los ejecutores. 
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Sancionatoria, 1 Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 18 Pliegos de 
Observaciones y 2 Solicitudes de Aclaración. 
 

FAFEF: ACCIONES EMITIDAS - CUENTA PÚBLICA 2020  
(NÚMEROS Y PORCENTAJES) 

 
FUENTE:  elaborado por la ASF con base en los datos de los informes de auditoría de la Cuenta Pública 2020. 

 

- Recomendaciones 
Como resultado de las auditorías practicadas en el marco de la fiscalización de la Cuenta Pública 
2020, la ASF formula las recomendaciones siguientes: 

• Implementar mecanismos de control documental y de registros contables al interior de 
cada ejecutor de gasto, así como mejorar la coordinación entre los responsables del 
envío de información y los ejecutores; a fin de garantizar la existencia de la 
documentación justificativa y comprobatoria del gasto. 

• Implementar medidas que permitan una mayor transparencia y rendición de cuentas 
sobre el ejercicio de los recursos, tales como el uso de medios electrónicos y sistemas 
informáticos que posibiliten realizar la trazabilidad y extracción de la información para 
la verificación del ejercicio del gasto. 

• Establecer mayores controles respecto de la planeación en el ejercicio del fondo, con el 
fin de que las entidades federativas puedan cumplir en su totalidad con los tiempos 
establecidos en el artículo 17 de la LDFEFM. 

• Establecer una planeación adecuada para los procesos de contratación, ejecución y 
pago de las obras y acciones financiadas con el fondo, principalmente en materia de 
supervisión, con el objetivo de subsanar las deficiencias detectadas relativas a la falta 
de operación de obras terminadas, conceptos pagados no ejecutados, falta de 
amortización de anticipos y de la entrega-recepción de éstas. 

• Establecer una normativa específica para la aplicación de los recursos del FAFEF en los 
rubros permitidos por la LCF, tales como reglas de operación o lineamientos que 
regulen la aplicación de los recursos del fondo y en los que se identifiquen los fines a 
los que se pueden destinar. 
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iii. Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 
 
El Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) forma parte del Ramo General 33, el 
cual tiene como objetivo principal aportar recursos a las entidades federativas para la prestación 
de servicios de salud a la población que no cuenta con empleo formal o no está incorporada en 
algún régimen de seguridad social que incluya el acceso a servicios de salud. Esto se hace 
mediante la implementación de mecanismos que apoyen las actividades de protección contra 
riesgos sanitarios, la promoción de la salud y prevención de enfermedades, la mejora en la calidad 
de la atención y la seguridad en salud, así como el abasto y la entrega oportuna y adecuada de 
medicamentos. El artículo 29 de la LCF prevé que los recursos económicos de este fondo deben 
destinarse a los estados y la Ciudad de México para el ejercicio de las atribuciones que les 
corresponden, conforme a lo establecido en los artículos 3, 13 y 18 de la LGS, entre las que 
destacan las siguientes. 

 

El monto de recursos destinados al FASSA durante los últimos ejercicios fiscales se ha colocado 
como el segundo más representativo del total destinado al Ramo 33, sólo por debajo del Fondo 
de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), como se muestra a 
continuación. 

RECURSOS DEL RAMO 33 
(MDP Y PORCENTAJES) 

Cuenta Pública FONE FASSA Otros* Total FASSA/Ramo 33 
2016 354,962.7 85,838.8 190,538.8 631,340.30 13.6% 
2017 363,338.1 90,930.1 207,388.1 661,656.30 13.7% 
2018 375,683.6 92,316.0 227,710.9 695,710.50 13.3% 
2019 390,328.2 98,896.5 253,432.4 742,657.10 13.3% 
2020 402,879.5 104,165.0 262,112.3 769,156.80 13.5% 

FUENTE:  elaborado por la ASF con datos de las Cuentas Públicas 2016 - 2020. 
* El monto corresponde a la suma de recursos de fondos del Ramo 33 (FAETA, 

FAFEF, FAIS, FAM, FASP y FORTAMUN). 
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- Resultados de la fiscalización 
Se realizaron 33 auditorías, de las cuales, 32 corresponden a las entidades federativas y 1 a la 
Secretaría de Salud como ente coordinador del fondo. El universo seleccionado del FASSA 
ascendió a 104,236.4 mdp, correspondientes a los recursos efectivamente transferidos a las 
entidades federativas. De ellos, se revisó una muestra de 90,787.6 mdp, que equivale al 87.1%. 

FASSA: MUESTRA AUDITADA/UNIVERSO SELECCIONADO – CUENTA PÚBLICA 2020 
(MDP) 

 
FUENTE:  elaborado por la ASF con base en los datos de los informes de auditoría de la 

Cuenta Pública 2020. 

 
Como resultado de las auditorías, se determinó un monto observado inicial de 6,092.7 mdp, de 
los cuales, se aclararon 3,014.0 mdp en el transcurso de las auditorías. De la diferencia por 3,078.7 
mdp, que representa el 3.0% del universo y el 3.4% de la muestra auditada, se reintegraron 57.6 
mdp en el desarrollo de las auditorías, por lo que 3,021.1 mdp están pendientes de aclarar. 

FASSA: MONTO REINTEGRADO Y MONTO POR ACLARAR – CUENTA PÚBLICA 2020 
(MDP) 

 
FUENTE:  elaborado por la ASF con base en los datos de los informes de auditoría 

de la Cuenta Pública 2020. 

 
Con la finalidad de realizar una correcta interpretación del ejercicio de los recursos del FASSA, a 
continuación, se presenta el indicador “monto total observado/muestra auditada” de los últimos 
cinco años. Cabe destacar que como resultado de la fiscalización de los recursos del FASSA, el 
importe observado del ejercicio 2020 fue de 3,078.7 mdp, lo que representó el 3.4% de la muestra 
auditada, como se muestra en la gráfica siguiente. 
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FASSA: MONTO OBSERVADO/MUESTRA AUDITADA – CUENTA PÚBLICA 2020 
(PORCENTAJES) 

 
FUENTE:  elaborado por la ASF con datos de los Informes de Auditoría de las Cuentas Públicas 2016 - 2020. 

 
De 2017 a 2019, se puede observar un incremento en el valor del indicador, lo cual se debió al 
aumento del monto de las irregularidades asociadas con la falta de documentación justificativa o 
comprobatoria del gasto, mientras que la disminución en 2020 se originó por mayores reintegros 
y aclaraciones en el transcurso de las auditorías, derivado de la intervención de la ASF. 

Con la aplicación de los procedimientos de auditoría considerados en la fiscalización de los 
recursos asignados al FASSA, se determinaron diversos resultados con observación. Entre los más 
significativos están los siguientes: 

• Registro de erogaciones de servicios personales en el capítulo de gasto de servicios 
generales por 1,350.8 mdp (43.9% del monto total observado). 

• Transferencia de recursos a otras cuentas bancarias por 709.7 mdp (23.1% del monto 
total observado). 

• Falta de documentación justificativa y/o comprobatoria del gasto por 333.1 mdp 
(10.8% del monto total observado). 

• Recursos o rendimientos financieros no ejercidos, devengados o sin ser reintegrados a 
la TESOFE por 316.5 mdp (10.3% del monto total observado). 

• Otros aspectos, como personal que no acreditó el perfil académico, penas 
convencionales no aplicadas, recursos no entregados a los ejecutores, y pagos al 
personal de honorarios sin tener la evidencia de los contratos que amparen la relación 
laboral, entre otros, por 368.6 mdp (11.9% del monto total observado). 

 
FASSA: PRINCIPALES OBSERVACIONES – CUENTA PÚBLICA 2020 

(MDP Y PORCENTAJES) 

 
FUENTE:  elaborado por la ASF con base en los datos de los informes de auditoría de la Cuenta Pública 2020. 
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mdp, 11.9%)
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Con las revisiones practicadas se determinaron 363 observaciones, de las que se solventaron 254 
en el transcurso de las auditorías, y quedaron pendientes 109. Estas últimas dieron origen a 117 
acciones que consisten en 13 Recomendaciones (11.1%); 8 Promociones del Ejercicio de la 
Facultad de Comprobación Fiscal (6.8%); 38 Promociones de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria (32.5%); 1 Solicitud de Aclaración (0.9%) y 57 Pliegos de Observaciones (48.7%). 

FASSA: OBSERVACIONES FORMULADAS 
(NÚMEROS Y PORCENTAJES) 

 

FASSA: ACCIONES PROMOVIDAS 
(NÚMEROS Y PORCENTAJES) 

 
 

FUENTE:  elaborado por la ASF con base en los datos de los informes de auditoría de la Cuenta Pública 2020. 

 

- Causa raíz de las irregularidades 
Las posibles causas que generaron observaciones relacionadas con cuantificaciones monetarias 
fueron las siguientes: 

• Debilidades en cuanto al conocimiento de la normativa que rige la materia. 
• Falta de capacitación. 
• Falta de planificación estratégica y operativa. 
• Deficiencias en liderazgo, dirección y control interno. 
• Debilidad o ausencia de sistemas contables y presupuestarios para los registros de los 

movimientos en tiempo real de acuerdo con la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental (LGCG) y los documentos emitidos por el Consejo Nacional de 
Armonización Contable (CONAC), así como controles para la revisión, supervisión y 
validación de los expedientes del personal médico y administrativo. 

• Falta de control del registro de los movimientos financieros, así como de coordinación 
y comunicación entre las diferentes áreas del manejo y aplicación del recurso. 

Adicionalmente, la ASF identificó las siguientes áreas de mejora: 

• Las dos principales irregularidades detectadas en la revisión del FASSA 2020 se 
relacionan con las erogaciones de servicios personales en el capítulo de gasto de 
servicios generales por 1,350.8 mdp y la transferencia de recursos a otras cuentas 
bancarias por 709.7 mdp, montos que representaron el 43.9% y 23.1% 
respectivamente, del monto total observado. 

Solventadas, 
254, 70%

Con 
acciones, 
109, 30%

Promociones de 
Responsabilidad 
Administrativa 
Sancionatoria

38
32%

Recomendaciones
13

11%

Solicitudes de 
Aclaración 

1
1%

Pliegos de 
Observaciones 

57
49%

Promoción del Ejercicio de 
la Facultad de 

Comprobación Fiscal
8

7%
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• En 7 entidades federativas se observó la falta de documentación justificativa y/o 
comprobatoria del gasto por un monto de 333.1 mdp, que representó el 10.8% del total 
observado. 

• La información del ejercicio y destino de los recursos del fondo, enviada por el 54.5% 
de las entidades federativas, mediante el Sistema de Formato Único a través de la SHCP, 
no se presentó con calidad y congruencia. 

 

- Recomendaciones 
Como resultado de las auditorías practicadas en el marco de la fiscalización de la Cuenta Pública 
2020, la ASF formula las recomendaciones siguientes: 

• Registrar contable y presupuestariamente las erogaciones del fondo en las partidas que 
correspondan a su ejercicio, de conformidad con lo establecido en el Clasificador por 
Objeto del Gasto emitido por el CONAC. 

• Administrar en una cuenta bancaria productiva y específica los recursos y rendimientos 
financieros del fondo, y en caso de que se generen transferencias de esta cuenta 
bancaria a cuentas pagadoras, registrar las operaciones contables que acrediten 
claramente la trazabilidad del recurso. 

• Implementar mecanismos para fortalecer el control y supervisión para que las 
operaciones presupuestarias y contables del fondo cuenten con la documentación 
original que compruebe y justifique los registros que se efectúan, en cumplimiento de 
las disposiciones establecidas en la LGCG y demás normativa aplicable. 

• Poner en práctica mecanismos de control a fin de que los ejecutores del gasto cumplan 
con lo establecido en el artículo 17 de la LDFEFM. 

• Implementar mecanismos de supervisión en la ejecución del fondo, a fin de garantizar 
que los recursos se ejerzan de conformidad con lo establecido en la normativa aplicable 
en servicios personales, adquisiciones y otros rubros. 

 

iv. Fondo de Infraestructura Social para las Entidades  
 
El Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) tiene como objetivo fundamental el 
financiamiento de obras y acciones que beneficien preferentemente a la población de los 
municipios, demarcaciones territoriales y localidades que presenten los mayores niveles de 
rezago social y pobreza extrema en la entidad. 
 

- Resultados de la fiscalización 
La fiscalización de los recursos del FISE correspondiente a la Cuenta Pública 2020 incluye la 
ejecución de 32 auditorías a los gobiernos de las entidades federativas.  

Las auditorías del FISE tuvieron como objetivo revisar un universo total de 10,396.3 mdp; se 
programó una muestra para auditar de 8,155.8 mdp. El monto total observado ascendió a un total 
de 500.3 mdp, del cual, el monto por aclarar en las auditorías realizadas sumó 464.2 mdp. 
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FISE: RECUPERACIONES OPERADAS Y MONTOS OBSERVADOS POR ACLARAR -CUENTA PÚBLICA 2020 
(MDP Y PORCENTAJES) 

 
FUENTE:  elaborado por la ASF con base en los datos de los informes de auditoría de la Cuenta 

Pública 2020. 

 
El monto total observado en las auditorías practicadas al FISE se asoció principalmente con las 
siguientes irregularidades. 

FISE: MONTO TOTAL OBSERVADO POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD CUENTA PÚBLICA 2020 
(MDP Y PORCENTAJES) 

 
FUENTE:  elaborado por la ASF con base en los datos de los informes de auditoría de la Cuenta Pública 2020. 

 
Adicionalmente, se identificaron las problemáticas siguientes: 

• Falta de documentación justificativa y/o comprobatoria del gasto. 
• Obras terminadas que no se encuentran en operación. 
• Recursos o rendimientos financieros no ejercidos, devengados o sin ser reintegrados a 

la TESOFE. 
• Obra pagada no ejecutada o de mala calidad. 
• Obras que no cumplen con las especificaciones técnicas contratadas. 
• Obras y acciones que no benefician a la población en condiciones de rezago social y 

pobreza extrema. 
• Transferencia de recursos a otras cuentas bancarias. 
• Pago de volúmenes en exceso en las obras y adquisiciones. 
• Penas convencionales no aplicadas. 

 

 

Recuperaciones 
operadas

36.1
7.2%

Montos por 
aclarar
464.2
92.8%

Total:
500.3 mdp

1.1
0.2%

1.6
0.3%
3.5

0.7%

22.8
4.6%

37.0
7.4%

96.8
19.3%

337.5
67.5%

Obras y acciones que no benefician a población en
condiciones de rezago social y pobreza extrema

Otros

Obras que no cumplen con las especificaciones
técnicas contratadas.

Obra pagada no ejecutada o de mala calidad

Recursos o rendimientos financieros no ejercidos,
devengados o sin ser reintegrados a la TESOFE

Obras terminadas que no se encuentran en
operación

Falta de documentación justificativa y/o
comprobatoria del gasto
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- Causa raíz de las irregularidades 
Por concepto de irregularidad, se identificaron las siguientes causas principales. 

FUENTE:  elaborado por la ASF con base en los datos de los informes de auditoría de la Cuenta Pública 2020. 

 
Como resultado de las auditorías realizadas al FISE se determinaron 180 observaciones, de las que 
114 fueron solventadas antes de la emisión de los informes individuales de auditoría y 66 se 
encuentran pendientes de solventar o atender. 

FISE: NÚMERO DE OBSERVACIONES DETERMINADAS, SOLVENTADAS Y PENDIENTES DE SOLVENTAR  
CUENTA PÚBLICA 2020 

(NÚMEROS Y PORCENTAJES) 

 
FUENTE:  elaborado por la ASF con base en los datos de los informes de auditoría de la Cuenta 

Pública 2020. 

 
El número de observaciones no atendidas representa en promedio 2 observaciones por auditoría; 
de éstas resultaron 3 acciones preventivas y 65 correctivas para un total de 68 acciones generadas 
que se integran por 1 Solicitud de Aclaración (1.5%), 3 Recomendaciones (4.4%), 19 Promociones 

Solventadas
114

63.3%

Pendientes de 
solventar

66
36.7%

Concepto de irregularidad Causa raíz 
Falta de documentación justificativa y/o 
comprobatoria del gasto 

• Fallas u omisiones en la entrega recepción de los cambios entre 
administraciones gubernamentales.  

• Falta de la sistematización del registro y control de la información y 
documentación del gasto. 

Obras terminadas que no se encuentran 
en operación 

• Fallas en la planeación de las obras y/o contacto de las áreas relacionadas en 
el ejercicio de los recursos. 

Recursos o rendimientos financieros no 
pagados al 31 de marzo de 2021 sin ser 
reintegrados a la TESOFE 

• Desconocimiento de la entrada en vigor de la LDFEFM. 
• Falta de planeación para el correcto uso del ejercicio de los recursos. 

Obra pagada no ejecutada o de mala 
calidad 

• Manejo poco responsable de los ejecutores de gasto. 

Obras que no cumplen con las 
especificaciones técnicas contratadas 

• Manejo poco responsable de los ejecutores de gasto. 
• Fallas de control y revisión de las contralorías internas a las áreas de finanzas 

de los gobiernos municipales. 
Obras y acciones que no benefician a 
población en condiciones de rezago 
social y pobreza extrema 

• Manejo poco responsable de los ejecutores de gasto. 
• Fallas de control y revisión de las contralorías internas a las áreas de finanzas 

de los gobiernos municipales. 
Transferencia de recursos a otras 
cuentas bancarias 
 

• Manejo poco responsable de los ejecutores de gasto. 
• Desconocimiento de las áreas de manejo de recursos. 
• Falta de digitalización de las operaciones. 

Pago de volúmenes en exceso en las 
obras y adquisiciones 
 

• Manejo poco responsable de los ejecutores de gasto. 
• Fallas de control y revisión de las contralorías internas a las áreas de finanzas 

de los gobiernos estatales. 
Penas convencionales no aplicadas 
 

• Manejo poco responsable de los ejecutores de gasto. 
• Fallas de control y revisión de las contralorías internas a las áreas de finanzas 

de los gobiernos estatales. 



 

Informe General Ejecutivo 

88 

de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (27.9%), 6 Promociones del Ejercicio de la 
Facultad de Comprobación Fiscal (8.8%) y 39 Pliegos de Observaciones (57.4%). 

FISE: ACCIONES EMITIDAS -CUENTA PÚBLICA 2020 
(NÚMEROS Y PORCENTAJES) 

 
FUENTE:  elaborado por la ASF con base en los datos de los informes de auditoría de la Cuenta 

Pública 2020. 

 

- Recomendaciones 
Como resultado de las auditorías practicadas en el marco de la fiscalización de la Cuenta Pública 
2020, la ASF formula las recomendaciones siguientes: 

• Planear eficiente y eficazmente el correcto ejercicio y aplicación de los recursos 
asignados.  

• Capacitar a las áreas ejecutoras y a los servidores públicos involucrados en el manejo 
del fondo.  

• Fortalecer el control interno, sobre todo en la identificación de riesgos y controles. 
• Sistematizar y agilizar el registro y control de la información y documentación del gasto. 
• Incrementar las capacidades administrativas de vigilancia y control de los Órganos 

Internos de Control (OIC) de los gobiernos estatales.  
• Fortalecer y dar estricto seguimiento a las sanciones en la normativa aplicable de la 

entrega-recepción en los cambios de administraciones gubernamentales, a fin de 
evitar la elusión y omisión en esas y en todas sus responsabilidades. 

 

v. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

 
El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) es una de las principales fuentes de financiamiento con 
la que cuentan los municipios para dotar de infraestructura y servicios básicos a su población en 
condiciones de pobreza extrema, en sus localidades con alto o muy alto rezago social y en las 
zonas de atención prioritaria ubicadas en su territorio. 

Promociones de 
Responsabilidad 
Administrativa 
Sancionatoria

19
28%

Recomendaciones
3

4%

Solicitudes de 
Aclaración 

1
2%

Pliegos de 
Observaciones 

39
57%

Promoción del 
Ejercicio de la 

Facultad de 
Comprobación Fiscal

6
9%
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- Resultados de la fiscalización 
El monto total observado ascendió a 623.5 mdp, que constituyen el 1.6% del universo 
seleccionado. En las revisiones practicadas por la ASF se determinaron recuperaciones operadas 
por 3.1 mdp, que representan el 0.5% del monto observado, y 620.4 mdp de montos por aclarar, 
que equivalen al 99.5% del monto total observado. 

FISMDF: RECUPERACIONES OPERADAS Y MONTOS OBSERVADOS POR ACLARAR - CUENTA PÚBLICA 2020 
(MDP Y PORCENTAJES) 

 
FUENTE:  elaborado por la ASF con base en los datos de los informes de auditoría de la Cuenta 

Pública 2020. 

 
El monto total observado en las auditorías practicadas al FISMDF se asoció principalmente con las 
irregularidades siguientes: 

• Falta de documentación justificativa y/o comprobatoria del gasto. 
• Obras terminadas que no se encuentran en operación. 
• Obras que no cumplen con las especificaciones técnicas contratadas. 
• Recursos en conceptos no autorizados por la dependencia normativa. 
• Obras y acciones que no benefician a la población en condiciones de rezago social y 

pobreza extrema. 
• Bienes adquiridos no localizados o servicios no realizados. 
• Recursos o rendimientos financieros no ejercidos, devengados o sin ser reintegrados a 

la TESOFE. 
• Transferencia de recursos a otras cuentas bancarias. 
• Obra pagada no ejecutada o de mala calidad. 
• Pago de volúmenes en exceso en las obras y adquisiciones. 
• Recursos ejercidos por encima de los límites establecidos para gastos indirectos y 

desarrollo institucional o pagos improcedentes en estos conceptos. 
• Pago de bienes con precios superiores a los contratados. 

 

 

 

 

Monto por aclarar
620.4 mdp

99.5%

Recuperaciones operadas
3.1 mdp

0.5%
Total

623.5mdp
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FISMDF: MONTO TOTAL OBSERVADO POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD – CUENTA PÚBLICA 2020 
(MDP Y PORCENTAJES) 

 
FUENTE:  elaborado por la ASF con base en los datos de los informes de auditoría de la Cuenta Pública 2020. 
NOTA Las cifras pueden no sumar el monto total, debido al redondeo. 

 

-  Causa raíz de las irregularidades 
Por concepto de irregularidad, se identificaron las siguientes causas principales. 

FUENTE:  elaborado por la ASF con base en los datos de los informes de auditoría de la Cuenta Pública 2020. 

Obras y acciones que 
no se corresponden 

con el catálogo de los 
lineamientos generales 

del FAIS.
36.0
5.8%

Obras que no cumplen 
con las especificaciones 

técnicas contratadas
25.2
4.0%

Recursos en conceptos 
no autorizados por la 

dependencia 
normativa

24.0
3.8%

Obras terminadas que 
no se encuentran en 

operación
95.5

15.3%

Falta de 
documentación 
justificativa y/o 

comprobatoria del 
gasto
398.8
64.0%

Obras y acciones que 
no benefician a 

población condiciones 
de rezago social y 
pobreza extrema

10.3
7.1%

Otras irregularidades
23.9
4%

Bienes adquiridos no 
localizados o servicios 

no realizados
9.8
1%

Concepto de irregularidad Causa raíz 
 Falta de documentación justificativa y/o 

comprobatoria del gasto 
• Fallas u omisiones en la entrega recepción de los cambios entre administraciones 

gubernamentales.  
• Falta de la sistematización del registro y control de la información y documentación del 

gasto. 
Obras terminadas que no se encuentran en 
operación. 

• Fallas en la planeación de las obras y/o contacto de las áreas relacionadas en el ejercicio 
de los recursos. 

Obras y acciones que no corresponden con el 
catálogo de los lineamientos generales para la 
operación del FAIS. 

• Desconocimiento u omisión de los lineamientos y las normas que rigen el ejercicio de 
los recursos del fondo. 

 
Recursos en conceptos no autorizados por la 
dependencia normativa. 

• Desconocimiento u omisión de los lineamientos y las normas que rigen el ejercicio de 
los recursos del Fondo. 

Obras y acciones que no benefician a la 
población en condiciones de rezago social y 
pobreza extrema. 

• Manejo poco responsable de los ejecutores de gasto. 
• Fallas de control y revisión de las contralorías internas a las áreas de finanzas de los 

gobiernos municipales. 
Bienes adquiridos no localizados o servicios 
no realizados. 

• Manejo poco responsable de los ejecutores de gasto. 

Recursos o rendimientos financieros no 
ejercidos, devengados o sin ser reintegrados a 
la TESOFE. 

• Nulo conocimiento normativo para el correcto uso del ejercicio y/o devengo de los 
recursos. 

 
Transferencia de recursos a otras cuentas 
bancarias. 
 

• Manejo poco responsable de los ejecutores de gasto. 
• Desconocimiento de las áreas de manejo de recursos. 
• Falta de digitalización de las operaciones. 

Obra pagada no ejecutada o de mala calidad. • Manejo poco responsable de los ejecutores de gasto. 
Pago de volúmenes en exceso en las obras y 
adquisiciones. 

• Manejo poco responsable de los ejecutores de gasto. 
• Fallas de control y revisión de las contralorías internas a las áreas de finanzas de los 

gobiernos estatales. 
 Recursos ejercidos por encima de los límites 

establecidos para Gastos Indirectos y 
Desarrollo Institucional o pagos 
improcedentes en estos conceptos. 

• Manejo poco responsable de los ejecutores de gasto. 
• Fallas de control y revisión de las contralorías internas a las áreas de finanzas de los 

gobiernos municipales. 

 Pago de bienes con precios superiores a los 
contratados. 

• Manejo poco responsable de los ejecutores de gasto. 
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Como resultado de las auditorías practicadas se formularon 342 observaciones, que significaron 
en promedio 6.6 observaciones por auditoría. Durante el desarrollo de los trabajos de fiscalización 
los entes atendieron el 69.6% de ellas (238 observaciones), y dejaron pendientes de atender 104 
observaciones, lo que representó el 30.4%. 

FISMDF: NÚMERO DE OBSERVACIONES DETERMINADAS, SOLVENTADAS Y PENDIENTES DE 

SOLVENTAR 
CUENTA PÚBLICA 2020 

(NÚMEROS Y PORCENTAJES) 

 
FUENTE:  elaborado por la ASF con base en los datos de los informes de auditoría de la Cuenta 

Pública 2020. 

 
El total de observaciones no atendidas representa un promedio de 2 por auditoría; de éstas 
derivaron 23 acciones preventivas y 81 correctivas para un total de 104 acciones generadas que 
se integran por 23 Recomendaciones (22.1%); 1 Promoción del Ejercicio de la Facultad de 
Comprobación Fiscal (1.0%); 31 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 
(29.8%) y 49 Pliegos de Observaciones (47.1%). 

FISMDF: ACCIONES EMITIDAS-CUENTA PÚBLICA 2020 
(NÚMEROS Y PORCENTAJES) 

 
FUENTE:  elaborado por la ASF con base en los datos de los informes de auditoría de la Cuenta Pública 

2020. 

 

- Recomendaciones 
Como resultado de las auditorías practicadas en el marco de la fiscalización de la Cuenta Pública 
2020, la ASF formula las recomendaciones siguientes. 

Solventadas
238

69.6%

Pendientes de 
solventar

104
30.4%

Total: 342 observaciones

Promociones de 
Responsabilidad 
Administrativa 
Sancionatoria

31
30%

Recomendacione
s

23
22%

Pliegos de 
Observaciones 

49
47%

Promoción del 
Ejercicio de la 

Facultad de 
Comprobación 

Fiscal
1

1%

Total: 104 acciones
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• Capacitar de manera permanente a las áreas ejecutoras y a los servidores públicos 
involucrados en el manejo del fondo. 

• Fortalecer el control interno, sobre todo en la identificación de riesgos y controles. 
• Sistematizar y agilizar el registro y control de la información y documentación del gasto. 
• Incrementar las capacidades administrativas de vigilancia y control de los OIC de los 

gobiernos estatales.  
• Fortalecer y dar estricto seguimiento a las sanciones en la normativa aplicable de la 

entrega recepción en los cambios de administraciones gubernamentales, a fin de evitar 
la elusión y omisión en sus responsabilidades. 

 

vi. Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo 
 
El FONE es el fondo de aportaciones mediante el cual la Federación cubre el pago de nóminas 
correspondientes al personal que ocupa las plazas transferidas a las entidades federativas, y que 
realizan funciones destinadas a educación básica y normal, en el marco del Acuerdo Nacional para 
la Modernización de la Educación Básica; así como, los gastos de operación de los centros de 
trabajo federales y complementar el pago de las nóminas estatales de educación básica, normal y 
especial. En el ejercicio fiscal 2020, por medio del FONE se aprobaron recursos para las entidades 
federativas por 408,057.3 mdp, de los cuales se ministraron 403,012.5 mdp; monto que se 
corroboró mediante las Cuentas por Liquidar Certificadas; sin embargo, la Cuenta Pública 2020 
reportó recursos ejercidos por 402,879.5 mdp, y se identificaron reintegros antes de la publicación 
de ésta por 133.0 mdp. 
 

- Resultados de la fiscalización 
La ASF practicó directamente 33 auditorías al FONE, de las cuales, una correspondió a la SEP, una 
a la SHCP y 31 a las entidades federativas, con un universo seleccionado de 403,012.5 mdp y una 
muestra de auditoría de 384,887.4 mdp (95.5%). 

Como resultado de las auditorías realizadas se determinaron 286 observaciones, de las cuales, 236 
se solventaron antes de la emisión de los informes individuales de auditoría y 50 observaciones 
con acciones se encuentran pendientes de atender. 

FONE: OBSERVACIONES FORMULADAS -CUENTA PÚBLICA 2020 
(NÚMERO Y PORCENTAJE) 

 

FUENTE:  elaborado por la ASF con base en los datos de los informes de 
auditoría de la Cuenta Pública 2020. 

NOTA  Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo de las cifras. 

 

Solventadas (236)
82.5%

Con acciones 
pendientes de 
solventar (50)

17.5%
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De las 50 observaciones pendientes de solventar, se generaron 51 acciones, las cuales se 
componen por 8 Recomendaciones acordadas en términos del artículo 42 de la LFRCF, 16 
Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 27 Pliegos de Observaciones. 

FONE: ACCIONES PROMOVIDAS- CUENTA PÚBLICA 2020 
(NÚMERO Y PORCENTAJE) 

 
FUENTE:  elaborado por la ASF con base en los datos de los informes de 

auditoría de la Cuenta Pública 2020. 
NOTA  Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo de las cifras. 

 
El monto total observado ascendió a 617.3 mdp, integrado por 48.6 mdp de montos por aclarar y 
568.7 mdp por recuperaciones operadas por la intervención de la ASF. Al respecto, de cada peso 
observado al fondo, se recuperaron 92 centavos como resultado de la revisión y gestión realizada 
por la ASF ante las entidades fiscalizadas. 

El mencionado importe significó el 82.0% del total de las recuperaciones realizadas por 
intervención de la ASF. Por entidad federativa presentó la distribución siguiente. 

FONE: REINTEGROS POR CONCEPTOS DE CHEQUES CANCELADOS CORRESPONDIENTES A CADA ENTIDAD FEDERATIVA 
CUENTA PÚBLICA 2020 (MDP) 

Entidad fiscalizada Importe 

Total 466.3 
Aguascalientes 5.5 
Baja California 8.0 
Baja California Sur 1.7 
Campeche 1.1 
Coahuila 2.1 
Colima 0.9 
Chiapas 111.3 
Chihuahua 3.3 
Durango 4.7 
Guanajuato 6.3 
Guerrero 14.9 
Hidalgo 11.5 
Jalisco 18.7 
México 25.0 
Michoacán 41.0 
Morelos 11.4 
Nayarit 1.4 
Nuevo León 14.5 
Oaxaca 81.6 
Puebla 12.6 

Promociones de 
Responsabilidad 
Administrativa 
Sancionatoria

16
31%

Recomendaciones
8

16%
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27
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Entidad fiscalizada Importe 

Querétaro 0.5 
Quintana Roo 5.1 
San Luis Potosí 11.7 
Sinaloa 16.1 
Sonora 1.0 
Tabasco 19.4 
Tamaulipas 5.2 
Tlaxcala 5.7 
Veracruz 21.9 
Yucatán 0.3 
Zacatecas 1.9 

FUENTE:  elaborado con base en las nóminas del FONE del 
ejercicio fiscal 2020 y ejercicios fiscales anteriores. 

NOTA  Los importes pueden no coincidir debido al 
redondeo de las cifras. 

 
El monto observado en el fondo disminuyó 55.2 % en relación con la fiscalización de la Cuenta 
Pública 2019, ya que pasó de 1,379.2 mdp a 617.3 mdp en la Cuenta Pública 2020. 
 
En la fiscalización de los recursos del FONE la muestra auditada ascendió a 384,887.4 mdp, de los 
cuales, se formularon observaciones con un impacto económico que afectó a la hacienda pública 
por 617.3 mdp, cifra que representó el 0.2 % respecto de la citada muestra. Los principales 
conceptos de irregularidades con monto observado fueron los siguientes: 

• Pagos improcedentes o en exceso por 483.3 mdp, que significaron el 78.3% de los 
recursos observados en este concepto de irregularidad. 

• Pagos a trabajadores identificados como decesos por 47.2 mdp, que representaron el 
7.6% del monto total observado.  

• Falta de documentación justificativa o comprobatoria del gasto por 40.7 mdp, que 
representaron 6.6% del monto total observado. 

• Adicionalmente, se identificaron otros conceptos de irregularidad cuyo monto 
ascendió a 46.1 mdp, equivalentes al 7.5% respecto del total de recursos observados. 

FONE: MONTO TOTAL OBSERVADO POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD -CUENTA PÚBLICA 2020 
(MDP Y PORCENTAJES) 

 
FUENTE:  elaborado por la ASF con base en los datos de los informes de auditoría de la Cuenta Pública 2020. 
NOTAS  Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo de las cifras. 
*  Cifra menor a 0.1 % 
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Centros de Trabajo no financiables con recursos del FONE (0.0%)*

Pago a trabajadores que tuvieron un cargo de elección popular (0.0%)*

Pagos a trabajadores comisionados al Sindicato Nacional de Trabajadores del
Estado (SNTE) (0.1%)

Pagos a trabajadores adscritos a centros de trabajo AGD (Personal comisionado a
otras dependencias) (0.4%)

Pago a trabajadores durante el periodo de licencia sin goce de sueldo (1.1%)

Pago a trabajadores posteriores a su fecha de baja de la dependencia (2.6%)

Recursos o rendimientos financieros no ejercidos, devengados o sin ser
reintegrados a la TESOFE (3.2%)

Falta de documentacion justificativa o comprobatoria del gasto (6.6%)

Pago a trabajadores identificados como decesos (7.6%)

Pagos improcedentes o en exceso (78.3%)
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- Causa raíz de las irregularidades con impacto económico 
En relación con el FONE, existen diferencias entre los montos ministrados, reportados como 
ejercidos en la Cuenta Pública y los efectivamente erogados por las entidades federativas. 

Por otro lado, respecto al Fondo de Compensación, Gastos de Operación y Otros de Gasto 
Corriente se recomienda que sea aplicado por medio de reglas de operación, a efecto de evitar la 
opacidad y discrecionalidad en el uso y aplicación de los recursos, o en su caso por medio de una 
reglamentación de la LCF, en las cuales se establezcan los rubros de gasto en los que se pueden 
ejercer dichos recursos. 

Es importante que los entes ejecutores del gasto interpreten de manera correcta la normativa 
aplicable al ejercicio y destino de los recursos del fondo y de esta forma evitar el reintegro de los 
recursos por la presencia de pagos improcedentes. 
 

- Conclusiones  
• El FONE se creó como un instrumento para brindar a las entidades federativas de 

recursos federales que aseguren la educación básica y evitar la doble negociación 
salarial, a efecto de no generar una carga presupuestal para las entidades federativas, y 
para la Federación, quien aportaba recursos para el cierre de los ejercicios fiscales. 

• Si bien el FONE facilita el ordenamiento del gasto mediante el pago centralizado de la 
nómina correspondiente al personal de educación básica, no es equivalente a la 
centralización de la nómina, ya que las entidades son responsables de elaborar cada 
una de ellas. 

• Con el proceso de centralización y restructuración del FONE, se buscó que el manejo 
de los recursos de la nómina mediante la recuperación del pago a terceros 
institucionales, la cancelación de pagos fuera de la normativa a comisionados 
sindicales y demás irregularidades, lo cual ha optimizado la gestión de estos recursos.  

• El monto total observado a los recursos del FONE ascendió a 617.3 mdp. Los pagos 
improcedentes o en exceso representaron el 78.3% con 483.3 mdp. 

• Del monto total observado por 617.3 mdp, se recuperó un importe de 568.7 mdp por 
la intervención de la ASF, lo que significó que, por cada peso del monto observado al 
fondo, se recuperaron 92 centavos como resultado de la gestión realizada por la ASF 
ante las entidades fiscalizadas. 

• La SEP reintegró recursos por 466.3 mdp por pagos improcedentes y cheques caducos 
de las 31 entidades federativas. 

• Como parte de la revisión practicada a la SEP, se identificó que las Autoridades 
Educativas Locales (AEL) tenían pendientes de tramitar la cancelación de cheques 
caducos, pagos improcedentes y la falta de exigibilidad de pago por 466.3 mdp, 
mismos que fueron reintegrados a la TESOFE por la intervención de la ASF y que 
significaron el 75.5% del monto total observado; sin embargo, es fundamental 
mencionar que la SEP sólo es administradora de los recursos del fondo y no ejecutora, 
ya que los pagos son realizados por orden y cuenta de las entidades federativas 
beneficiadas. 

• El monto observado disminuyó 55.2% al pasar de 1,379.2 mdp en la Cuenta Pública 
2019 a 617.3 mdp en la Cuenta Pública 2020. 
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• Aun cuando se estableció la anualidad para que las entidades federativas ejerzan los 
recursos federales etiquetados, tal como lo indica la LDFEFM, no se cumplió con el 
ejercicio del 100.0% de los recursos en el periodo establecido, ya que 614.1 mdp no se 
comprometieron ni pagaron. De dicho importe se reintegraron recursos por 614.0 mdp 
y se encuentran recursos por reintegrar a la TESOFE por 0.1 mdp, que significan el 0.0% 
de los recursos ministrados, los cuales ascendieron a 403,012.5 mdp. Esta situación 
deberá evitarse, con el fin de cumplir con todos los objetivos del FONE, debido a que 
genera el incumplimiento de metas y objetivos del fondo en su totalidad. 

• En cumplimiento del artículo 17 de la LDFEFM, de los recursos reintegrados a la TESOFE 
(614.0 mdp), 588.0 mdp se devolvieron en tiempo y forma, 7.9 mdp por acción y 
voluntad de las entidades federativas, pero extemporáneamente, y 18.0 mdp por la 
intervención de la ASF. 

• Del total de los recursos que no cumplieron con los tiempos señalados en el artículo 17 
de la LDFEFM, el 87.5% correspondió al rubro de “Gastos de Operación”. 

• Se observó que en los registros del RENAPO se identificaron 480 CURP que no se 
encontraban en la base de datos nacional. 

 

- Recomendaciones  
Como resultado de las auditorías practicadas en el marco de la fiscalización de la Cuenta Pública 
2020, la ASF formula las recomendaciones siguientes: 

• Fortalecer las medidas de supervisión para el cumplimento oportuno en la entrega, 
difusión, calidad y congruencia de la información financiera enviada por las entidades 
federativas a la SHCP. 

• Verificar los registros del personal comisionados al sindicato, y centros de trabajo no 
financiables para evitar el pago con recursos del FONE. 

• Que la SHCP y la SEP analicen coordinadamente el sustento normativo del pago de los 
funcionarios del 1er a 3er nivel, como secretarios de educación, subsecretarios y oficial 
mayor, u homólogos y que, en su caso, gestionen con las entidades federativas la 
depuración de las nóminas educativas. 

• Respecto del Fondo de Compensación se recomienda aplicarlo por medio de reglas de 
operación, a efecto de evitar la opacidad y discrecionalidad de los recursos. 

• Precisar, por medio de una propuesta de reglamentación de la LCF, en cuáles rubros de 
gasto se pueden ejercer los recursos de gasto corriente y gasto compensatorio. 

• Promover la bancarización de los recursos del FONE ante las secretarías de educación 
estatales, a efecto de llevar a cabo los pagos de manera electrónica. 

• Que la SEP, en conjunto con las AEL, desagregue los centros de trabajo denominados 
“ADG” de conformidad con la estructura orgánica que permita identificar el área o 
departamento de adscripción del personal. 

• Se recomienda que la SEP adopte los mecanismos de control y supervisión necesarios, 
a fin de que, el módulo informático en el Sistema de Información y Gestión Educativa, 
permita tramitar la solicitud de cambio de adscripción, directamente por parte de los 
trabajadores, con la información y documentación respectiva para la actualización del 
expediente del trabajador, siempre y cuando no implique un cambio de zona 
económica. Lo anterior, con el propósito de que las AEL y la SEP, de manera coordinada, 
validen y autoricen los trámites correspondientes, y con ello, tanto que los cambios 
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surtan efecto de manera inmediata en el Formato Único de Personal, como que dicha 
información se refleje de manera oportuna en las nóminas correspondientes. 

• Que la SEP revise, en conjunto con las AEL, los catálogos de los centros de trabajo, con 
la finalidad de actualizar el tipo de financiamiento correspondiente, para ejercer los 
recursos del FONE a centros de trabajo de educación básica y formación de docentes. 

 

vii. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de 
las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

 
El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) tiene como objetivo fortalecer las finanzas 
municipales y de las alcaldías de la Ciudad de México, y priorizar el cumplimiento de sus 
obligaciones financieras (deuda), al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua 
y descargas de aguas residuales, a la modernización de los sistemas de recaudación locales, al 
mantenimiento de infraestructura, a la atención de las necesidades directamente vinculadas con 
la seguridad pública de sus habitantes y a la satisfacción de cualquier otro requerimiento. 

En 2020, de acuerdo con la Cuenta Pública, el monto aprobado y que fue transferido a las 
entidades federativas para su distribución municipal fue de 86,883.6 mdp. De este monto se 
ejercieron 86,879.7 mdp (99.9%). 
 

- Resultados de la fiscalización 
En el marco de la fiscalización de la Cuenta Pública 2020 se realizaron 58 auditorías al FORTAMUN-
DF. El monto del universo seleccionado fue de 24,749.9 mdp y la muestra de auditoría fue de 
22,781.3 mdp, lo que significó un alcance del 92.0%. 

El monto total observado en las auditorías al FORTAMUN-DF ascendió a 1,776.6 mdp, el cual se 
compone por 1,773.1 mdp de monto por aclarar y 3.5 mdp de recuperaciones operadas, que 
corresponden a reintegros efectuados a la TESOFE. 

FORTAMUN-DF: MONTO OBSERVADO OPERADO Y POR ACLARAR -CUENTA PÚBLICA 2020 
(PORCENTAJES) 

 

FUENTE:  elaborado por la ASF con base en los datos de los informes de auditoría de la Cuenta 
Pública 2020. 
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El monto observado aumentó 137.3%, al pasar de 748.8 mdp en la Cuenta Pública 2019 a 1,776.6 
mdp en la Cuenta Pública 2020, mientras que el número de auditorías realizadas en 2019 fue de 
49, y en 2020 fue de 58, lo que equivale a un incremento de 18.4% en los entes auditados.  

El monto promedio observado por auditoría en 2019 fue de 15.3 mdp, y para 2020 fue de 30.6 
mdp. Este aumento se debe principalmente a que, para la fiscalización de la Cuenta Pública 2020, 
se empleó un modelo de riesgo en las operaciones a las que se destinan recursos del fondo. De 
esta manera, con el análisis previo de información aportada por los municipios, se realizó una 
mejor determinación de las muestras de verificación física, principalmente en conceptos de gasto 
como seguridad pública, adquisiciones y obra pública. El monto total observado en las auditorías 
practicadas al FORTAMUN-DF se asoció principalmente con las irregularidades siguientes: 

• Falta de documentación comprobatoria del gasto por 932.2 mdp, que representan el 
52.5% del monto observado total, situación que se presentó en 14 municipios. 

• En 6 municipios se realizaron transferencias de recursos del fondo a otras cuentas, no 
reintegrados o reintegrados parcialmente, por 763.6 mdp, y que significaron el 43.0% 
del monto observado total. 

• Se determinaron recursos ejercidos en conceptos que no cumplen con los objetivos 
específicos del fondo en 5 municipios por 22.0 mdp, que representan el 1.2% del monto 
observado total. 

• No fueron localizados ni entregados los bienes adquiridos en 3 municipios o alcaldías 
por un monto de 15.7 mdp, equivalentes al 0.9% del monto observado total. 

• Pagos improcedentes o en exceso por 14.2 mdp, que representaron el 0.8% del monto 
total observado en 2 municipios. 

• En 11 entes auditados se determinaron recursos no comprometidos al 31 de diciembre 
de 2020 o no se pagaron los recursos del fondo al 31 de marzo de 2020 y no fueron 
reintegrados a la TESOFE por un monto de 6.3 mdp que representa el 0.4% del monto 
observado total.  

• En 1 municipio se identificaron bienes adquiridos que no cumplen con las 
especificaciones contratadas por 2.4 mdp, y que representan el 0.1% del monto total 
observado. En 5 municipios se detectó el pago de plazas o categorías no consideradas 
en el convenio, catálogo o normativa y pagos excedentes en sueldos, prestaciones o 
estímulos por 17.1 mdp que representa el 1.0% del monto observado total. 

• En “otros conceptos” se acumuló un monto observado por 3.1 mdp que representa el 
0.1%. 

FORTAMUN-DF: MONTO TOTAL OBSERVADO POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD -CUENTA PÚBLICA 2020 
(MDP Y PORCENTAJES) 

 
FUENTE:  elaborado por la ASF con base en los datos de los informes de auditoría de la Cuenta Pública 

2020. 
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- Causa raíz de las irregularidades  
La gestión del fondo presenta irregularidades, las cuales, en algunos casos, derivan de problemas 
estructurales, como son: 

• Cambios en las administraciones municipales 
• Debilidades en materia de control interno 
• Capacidad de gestión de las autoridades municipales 
• Falta de planeación de recursos de programas municipales 

Por concepto de irregularidad, las causas principales son las siguientes. 

Concepto de irregularidad Causa raíz 
Falta de documentación justificativa o 
comprobatoria del gasto. 

• Nulo rigor en la entrega-recepción de los cambios entre 
administraciones gubernamentales. 

• Falta de supervisión en la sistematización del registro y control de la 
información y documentación del gasto. 

Transferencia de recursos a otras cuentas. • Debido a que es muy amplia la apertura programática del fondo, 
transfieren recursos a otras cuentas, sin identificar su aplicación. 

Bienes adquiridos no localizados 
 

• Falta de controles para verificar la entrega de los bienes adquiridos 

Recursos o rendimientos financieros no 
comprometidos, no devengados al 31 de 
diciembre de 2020 o no pagados al 31 de 
marzo de 2020, sin ser reintegrados a la 
TESOFE. 

• La falta de planeación para el correcto uso del ejercicio de los recursos. 

FUENTE:  elaborado por la ASF con base en los datos de los informes de auditoría de la Cuenta Pública 2020. 

 
Como resultado de las auditorías practicadas, la ASF identificó áreas de mejora en la gestión de 
los recursos del FORTAMUN-DF, entre las que destacan las siguientes: 

• Falta de precisión en la normativa que regula el fondo 
• Capacitación insuficiente al personal que interviene en el manejo de los recursos del 

fondo, ni en materia de transparencia 
• Debilidades en los componentes de control interno, principalmente en la supervisión 

Con la revisión de la Cuenta Pública 2020, se formularon 273 observaciones, cantidad que significó 
en promedio 4.7 observaciones por auditoría. Los entes fiscalizados, durante el proceso de 
revisión, atendieron 171 observaciones que significó el 62.6%, y quedaron pendientes de atender 
102 observaciones, lo que representó el 37.4%. 

FORTAMUN-DF: NÚMERO DE OBSERVACIONES DETERMINADAS, SOLVENTADAS Y PENDIENTES DE SOLVENTAR  
CUENTA PÚBLICA 2020 (NÚMEROS Y PORCENTAJES) 

 
FUENTE:  elaborado por la ASF con base en los datos de los informes de auditoría de la Cuenta Pública 2020. 
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El total de observaciones no atendidas representa en promedio 1.8 por auditoría, de las cuales, se 
derivaron 12 acciones preventivas y 92 acciones correctivas para un total de 104 acciones 
promovidas integradas por 12 Recomendaciones que representan el 11.5%; 34 Promociones de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, 32.7%; 4 Promociones del Ejercicio de la Facultad 
de Comprobación Fiscal, 3.9%; y 54 Pliegos de Observaciones, 51.9%. 

FORTAMUN-DF: ACCIONES PROMOVIDAS-CUENTA PÚBLICA 2020 
(PORCENTAJES) 

 
FUENTE:  elaborado por la ASF con base en los datos de los informes de auditoría de la 

Cuenta Pública 2020. 

 

- Recomendaciones 
Como resultado de las auditorías practicadas en el marco de la fiscalización de la Cuenta Pública 
2020, la ASF formula las recomendaciones siguientes: 

• Definir criterios, especificaciones y condiciones de aplicación de los recursos del fondo 
para fortalecer las finanzas públicas de los municipios, y orientarlos a proyectos de 
elevado impacto en el desarrollo municipal, incluyendo la mejora de las capacidades 
institucionales de los municipios (técnica, administrativa, de gestión, entre otras). 

• Emitir disposiciones normativas y regulatorias que orienten los conceptos de aplicación 
de los recursos del FORTAMUN-DF. 

• Implementar figuras de participación ciudadana en este fondo, ya que la LCF no prevé 
dicho elemento en cuanto a la definición, priorización y seguimiento de sus recursos. 

• Fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas, ya que son mecanismos 
indispensables para combatir la corrupción. 

• Realizar una campaña de capacitación dirigida a las autoridades municipales, 
principalmente a las áreas de planeación, ya que son las responsables directas de la 
programación del gasto. 
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viii. Recursos del otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del 
Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los municipios y 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las 
entidades federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la 
función 

 
Con el Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública 
(FORTASEG) se apoyaba a los municipios en materia de seguridad pública, mediante el 
financiamiento de acciones relativas a la profesionalización, la certificación y el equipamiento 
personal de los elementos policiales de las instituciones de seguridad pública en alineación con 
los Programas con Prioridad Nacional y subprogramas aprobados por el Consejo Nacional de 
Seguridad Pública.  

Con este subsidio se cubrían aspectos de evaluación de control de confianza de los elementos 
operativos de las instituciones policiales municipales, su capacitación, recursos destinados a la 
homologación policial y a la mejora de condiciones laborales de los policías, la construcción de 
infraestructura, prevención del delito y la conformación de bases de datos de seguridad pública y 
centros telefónicos de atención de llamadas de emergencia y, en general, se enfocaba en apoyar 
la profesionalización, certificación y equipamiento de los elementos de las instituciones de 
seguridad pública. De manera complementaria, el subsidio contemplaba el fortalecimiento 
tecnológico, de equipo e infraestructura de las instituciones de seguridad pública, la prevención 
social de la violencia y la delincuencia, entre otras, en materia de derechos humanos y de igualdad 
de género conforme a lo siguiente. 

Eje estratégico  Programa con Prioridad Nacional  Subprogramas 
I. Mejorar las condiciones de seguridad pública en las regiones del 
territorio nacional para construir la paz 

Impulso al Modelo Nacional de 
Política y Justicia Cívica. 

• Modelo Nacional de Policía 
• Dignificación policial 
• Justicia Cívica 

Profesionalización, certificación y 
capacitación de los elementos 
policiales y las instituciones de 
Seguridad Pública 

• Fortalecimiento de las 
Capacidades de Evaluación 
en Control de Confianza 

• Profesionalización y 
Capacitación de los 
elementos policiales de 
Seguridad Pública 

Equipamiento e infraestructura de 
los elementos policiales y las 
instituciones de Seguridad 
Pública 

• Equipamiento de las 
Instituciones de Seguridad 
Pública 

• Infraestructura de las 
Instituciones de Seguridad 
Pública 

II. Fortalecer el diseño e implementación de política pública en materia 
de prevención de la violencia y el delito en coordinación con 
dependencias y entidades de los tres órdenes de gobierno, sector 
privado, sociedad civil organizada y no organizada, así como 
organismos internacionales con un enfoque diferencial y basado en los 
derechos humanos.  

Prevención Social de la Violencia y 
la Delincuencia con Participación 
Ciudadana.  

• Prevención Social de la 
Violencia y la Delincuencia 
con Participación 
Ciudadana. 

III. Fortalecer la capacidad tecnológica que permita a las instituciones 
de seguridad de los tres órdenes de gobierno el intercambio seguro de 
información en la generación de inteligencia, prevención y persecución 
del delito.  

Sistema Nacional de Información.  • Sistema Nacional de 
Información, bases de datos 
del SNSP. 

FUENTE:  elaborado por la ASF con base en los Lineamientos para el otorgamiento del subsidio para el fortalecimiento del 
desempeño en materia de seguridad pública a los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y, 
en su caso, a las entidades federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la función para el ejercicio fiscal 
2020. 
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El FORTASEG estaba dirigido a tres tipos de beneficiarios conforme a las modalidades siguientes:  

1) Entidades federativas que ejercían la función de seguridad a nivel municipal. 
2) Municipios que ejercían directamente la función de seguridad pública. 
3) Municipios y entidades federativas que ejercían la función de seguridad pública 

municipal de manera coordinada. 
 

- Resultados de la fiscalización 
A u di tor ias  dir e c ta s a l  ejer ci ci o de  lo s r e c ur s os  

Para el análisis y revisión en el ejercicio del recurso del FORTASEG, se practicaron 38 auditorías, de 
las cuales 7 corresponden a entidades federativas, 30 municipios y una efectuada al Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) como ente coordinador del 
subsidio. 

De los 3,921.7 mdp distribuidos entre 286 municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad 
de México, se seleccionaron a los beneficiarios más representativos por el monto asignado e 
importancia estratégica, por lo que el universo de las auditorías fue de 1,537.5 mdp. De dicho 
universo, se revisó una muestra de 1,433.2 mdp, que representó el 93.2% del total. 

FORTASEG: MUESTRA AUDITADA/UNIVERSO SELECCIONADO -CUENTA PÚBLICA 2020 
(MDP Y PORCENTAJES) 

 
FUENTE:  elaborado por la ASF con base en los datos de los informes de auditoría de la 

Cuenta Pública 2020. 

 
Como resultado de las auditorías, se determinó un monto observado inicial de 201.5 mdp, de los 
que, a raíz de la intervención de la ASF, se aclararon 27.3 mdp. De la diferencia por 174.2 mdp, que 
representa el 11.3% del universo seleccionado y el 12.2% de la muestra auditada, se reintegraron 
0.1 mdp en el transcurso de las auditorías y 174.1 mdp están pendientes de aclarar. 

Universo

Muestra: 1,433.2 mdp, 
93.2%

Universo seleccionado:
1,537.5 mdp
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FORTASEG: MONTO OBSERVADO VS UNIVERSO 
(MDP Y PORCENTAJES) 

 

FORTASEG: MONTO OBSERVADO VS MUESTRA 
(MDP Y PORCENTAJES) 

 
FUENTE:  elaborado por la ASF con base en los datos de los informes de auditoría de la Cuenta Pública 2020. 

 
Con las revisiones practicadas se determinaron 211 observaciones, de las cuales se solventaron 
109 en el transcurso de la auditoría, quedando pendientes 102. Estas últimas dieron origen a 106 
acciones que consisten en 10 Recomendaciones (9.4%); 64 Promociones de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria (60.4%); 12 Solicitudes de Aclaración (11.3%) y 20 Pliegos de 
Observaciones (18.9%); 

FORTASEG: OBSERVACIONES  
(NÚMEROS Y PORCENTAJES) 

 

FORTASEG: ACCIONES PROMOVIDAS 
(NÚMEROS Y PORCENTAJES) 

 

FUENTE:  elaborado por la ASF con base en los datos de los informes de auditoría de la Cuenta Pública 2020. 

 
El monto total por 174.2 mdp a nivel nacional fue observado en 22 entidades federativas y en el 
SESNSP, de los cuales destacan el estado de Tamaulipas y los municipios de Acapulco, Guerrero y 
Guadalajara, Jalisco con montos observados de 107.1 mdp, 15.0 mdp y 13.0 mdp, 
respectivamente. Por el contrario, los entes con menor monto observado fueron los municipios 
de Villaflores, Chiapas y Mérida, Yucatán. 

Con la finalidad de realizar una correcta interpretación del ejercicio de dichos recursos, a 
continuación, se presenta el indicador “monto total observado/muestra auditada” de los últimos 
cinco años. 
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FORTASEG: MONTO OBSERVADO / MUESTRA AUDITADA -CUENTA PÚBLICA 2020 
(PORCENTAJES) 

 
FUENTE:  elaborado por la ASF con base en los datos de los informes de auditoría de la Cuenta 

Pública 2020. 

 
Se puede apreciar que de 2016 a 2019 el porcentaje del monto observado respecto a la muestra 
auditada refleja una tendencia a la baja; sin embargo, en 2020 se incrementó a 12.2%, debido a 
que en que en el estado de Tamaulipas se observó el 75.5%. 

Con la aplicación de los procedimientos de auditoría considerados en la fiscalización del ejercicio 
de los recursos asignados al FORTASEG, se determinaron diversos resultados con observaciones 
que implican montos observados. Entre los más significativos están los siguientes: 

• Falta de documentación justificativa y/o comprobatoria del gasto por 146.4 mdp, que 
representan el 84.1% del monto total observado. 

• Bienes adquiridos no localizados o servicios no realizados por 12.2 mdp, que 
representan el 7.0% del monto total observado. 

• Bienes adquiridos que no operan o que no cumplen con las especificaciones 
contratadas por 8.6 mdp, que representan el 4.9% del monto total observado. 

• Penas convencionales no aplicadas por 2.7 mdp, que representan el 1.5% del monto 
total observado. 

• Otros aspectos, como son el pago de bienes con precios superiores a los contratados, 
pago de volúmenes en exceso en las obras y adquisiciones, pago de conceptos que no 
se encuentran autorizados en el anexo técnico o no cuentan con la autorización de la 
reprogramación, recursos aplicados en conceptos que no cuentan con la validación del 
SESNSP, entre otros, por 4.4 mdp, que representan el 2.5% del monto total observado. 
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FORTASEG: MONTO TOTAL OBSERVADO POR CONCEPTO DE LA IRREGULARIDAD – CUENTA PÚBLICA 2020 
(MDP Y PORCENTAJES) 

 
FUENTE:  elaborado por la ASF con base en los datos de los informes de auditoría de la Cuenta Pública 2020. 

 

- Causa raíz de las irregularidades 
Las posibles causas que generaron observaciones relacionadas con cuantificaciones monetarias 
son las siguientes: 

• Inadecuado control de la documentación justificativa y comprobatoria del gasto y falta 
de supervisión en la ejecución de contratos de adquisiciones y servicios. 

• Deficiencia en el cumplimiento de la normativa general y específica con la que se rige 
el subsidio. 

• Falta de planeación en el ejercicio oportuno de los recursos del subsidio, de 
organización y supervisión. 

• Falta de controles y comunicación entre las áreas responsables de la ejecución de los 
recursos del subsidio. 

• Falta de controles internos y de supervisión de las actividades que se realizan. 
• Falta de cumplimiento de la normativa en materia de contabilidad gubernamental, al 

carecer de control del registro de los movimientos financieros. 
 

A u di tor ias  p or  m e dio s e le c tr ó ni co s a  l a  tr a nsf er en ci a  
de  lo s r e c ur sos  del  FO R T AS EG  

En el marco de la fiscalización de la Cuenta Pública 2020 se efectuaron 25 auditorías por medios 
electrónicos al mismo número de entidades federativas, las cuales fueron las siguientes: 
Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, 
Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Nayarit, 
Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas. 

En 2020, fueron elegibles para la asignación de los recursos del FORTASEG 286 municipios de las 
32 entidades federativas, entre los cuales el SESNSP distribuyó 3,921.7 mdp. 

Al respecto, en las 25 entidades federativas en las que se realizaron auditorías electrónicas 
respecto de la transferencia de los recursos del FORTASEG, fueron beneficiados 206 municipios a 
los que se les asignaron 2,902.4 mdp. 
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Cabe señalar que las 7 entidades federativas restantes no fueron auditadas de manera electrónica, 
ya que, en ellas, los recursos son ejercidos por los gobiernos estatales o de manera coordinada 
con los municipios, por lo que para esas entidades se efectuó una auditoría al ejercicio de los 
recursos. 

TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS DEL FORTASEG: MUNICIPIOS BENEFICIARIOS E IMPORTE ASIGNADO EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 

EN LAS QUE SE EFECTUÓ AUDITORÍA ELECTRÓNICA 
Entidad Número de municipios 

con asignación FORTASEG 
Monto asignado 

FORTASEG 
Total 206 2,902.4 
1 Aguascalientes 4 53.7 
2 Baja California  5 134.9 
3 Baja California Sur 4 48.4 
4 Campeche 1/ 2 21.1 
5 Chiapas 11 177.7 
6 Chihuahua 5 100.8 
7 Coahuila  8 108.1 
8 Colima 4 69.7 
9 Durango 4 49.2 
10 Guanajuato 17 214.9 
11 Guerrero 6 131.7 
12 Hidalgo 10 100.6 
13 Jalisco 14 219.4 
14 México 42 540.3 
15 Michoacán  10 129.3 
16 Nayarit 3 33.5 
17 Oaxaca 7 92.2 
18 Puebla 16 179.7 
19 Querétaro 6 75.9 
20 Quintana Roo 4 59.6 
21 San Luis Potosí 4 73.8 
22 Sinaloa 6 97.4 
23 Sonora 7 123.0 
24 Tlaxcala 4 26.5 
25 Zacatecas 3 41.2 

FUENTE:  elaborado por la ASF con información de los Lineamientos para el 
otorgamiento del FORTASEG para el ejercicio fiscal 2020. 

1/  Incluye 8.1 mdp que fueron ejercidos directamente por el 
Gobierno del Estado de Campeche; es decir, únicamente 
correspondían a los municipios 13.0 millones de pesos. 

 
El universo seleccionado en las 25 auditorías del FORTASEG ascendió a 2,898.0 mdp y la muestra 
auditada fue de 2,890.9 mdp, por lo que el alcance de la fiscalización fue del 99.8%. Cabe señalar 
que la diferencia entre el universo seleccionado y la muestra auditada corresponde a recursos que 
no fueron transferidos a las entidades federativas, debido a que los municipios beneficiarios no 
acreditaron ante el SESNSP el cumplimiento de sus metas establecidas en los convenios 
formalizados. 

Como resultado de las auditorías realizadas en el marco de la fiscalización de la Cuenta Pública 
2020 a la transferencia de los recursos del FORTASEG, se determinaron 59 observaciones, de las 
cuales, 56 se solventaron antes de la emisión de los informes individuales de auditoría y 3 se 
encuentran pendientes de atender. 

 

 

 

 

 



 

Cuenta Pública 2020 

107 

 

TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL FORTASEG: OBSERVACIONES FORMULADAS 
CUENTA PÚBLICA 2020 
(NÚMERO Y PORCENTAJE) 

 
FUENTE:  elaborado por la ASF con base en los datos de los informes de auditoría 

de la Cuenta Pública 2020. 

 
Las 3 observaciones pendientes de atender generaron igual número de Promociones de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, de las cuales 2 se determinaron en el estado de 
Michoacán y 1 en Tlaxcala. 

De acuerdo con el objetivo de estas auditorías, se revisó la transferencia de los recursos del 
FORTASEG de las entidades federativas a los 206 municipios beneficiarios en las 25 entidades 
federativas revisadas. 

En el proceso señalado no se identificaron irregularidades con posibles daños o perjuicios a la 
hacienda pública, por lo que no se determinó un monto observado. 

Lo anterior no significa que no existieran irregularidades en los procesos revisados, sino que estas 
observaciones no dieron origen a la determinación de montos observados, ya que consistieron en 
incumplimientos normativos, por lo que, en el caso de las observaciones solventadas, éstas fueron 
atendidas por los OIC en las entidades federativas auditadas.  
 

- Conclusiones 
• El FORTASEG fue un subsidio que inició su operación en 2016 y concluyó en 2020, 

debido a que en 2021 no le fueron asignados recursos en el PEF. En el primer año, los 
recursos se transfirieron a 308 entes públicos, mientras que, en el último, se tuvieron 
286 beneficiarios. 

• En la revisión del ejercicio de los recursos se detectó que las entidades fiscalizadas 
incurrieron en inobservancia de la normativa referente a la falta de documentación 
justificativa y/o comprobatoria del gasto; dicha irregularidad representó el 84.1% del 
monto total observado en el ejercicio 2020. 

• En su último año de operación, no se detectaron observaciones relacionadas con los 
recursos o rendimientos financieros no ejercidos, devengados o sin ser reintegrados a 
la TESOFE. 

• En el ejercicio fiscal 2020, las irregularidades referentes a la adquisición de bienes que 
no fueron localizados o servicios no realizados y a bienes que no se encontraron en 
operación representaron el 7.0% y el 4.9% del monto total observado, respectivamente. 

Solventadas
56

94.9%

Con acciones
3

5.1%

Total de observaciones:
59
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• De 36 entidades fiscalizadas que ejercieron recursos del FORTASEG en 2020, se 
determinó que el 71.1% de dichos recursos fueron destinados para el Programa con 
Prioridad Nacional denominado “Equipamiento e infraestructura de los elementos 
policiales y las instituciones de seguridad pública”, con el objetivo de mejorar las 
herramientas de trabajo con las que cuentan las instituciones de seguridad pública. 

 

ix. Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de 
Género 

 
El Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género (PFTPG) se 
enfoca a la atención de los objetivos, estrategias y acciones puntuales del PROIGUALDAD 2020-
2024. Los recursos del PFTPG se constituyen en un subsidio previsto en el PEF en el Ramo General 
47 denominado Entidades no Sectorizadas, y se sujetan a reglas de operación para su ejercicio.  

Las reglas de operación del PFTPG, para el ejercicio fiscal 2020 señalan cuatro ejes temáticos, hacia 
los cuales se deben dirigir las acciones de los Mecanismos para el Adelanto de las Mujeres (MAM), 
con el propósito de contribuir a la implementación de la Política Nacional en Materia de Igualdad 
entre Mujeres y Hombres. Sus ejes temáticos se ilustran en el siguiente esquema. 

 

FUENTE:  elaborado por la ASF con información del Instituto Nacional de las Mujeres, ACUERDO por el que se emiten 
las Reglas de Operación del PFTPG, para el ejercicio fiscal 2020, México 2019. 

 
El PFTPG abarca las 32 entidades federativas y una selección de municipios y alcaldías de la Ciudad 
de México. Los recursos del PFTPG se asignan a dos tipos de modalidades, las cuales se diferencian 
en la cobertura que comprenden. La modalidad I tiene cobertura en el ámbito estatal y la 
modalidad II en el municipal y en las alcaldías de la Ciudad de México.  

La población objetivo del programa son las Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas 
(IMEF), las Instancias Municipales de las Mujeres (IMM) y las unidades administrativas u homólogas 
a las IMM en las alcaldías de la Ciudad de México, que se conocen como los MAM y que son los 
organismos centrales que promueven y establecen relaciones de cooperación con la 
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administración pública, para fomentar la incorporación de la perspectiva de género en todas las 
esferas de política y en todos los órdenes de gobierno. 

Para implementar esta estrategia, el gobierno federal coordina, mediante el Instituto Nacional de 
las Mujeres (INMUJERES), a las autoridades estatales y municipales. 

En 2020, el importe aprobado del programa en el PEF y reportado como aprobado en la Cuenta 
Pública fue de 365.3 mdp; se integró por 261.0 mdp del monto máximo a distribuir entre los 
proyectos de la modalidad I, calculado mediante el Indicador construido para medir las 
condiciones rumbo a la igualdad; 100.0 mdp para distribuirse entre 500 proyectos de la modalidad 
II, con el monto máximo de 0.2 mdp por proyecto; y 4.3 mdp para gastos operativos del 
INMUJERES. 

Debido a las adecuaciones presupuestarias y con base en el acuerdo por el que se modifican 
diversos numerales de las reglas de operación, los recursos transferidos del PFTPG fueron 250.1 
mdp para los proyectos de la modalidad I, distribuidos entre las 32 entidades federativas, mientras 
que para la modalidad II no se transfirieron recursos. 
 

- Resultados de la fiscalización 
En la Cuenta Pública 2020 se programaron 4 auditorías: 1 al INMUJERES, como dependencia 
federal coordinadora del citado proceso y 3 auditorías a los gobiernos de las entidades federativas 
de Baja California, Morelos y Tabasco. 

- Instituto Nacional de las Mujeres 
En la auditoría practicada al INMUJERES se revisó el 100.0% del universo del programa 250.8 mdp; 
este monto corresponde al monto convenido con las IMEF. Debido a las adecuaciones 
presupuestarias, los recursos transferidos del programa fueron 250.1 mdp. El INMUJERES dispuso 
de los convenios de colaboración debidamente formalizados con cada una de las 32 IMEF y los 
gobiernos de las entidades federativas. 

Respecto de la transferencia de los recursos federales, se tiene un control adecuado de los 
recursos del PFTPG transferidos a las IMEF, los cuales se entregaron en el plazo establecido en la 
normativa, a las cuentas bancarias notificadas por las IMEF para tal fin. Lo anterior, de acuerdo con 
los montos especificados en los oficios con los que el INMUJERES notificó a las IMEF y a las 
tesorerías estatales sobre las cantidades definitivas del PFTPG de 2020. Además, la cuenta bancaria 
empleada por cada IMEF para la recepción de los recursos fue productiva y específica, la 
documentación bancaria y fiscal se presentó de manera completa y correcta; las IMEF emitieron 
un CFDI por el recurso que les correspondió del programa; y los CFDI emitidos cumplieron con lo 
establecido en la normativa. 

Las IMEF capturaron y adjuntaron de manera correcta en los módulos de la plataforma e-
transversalidad 2.0 la información requerida para la integración del informe del cierre, el informe 
firmado en formato PDF y los documentos derivados de la ejecución del proyecto; atendieron las 
observaciones y recomendaciones realizadas por el INMUJERES; enviaron los informes de cierre 
originales al INMUJERES; y presentaron la totalidad de la documentación que acredita los 
reintegros realizados. Asimismo, existió una adecuada transparencia de la información. 
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Pr in cip ale s o bser va ci o nes c on mon t o o bser v ad o  

• Se identificaron comprobantes por 1.4 mdp con estatus de “cancelado”. El INMUJERES 
remitió los CFDI, las validaciones de los CFDI en el portal del Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) y los oficios emitidos por las IMEF con las aclaraciones, con lo que se 
verificó que los nuevos comprobantes proporcionados por 1.4 mdp se encuentran 
vigentes, con lo que se aclaró y solventó lo observado. 

• Se identificaron gastos por 0.3 mdp cuyos CFDI no fueron adjuntados en la plataforma 
correspondiente. El INMUJERES remitió los CFDI, las validaciones de los CFDI en el 
portal del SAT, los oficios emitidos por las IMEF y las aclaraciones, con lo que se verificó 
que los comprobantes proporcionados por 0.3 mdp se encuentran vigentes, por lo que 
se aclaró y solventó lo observado. 

 
Pr in cip ale s o bser va ci o nes sin  m on to obs er v a do  

• Respecto del proceso de cierre del ejercicio, algunas instancias no ejecutaron la 
totalidad de las metas aprobadas. El INMUJERES proporcionó la documentación 
respectiva y se comprobó que cumplieron con los criterios establecidos por el 
INMUJERES, con lo que se aclaró y solventó lo observado.  

 

- Gobiernos de las entidades federativas (Baja California, Morelos y 
Tabasco) 

En las auditorías a las entidades federativas, se revisaron 19.0 mdp, lo que representó el 100.0% 
de los recursos convenidos. En términos generales las entidades federativas ejercieron 
adecuadamente los recursos del PFTPG; no obstante, se identificaron algunas insuficiencias. 

En la auditoría a Baja California no se determinaron observaciones, debido a la correcta gestión 
de los recursos en el proyecto de la modalidad I del PFTPG; los procesos de transferencia, destino 
de los recursos y las adquisiciones y servicios se realizaron en los plazos, con los procedimientos y 
los montos establecidos en la normativa, y las publicaciones en materia de transparencia 
cumplieron con los requisitos establecidos en la normativa que regula ese proceso. 

O bser va cio n es  con  m o n t o ob ser va do  

• Únicamente en la revisión al Gobierno del Estado de Tabasco se determinó un monto 
observado de 0.6 mdp, pendiente por aclarar. 

O bser va cio nes  sin  mo nt o ob ser va do  

• La cuenta bancaria utilizada por la instancia estatal de Tabasco para la mujer no fue 
específica, ya que recibió depósitos en efectivo para compensar pagos en exceso que 
se realizaron a los proveedores, prestadores de servicios profesionales y por concepto 
del ISR, así como para compensar las comisiones cobradas por el banco. 

• Respecto a la adjudicación de los contratos, en Tabasco, en ocho contratos no se 
describen de manera pormenorizada los bienes o servicios objeto del contrato 
adjudicado, y en Morelos, se rebasó el monto máximo total de 0.2 mdp, para cada 
operación realizada por adjudicación directa conforme a la normativa. 

• En cuanto a la transparencia del programa, en Tabasco se identificaron diferencias 
entre las cifras presentadas en el formato de avance financiero del Sistema de Recursos 
Federales Transferidos de los recursos (SRFT), correspondiente al informe definitivo 
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2020, y los registros contables proporcionados por la entidad fiscalizada; en Morelos, 
no se reportó el avance financiero de los recursos del PFTPG ejercidos durante el cuarto 
trimestre de 2020. 

 

- Causa raíz de las irregularidades 
Por concepto de irregularidad, se identificó que las principales causas de las irregularidades son 
las siguientes. 

Concepto de Irregularidad Causa raíz 

Comprobantes fiscales por 1.4 mdp 
con estatus de “cancelado”. 

• Débiles mecanismos de supervisión que permitan identificar CFDI con estatus 
“cancelado” enviados por los MAM. 

Gastos por 0.3 mdp cuyos CFDI no 
fueron adjuntados en la plataforma 

• Débiles mecanismos de control para validar la correcta integración de los CFDI 
por los MAM. 

Recursos ejercidos no justificados por 
0.6 mdp. 

• Falta de control de la documentación que soporta la entrega de los servicios y 
bienes contratados. 

FUENTE:  elaborado por la ASF con base en los datos de los informes de auditoría de la Cuenta Pública 2020. 

 
Como resultado de las 4 auditorías realizadas se determinaron 20 observaciones, de las cuales, 17 
fueron solventadas antes de la emisión de los informes individuales de auditoría y 3 se encuentran 
pendientes de solventar o atender. 

PFTPG: OBSERVACIONES FORMULADAS - CUENTA PÚBLICA 2020 
(NÚMEROS Y PORCENTAJES) 

 
FUENTE:  elaborado por la ASF con base en los datos de los informes de auditoría de la Cuenta 

Pública 2020. 

 
Las 3 observaciones pendientes de solventar generaron 3 acciones, las cuales se componen de la 
forma siguiente. 
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PFTPG: ACCIONES PROMOVIDAS - CUENTA PÚBLICA 2020 
(NÚMEROS Y PORCENTAJES) 

 
FUENTE:  elaborado por la ASF con base en los datos de los informes de 

auditoría de la Cuenta Pública 2020. 

 
Adicionalmente, la ASF identificó las siguientes áreas de mejora en relación con la gestión del 
INMUJERES. 

 

En cuanto a la gestión de las entidades federativas, se determinaron las siguientes áreas de 
mejora. 
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Sancionatoria

2
67%

Solicitudes 
de Aclaración 

1
33%
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- Recomendaciones 
Como resultado de las auditorías practicadas en el marco de la fiscalización de la Cuenta Pública 
2020, la ASF formula las recomendaciones siguientes: 

• En el caso del INMUJERES se sugiere definir controles que garanticen que las metas de 
los proyectos aprobados impulsen la incorporación de la mujer al empleo formal.  

• Además, en el caso de las entidades federativas se recomienda que se expidan 
constancias con validez oficial, a fin de que las beneficiarias de los cursos impartidos 
cuenten con un documento que acredite la capacitación recibida y ello les apoye a 
incorporarse al empleo formal.  

 

x. Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios 

 
La LDFEFM tiene como objeto definir los criterios generales de responsabilidad hacendaria y 
financiera para un manejo sostenible de las finanzas públicas locales, así como el uso responsable 
del endeudamiento para financiar el desarrollo y manejar con eficacia y eficiencia los recursos 
públicos. Para ello, la LDFEFM se construyó a partir de cinco componentes de disciplina financiera 
y responsabilidad hacendaria: 

1) Reglas de disciplina financiera 
2) Contratación de financiamientos y obligaciones en las mejores condiciones de 

mercado 
3) Deuda pública con la garantía de la Federación 
4) Sistema de Alertas 
5) Registro Público Único 

 

- Resultados de la fiscalización 
En el marco de la fiscalización de la Cuenta Pública 2020 se practicaron 120 auditorías, dirigidas a 
las 32 entidades federativas, a 32 congresos locales, 12 poderes judiciales locales y 44 Organismos 
Públicos Descentralizados (OPD) —12 Sistemas de Desarrollo Integral de la Familia (DIF) locales y 
32 OPD en el sector salud—. Para efectos de la tercera entrega de informes individuales de 
auditoría, se integra lo relativo a los resultados de la revisión a 32 OPD pertenecientes a los 
servicios de salud estatales. 

Estas auditorías no contemplan la aplicación y ejercicio de los recursos, sino el cumplimiento de 
las disposiciones establecidas en la LDFEFM por parte de los entes fiscalizados, así como la 
congruencia de la información financiera con la reportada en la Cuenta Pública 2020. 

Resulta importante aclarar que algunas de las obligaciones establecidas en la LDFEFM se 
encuentran vinculadas con el destino de recursos (aunque sus alcances no tienen relación con la 
revisión de la aplicación de recursos federales) tales como: 

• Acreditación del origen y destino de las ampliaciones presupuestarias (artículo 8 de la 
LDFEFM). 

• Obligación de aportar a un fideicomiso público recursos para atender a la población 
afectada y los daños causados a la infraestructura pública estatal ocasionados por la 
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ocurrencia de desastres naturales, así como para llevar a cabo acciones para prevenir y 
mitigar su impacto a las finanzas estatales (artículos 9 y quinto transitorio de la 
LDFEFM). 

• Límite al pago de servicios personales, el cual no puede sobrepasar lo máximo 
permitido durante el ejercicio fiscal (artículos 10, fracción I, 13, fracción V, y sexto 
transitorio de la LDFEFM). 

• Tope de recursos para cubrir adeudos del ejercicio fiscal anterior (ADEFAS), previstos 
en el proyecto de PEF, que podrán ser hasta por el 2.0% de los ingresos totales de la 
respectiva entidad federativa para el ejercicio fiscal 2020 (artículo 12 de la LDFEFM y 
séptimo transitorio). 

• Colocación de ingresos excedentes de libre disposición (aquellos que resultan 
superiores a lo programado en el paquete del ente público) en los rubros indicados en 
la ley (artículo 14 de la LDFEFM). 

• Que las obligaciones a corto plazo no excedan del 6.0% de los ingresos totales 
aprobados en su Ley de Ingresos (artículo 30 de la LDFEFM). 

• El Techo de Financiamiento Neto no debe ser rebasado (artículo 46 de la LDFEFM). 

En este sentido, cuando los entes fiscalizados incumplieron algunas de las obligaciones 
relacionadas con el destino de recursos, se promovió una Solicitud de Aclaración para que 
presentaran información adicional para atender las observaciones realizadas. 

Derivado de la revisión efectuada a los entes fiscalizados en el cumplimiento de la LDFEFM del 
ejercicio fiscal 2020, se emitieron 434 observaciones; en promedio, 3.6 observaciones por 
auditoría. En su conjunto, los entes fiscalizados atendieron 344 observaciones durante el proceso 
de revisión (79.3%) y dejaron sin atender 90 observaciones (20.7%). 

La distribución de las observaciones por sector del ente fiscalizado se presentó de la siguiente 
manera. 

LDFEFM: OBSERVACIONES DETERMINADAS, SOLVENTADAS Y PENDIENTES DE SOLVENTAR POR ENTE PÚBLICO AUDITADO  
CUENTA PÚBLICA 2020 

(NÚMEROS) 

 
FUENTE:  elaborado por la ASF con base en los datos de los informes de auditoría de la Cuenta Pública 2020. 
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En su conjunto, el total de observaciones no atendidas representa un promedio de 0.7 por 
auditoría, de las cuales derivaron 90 acciones correctivas que se integran por 36 Promociones de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (40.0%), y 54 Solicitudes de Aclaración (60.0%). 

La distribución de las acciones emitidas por sector del ente fiscalizado se presentó de la siguiente 
manera. 

LDFEFM: ACCIONES EMITIDAS - CUENTA PÚBLICA 2020 
(NÚMEROS) 

 
FUENTE:  elaborado por la ASF con base en los datos de los informes de auditoría de la Cuenta 

Pública 2020. 

 
El monto total observado ascendió a 9,014.0 mdp, distribuido de la siguiente manera por sector 
de ente fiscalizado y por tipo de irregularidad. 

LDFEFM - MONTO TOTAL OBSERVADO POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD-CUENTA PÚBLICA 2020 
(MDP) 

 
FUENTE:  elaborado por la ASF con base en los datos de los informes de auditoría de la Cuenta Pública 2020. 
NOTA Las sumas parciales pueden no coincidir por efecto del redondeo. 
1/  Servicios personales 
2/  Fideicomiso 
3/  Ingresos excedentes de libre disposición 
4/  ADEFAS 
5/  Ampliaciones presupuestarias 
6/  Registro de los servicios personales en capítulos del gasto diferentes 
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En las auditorías a las entidades federativas se observaron 1,992.5 mdp. El 86.7% de lo observado 
le corresponde al estado de Sonora por falta de autorización y justificación de las ADEFAS, así 
como por la falta de aportación de recursos al fideicomiso a que se refiere el artículo 9 de la 
LDFEFM. 

En el caso de las 12 auditorías realizadas a los DIF se observaron 335.6 mdp. El 63.4% de lo 
observado le corresponde al DIF Michoacán, debido a que realizaron pagos en servicios 
personales superiores a los permitidos por la norma. 

En los 32 congresos locales se observó un monto por 129.2 mdp, distribuidos en 11 congresos. El 
27.2% de lo observado le corresponde al Congreso de Guerrero, en virtud de que realizaron pagos 
en servicios personales superiores a los permitidos por la norma. 

Por lo que respecta a las 12 auditorías realizadas a los poderes judiciales, se observaron 92.8 mdp, 
distribuidos en 5 estados. El 45.6% de lo observado le corresponde al Poder Judicial de Zacatecas, 
en virtud de que realizaron pagos en servicios personales superiores a los permitidos por la norma. 

Finalmente, se determinó un monto observado en los 32 Servicios de salud estatales por 6,464.0 
mdp. Al OPD del estado de Guerrero le corresponde el 23.5% del total del monto observado, en 
virtud de que se realizaron pagos en servicios personales superiores a los permitidos por la norma 
y por no acreditar el origen y destino de las ampliaciones líquidas. 
 

- Causa raíz de las irregularidades 
La aplicación de la LDFEFM en las entidades federativas, congresos locales, poderes judiciales, DIF 
y servicios de salud estatales presentaron irregularidades, las cuales, en algunos casos, se derivan 
de problemas persistentes desde la entrada en vigor de dicha ley, como se describe a 
continuación. 

Des c ono ci mi en to  de  l as  oblig a cion es  q ue  e st abl ec e la  
LD FE FM  

La mayor parte de las irregularidades presentadas en las auditorías sobre el cumplimiento de la 
LDFEFM se derivan de su desconocimiento. La ley es integral en la sostenibilidad de las finanzas 
locales, al establecer disposiciones sobre los principios generales en materia presupuestaria, 
contable y financiera; respecto la contratación de financiamientos y obligaciones; regular el 
registro de la información financiera, tanto en el Sistema de Alertas como en el Registro Público 
Único (RPU). Lo anterior tiene el propósito de asegurar la armonización contable. Sin embargo, se 
observó falta de cumplimiento de las obligaciones, y se estima que esto ocurre por su relativa 
novedad. 

En los congresos locales, en los poderes judiciales, en los DIF y en los servicios de salud estatales 
destaca el hecho de que no se tenía claridad de los alcances de las obligaciones que tienen los 
entes públicos, ya que el cumplimiento de la LDFEFM no se circunscribe únicamente al sector 
central del poder ejecutivo de entidades y municipios. Esto es producto de la ampliación en la 
revisión por parte de la ASF, toda vez que, como consecuencia de las revisiones a los ejercicios 
fiscales 2019 a 2020, se reflejaron avances en la observancia de la normativa. 
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Fal ta d e clar i d a d de la  LD F EF M  

Se observan algunas aparentes contradicciones entre los artículos de la LDFEFM y algunas lagunas 
que hacen necesaria su interpretación; por ejemplo, el tema de la constitución del fideicomiso 
para aquellas entidades federativas que no hayan tenido desastres naturales en los últimos 5 años. 

En materia de servicios personales, se cuenta con diferentes excepciones en la asignación y en la 
ejecución, como es el tema de la implementación de reformas federales, por lo que no hay claridad 
en el límite de asignación y de ampliación en dicho rubro. 

Asimismo, se observa una rigidez de la norma en varios supuestos; por ejemplo, en el hecho de 
que la asignación global de servicios personales aprobada originalmente en el presupuesto de 
egresos no podrá incrementarse durante el ejercicio fiscal, sin considerar la operatividad ni los 
supuestos que se realizan como el caso de apoyos extraordinarios que la entidad federativa no 
puede presupuestar de origen, o en el supuesto de permitir que los ingresos excedentes de libre 
disposición puedan emplearse hasta en un 5% de gasto corriente cuando se encuentren 
evaluados en nivel sostenible, por lo que no es claro si puede destinarse a servicios personales. 

Er r or es  en  la  in for m a c ión d e tr a nsp ar en ci a y  r en di ci ón 
de  c u en ta s  

Uno de los aspectos más notables en la aplicación de la LDFEFM ha sido la publicación de los 
formatos regulados por los criterios de la LDFEFM, que fueron emitidos por el CONAC. Lo anterior 
se explica porque los distintos entes públicos de los órdenes de gobierno estatal y municipal están 
en el proceso de transparentar toda la información financiera, y además de replicarla en los todos 
los documentos oficiales que emiten como los informes trimestrales y la Cuenta Pública local. En 
este rubro existen múltiples irregularidades, en particular, diferencias entre los formatos del 
CONAC y las cifras que se plasman en los diversos documentos de difusión. 

Asimismo, se observa que las entidades federativas elaboran los formatos de maneras distintas, 
ya que no hay claridad en las instrucciones, y los criterios no son precisos en cuanto a su 
obligatoriedad para los entes públicos. 

El registro de ADEFAS en el formato de Balance Presupuestario no se especifica si se debe llenar 
en Remanentes del Ejercicio Anterior, ya que algunos entes públicos amplían el monto del egreso 
sin registrar el ingreso ya que sería duplicarlo y, como consecuencia, al resolver la fórmula, se 
generan balances presupuestarios “negativos”. 

Adicionalmente, es necesario especificar si para determinar el Financiamiento Neto se debe o no 
considerar el pago de los ADEFAS, ya que varios entes públicos descuentan ese concepto de la 
fórmula para determinar los Balances Presupuestario y Presupuestario de Recursos Disponible. 

Si bien el pasado 28 de julio de 2021 se publicó en el DOF una modificación del anexo 3 de dichos 
criterios, ésta consistió únicamente en sustituir el momento contable del "devengado" por 
"ejercido", y se incorporaron los puntos "f" y "g" en el apartado de Indicadores del Ejercicio 
Presupuestario, para precisar el monto de ingresos excedentes; sin embargo, existen otros puntos 
que no son claros, como en el formato 6 d), donde se prevé que se indique al personal de 
seguridad pública y no se realiza distinción alguna para el personal administrativo, por lo que 
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podría estarse incrementando los servicios personales para personal que no realiza funciones de 
seguridad pública. 

Cap a ci da d d e g e s tión  de  lo s s er vi d or e s p úbl ic os  

Las autoridades responsables de la planeación, ejecución y vigilancia de los ingresos, gasto y 
deuda no cuentan con los conocimientos normativos necesarios para el cabal uso de la 
integración y ejecución de los recursos en sus paquetes presupuestarios (incluyendo el uso y 
destino de la deuda pública contratada), observando en todo momento los límites, requisitos y 
consideraciones de las reglas de disciplina financiera, así como del resto de la normativa 
establecida por la LDFEFM; esto dificulta el equilibrar las finanzas públicas, lo que los lleva a 
presentar balances presupuestarios y de recursos disponibles deficitarios, y a destinar los recursos 
obtenidos mediante financiamientos a otros fines. 

Ca mb io s der iva d os  del  tér min o d e la  g es ti ón  
ad m inis tr a tiv a del  en t e p úbli c o  

Es común en los gobiernos estatales y municipales, y por extensión podría ser aplicable al resto 
de entes públicos, que las autoridades salientes no realizan la cabal entrega de la información y 
documentación sobre los procesos realizados por las áreas encargadas, o bien, que el capital 
humano dotado de conocimiento y experiencia técnica en los temas operativos sensibles no siga 
proporcionando sus servicios, ocasionando desajustes que se reflejan en aspectos como cambios 
de criterios operativos, de modificación a los procesos establecidos haciéndolos menos 
funcionales, una menor capacidad para transmitir a los altos funcionarios y mandos la importancia 
de darle viabilidad a un asunto que no está correctamente orientado.  

Adicionalmente, por concepto de irregularidad, se identificaron las siguientes causas principales. 

FUENTE:  elaborado por la ASF con base en los datos de los informes de auditoría de la Cuenta Pública 2020. 

 

- Recomendaciones 
Como resultado de las auditorías practicadas en el marco de la fiscalización de la Cuenta Pública 
2020, la ASF formula las recomendaciones siguientes: 

• Realizar una capacitación constante a los servidores públicos que intervienen en el 
proceso de presupuestación y ejecución de los recursos, ya que diversos temas 
pudieran considerarse contrarios a la normativa, y una presión adicional a las finanzas 
públicas en aquellos supuestos en los que la LDFEFM no resulta clara. 

Concepto de irregularidad Causa raíz 
Asignación presupuestal que no se 
corresponde con lo establecido en la 
normativa. 

• Desconocimiento de la LDFEFM.  
• Cambios derivados del término de la gestión administrativa del ente 

público, en donde los funcionarios salientes no realizan la entrega de 
la documentación que se generó durante su gestión. 

• Falta de capacitación a los servidores públicos en la LDFEFM. 
Falta de documentación comprobatoria del 
gasto 

• Cambios derivados del término de la gestión administrativa del Ente 
Público, en donde los funcionarios salientes no realizan la entrega de 
la documentación que se generó durante su gestión.  

• Falta de controles en los registros contables e integración de 
expedientes. 

• Falta de capacitación a los servidores públicos en la LDFEFM. 
• Falta de claridad de la LDFEFM. 

Pagos improcedentes o en exceso • Desconocimiento de la LDFEFM. 
• Falta de capacitación a los servidores públicos en la LDFEFM. 
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• Se sugiere capacitación y actualización de los funcionarios que llenan los formatos de 
la LDFEFM, además de que se emitan criterios más claros respecto de su correcto 
llenado que permita seguir instrucciones claras y dar cabal cumplimiento a la 
normativa. 

• Realizar una adecuada coordinación entre el sector central y los entes públicos, a fin de 
que todos cumplan debidamente con la LDFEFM. 

• Llevar a cabo un adecuado control de los registros con que se cuenta, ya que diversas 
irregularidades atienden a la falta de información por parte de las entidades fiscalizadas 
como los registros extemporáneos en el RPU o no acreditar el destino de los 
excedentes, o la falta de información por cambio de administración. 

• Durante la ejecución de las auditorías, se observa que existen diversos supuestos no 
previstos en la normatividad, que conlleva a una inminente necesidad de realizar una 
modificación a la LDFEFM, pues ante tales lagunas se debe acudir a la instancia 
interpretativa de la SHCP. Al respecto, destacan los siguientes puntos. 

FUENTE:  elaborado por la ASF con base en los datos de los informes de auditoría de la Cuenta Pública 2020. 

 

xi. Participaciones federales a entidades federativas 
 
Las participaciones federales, también conocidas como gasto federalizado no programable, son 
parte del Ramo General 28 y se asignan a los gobiernos locales en términos de la LCF y los 
Convenios de Adhesión al Sistema de Coordinación Fiscal y de Colaboración Administrativa en 
Materia Fiscal Federal. 

Para fines específicos y con distintas reglas de distribución entre las entidades federativas, los 
recursos se ministran en Fondo General de Participaciones, Fondo de Fomento Municipal, 
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, Fondo de Fiscalización y Recaudación, 
Participaciones a la venta final de Gasolinas y Diésel, Fondo de Compensación a la venta final de 

Supuesto Problemática 
 Fideicomiso • Obligación de constituir y aportar recursos en entidades federativas donde no hubiesen existido 

eventos en los 5 últimos ejercicios fiscales. 
• Dada la determinación a finales del ejercicio 2020 de realizar la extinción de fideicomisos 

federales, el mecanismo de determinación y asignación presupuestal del monto de aportación 
conforme a la LDFEFM quede parcialmente trastocado, lo que podría derivar en que dicha 
obligación resulte inoperante en el mediano plazo. 

Servicios 
personales 

• Definición de crecimiento real, su implementación está sujeta a aspectos de criterios y 
disponibilidad de la información, ya que la ley no específica expresamente la forma de realizar el 
cálculo del límite máximo permitido en la presupuestación. 

• Incremento de recursos para servicios personales derivados de apoyos extraordinarios que no se 
conocían al momento de la presupuestación. 

• Presiones para efectos del monto total ejercido, cuando los resultados de negociaciones 
sindicales no se encuentran en control directo del ente público o que los incrementos resultantes 
no se encuentren alineados a la estrategia de sostenibilidad de mediano y largo plazo del resto 
de posiciones de servicios personales. 

• El monto ejercido no debe ser superior al límite máximo permitido. 
• Supuestos de caso fortuito o fuerza mayor que conlleva a que se incurra en mayores gastos como 

la atención de la emergencia sanitaria generada por el SARS-COV-2 (COVID-19) 
Ingresos 
excedentes de 
libre disposición. 

• La permisión de destinar 5 % a gasto corriente excluye a los servicios personales. 
• Los entes públicos evaluados como sostenibles, pueden destinarlos a ADEFAS sin limitación 

alguna. 
Ejecución de 
recursos 

• Definición de convenios y calendario de ejecución 
• Aplicación del artículo 17 de la LDFEFM. 
• Pagos realizados en día inhábil. 
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Gasolinas y Diésel, Fondo de Extracción de Hidrocarburos, Fondo de Compensación del Impuesto 
sobre Automóviles Nuevos, Fondo del 0.136% de la Recaudación Federal Participable, Fondo para 
los municipios por donde se exporten hidrocarburos, Fondo del ISR, y Fondo de Compensación 
del Régimen de Pequeños Contribuyentes y del Régimen de Intermedios. 

En 2020, de acuerdo con la Cuenta Pública, se ejercieron 843,545.3 mdp por la totalidad de estos 
fondos, de los cuales se distribuyeron a los municipios 148,714.1 mdp, y 694,831.2 mdp para las 
entidades federativas. El total de participaciones federales representó el 43.1% de los 1,955,684.0 
mdp del gasto federalizado. El monto ejercido de las participaciones federales disminuyó 4.1% en 
2020 respecto al año anterior. 
 

- Resultados de la fiscalización 
En la Cuenta Pública 2020 se realizaron 168 auditorías de cumplimiento financiero. A nivel estatal 
se efectuaron 64 auditorías, de las cuales 32 se efectuaron por concepto de las participaciones 
federales a entidades federativas y 32 se efectuaron a las entidades federativas por el 
Cumplimiento del Artículo 3-B de la LCF. Asimismo, se efectuó una auditoría de cumplimiento a 
la SHCP y al SAT, respecto de la determinación, asignación y transferencia de los recursos 
participables del Fondo del ISR en términos del artículo 3-B de la LCF. Además, se efectuó una 
auditoría a la SHCP por el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas. A 
nivel municipal se efectuaron 102 auditorías a una muestra de municipios y alcaldías de las 32 
entidades federativas. 

El universo seleccionado para participaciones federales a entidades federativas fue de 694,831.2 
mdp y la muestra de auditoría fue de 494,778.7 mdp, lo que significó un alcance del 71.2%. De las 
auditorías practicadas a las entidades federativas, 18 de las 32 registraron un monto un observado, 
el cual de manera conjunta ascendió a 7,174.9 mdp, correspondientes a montos por aclarar. 

El monto por aclarar de 7,174.9 mdp se conformó por Solicitudes de Aclaración del orden de 
1,620.1 mdp (22.6%) y de 5,554.8 mdp (77.4%) asociados a Pliegos de Observación; para este 
último importe se presentó un incremento de 343.5% respecto de los 1,252.4 mdp reportados 
como resultado de la fiscalización de Cuenta Pública 2019. Sin embargo, las Solicitudes de 
Aclaración disminuyeron 83.7% al pasar de 9,927.2 mdp en 2019 a 1,620.1 mdp en 2020. 

El importe relacionado a Pliegos de Observaciones se concentró en 86.6% en Chihuahua, 
Michoacán, Baja California Sur y Tamaulipas con 1,782.3 mdp, 1,582.7 mdp, 941.6 mdp y 498.0 
mdp, respectivamente. Por su parte, la suma de los importes asociados a Solicitudes de Aclaración 
a Michoacán, Tamaulipas y Baja California Sur con 441.0 mdp, 270.3 mdp y 208.3 mdp, 
respectivamente, representó 56.8% del total de ese concepto. 

En esta revisión se determinaron Solicitudes de Aclaración debido a deficiencias en la integración 
y presentación de la información proporcionada por los entes fiscalizados por lo que, en principio, 
esto no implica un impacto económico en el uso de los recursos públicos, sino que es un ejercicio 
que realiza la autoridad fiscalizadora para aclarar, revisar y/o ampliar la información aportada por 
los ejecutores de gasto. 

La fiscalización de las participaciones federales a entidades federativas en los ejercicios fiscales 
2019 y 2020, respecto al monto por aclarar, tuvo el siguiente comportamiento. 
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PARTICIPACIONES FEDERALES A ENTIDADES FEDERATIVAS: MONTO POR ACLARAR   
CUENTAS PÚBLICAS 2019 - 2020 

(MDP) 

 
FUENTE:  elaborado por la ASF con base en los datos de los informes de 

auditoría de la Cuenta Pública 2020. 

 
De manera particular, los estados de Michoacán, Chihuahua, Baja California Sur y Tamaulipas 
registraron montos por aclarar (Pliegos de Observaciones y Solicitudes de Aclaración) por 2,023.7 
mdp, 1,894.7 mdp, 1,149.8 mdp y 768.3 mdp, de manera respectiva; asimismo, de forma conjunta, 
concentraron el 81.3% del total, lo que equivale a poco más de 4 de cada 5 pesos observados. No 
obstante, al interior de cada uno de estos estados los resultados se presentaron de manera 
heterogénea, ya que pudieron obedecer a observaciones realizadas a ejecutores de gasto 
ubicados en el poder ejecutivo o a otros poderes y organismos autónomos. Asimismo, se 
identificó que las entidades de Aguascalientes, Campeche, Coahuila de Zaragoza, Chiapas, Ciudad 
de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y 
Yucatán no tuvieron monto observado, lo que indica que implementaron medidas de control 
adecuadas en el ejercicio de los recursos de las participaciones federales. 

El monto observado de 7,174.9 mdp en el ejercicio de las participaciones federales por parte de 
las entidades federativas se determinó en las irregularidades siguientes: 

• Incumplimiento en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios: se observó en 
este concepto un importe de 2,273.8 mdp, el cual representó el 31.7% del total 
observado y corresponde 1,582.2 mdp a Pliegos de Observaciones y 691.6 mdp a 
Solicitudes de Aclaración. Baja California Sur presentó el 41.7% del total con 948.0 mdp; 
junto a Michoacán con 789.1 mdp (34.7%), Chihuahua con 181.6 mdp (8.0%), Baja 
California con 131.3 mdp (5.8%) y Colima con 118.6 mdp (5.2%); en conjunto, tuvieron 
el 95.4%. Entre Morelos, Durango, Zacatecas y Tamaulipas sumaron 105.2 mdp que 
representó el 4.6% del monto observado por esta irregularidad. 

• Falta de documentación comprobatoria de las erogaciones o que no reúne requisitos 
fiscales: el importe observado fue de 2,248.6 mdp, que significó el 31.3% del total que 
se observó y corresponde 1,914.2 mdp a Pliegos de Observaciones y 334.5 mdp a 
Solicitudes de Aclaración. Michoacán representó el 54.9% del total con 1,234.7 mdp, 
Puebla con 249.1 mdp (11.1%) y Tamaulipas con 234.6 mdp (10.4%) en conjunto 
tuvieron el 76.4%; Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Guerrero, Estado de 
México, Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí, Sonora y Tlaxcala fueron el resto de las 
entidades federativas (530.2 mdp) tuvieron en conjunto 23.6% del total observado por 
este concepto.  
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• Falta de comprobación de los recursos para los fines que fueron establecidos en la 
normativa: se observó en este concepto un importe de 1,965.6 mdp, el cual representó 
el 27.4% del total observado y la totalidad corresponde a Pliegos de Observaciones. 
Chihuahua tuvo 1,703.3 mdp, que significó 86.7% del total; asimismo, Tamaulipas con 
261.2 mdp representó el 13.3% y Guerrero con 1.2 mdp con el 0.1%. 

• Otros conceptos: en diversos renglones se observó un monto de 686.8 mdp, que 
representaron el 9.6% del total observado. Incluyen pagos improcedentes o en exceso 
(261.5 mdp); incumplimientos en materia de servicios personales (208.4 mdp); 
inadecuada integración, control y resguardo de expedientes (96.9 mdp); 
incumplimientos en materia de obra pública y servicios (79.0 mdp); deficiencias en el 
procedimiento de adquisición o adjudicaciones fuera de norma (40.9 mdp); y falta o 
inadecuada aplicación de penas y sanciones por incumplimientos (0.1 mdp). 

De los 145 resultados con observaciones pendientes de solventar o de atender, se generaron 147 
acciones, las cuales se integraron por 49 Promociones de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria, 41 Pliegos de Observaciones, 33 Solicitudes de Aclaración, 18 Recomendaciones y 
6 Promociones del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal. Se incluyen 13 acciones de la 
revisión al cumplimiento del artículo 3-B de la LCF: 7 Promociones de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y 6 Promociones del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal. 

PARTICIPACIONES FEDERALES A ENTIDADES FEDERATIVAS: ACCIONES PROMOVIDAS - CUENTA PÚBLICA 2020 
(NÚMERO Y PORCENTAJES) 

 
FUENTE:  elaborado por la ASF con base en los datos de los informes de auditoría de la Cuenta Pública 2020. 

 
Las 7 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria se componen de 2 por 
presentar CFDI y evidencia documental con inconsistencias a Michoacán y Sonora; 2 por falta de 
entrega parcial de CFDI a Oaxaca y Campeche; 2 por no entregar información sobre los registros 
contables a Nayarit y Oaxaca; y 1 por inconsistencias en información financiera a Nayarit. 

De las 6 Promociones del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 5 se emitieron porque 
la información en los CFDI proporcionados sobre el origen del recurso con el que se pagó el salario 
no coincide con información del SAT o registros de la entidad fiscalizada a Baja California, Baja 
California Sur, Nayarit, Sinaloa y Zacatecas; se emitió 1 a Durango por no enterar la totalidad de 
retenciones de ISR. 
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El universo seleccionado para participaciones federales a municipios fue de 83,532.8 mdp, que 
consistió en 102 municipios y alcaldías de las 32 entidades federativas, y la muestra de auditoría 
fue de 60,525.2 mdp, lo que significó un alcance del 72.5%. De las auditorías practicadas a nivel 
municipal, sólo 34 de los 102 municipios y alcaldías registraron un monto un observado, el cual 
de manera conjunta ascendió a 3,419.9 mdp, correspondientes a montos por aclarar. 

Al municipio de Mazatlán, Sinaloa, se le determinó 823.4 mdp, que representó el 24.1% del monto 
total observado relacionado con las participaciones federales a municipios; al municipio de 
Campeche, Campeche 559.2 mdp, que representaron el 16.4% del concepto citado; al municipio 
del Carmen, Campeche, con 474.9 mdp que significó el 13.9%; al municipio de Uruapan, 
Michoacán, con 290.9 mdp, que representó el 8.5% del concepto citado. En conjunto, estos 4 
municipios representaron el 62.9% del total del monto observado de las participaciones federales 
a municipios. Cabe destacar que el Municipio de Empalme, Sonora, con 115.5 mdp tuvo el 100% 
de su muestra observada debido a la falta de entrega de información y documentación que 
permitiera fiscalizar sus recursos, lo que representa una falta absoluta en la rendición de cuentas. 

El monto observado de 3,419.9 mdp, en el ejercicio de las participaciones federales por parte de 
la muestra de 102 municipios y alcaldías de las 32 entidades federativas, fue determinado en las 
irregularidades siguientes: 

• Incumplimiento de la normativa en materia de servicios personales: se observó en este 
concepto un importe de 2,465.5 mdp, el cual representó el 72.1% del total observado. 
El municipio de Mazatlán, Sinaloa, con 819.4 mdp fue responsable del 33.2% de este 
concepto. El municipio de Campeche, Campeche, con 559.2 mdp representó el 22.7%. 
El municipio de Carmen, Campeche, con 474.9 mdp representó el 19.3%. El municipio 
de Hermosillo, Sonora, con 271.5 mdp representó el 11.0%. El restante 13.8% 
correspondió a los municipios de Uruapan, Michoacán, Empalme, Sonora, y San 
Cristóbal de las Casas, Chiapas, con 259.3 mdp, 80.8 mdp y 0.5 mdp, respectivamente. 

• Falta de documentación comprobatoria de las erogaciones o que no reúne requisitos 
fiscales: el importe observado fue de 424.1 mdp, que significó el 12.4% del total que se 
observó. El municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con 139.2 mdp fue responsable del 
32.8% de este concepto. El municipio de Cajeme, Sonora, con 115.2 mdp representó el 
27.2%. El municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, con 40.8 mdp representó el 9.6%. El 
municipio de La Paz, Baja California Sur, con 40.8 mdp representó el 9.6%. El restante 
20.8% correspondió a 13 municipios por un monto en conjunto de 88.1 mdp. 

• Incumplimiento de la normativa en materia de obra pública y servicios: se observó en 
este concepto un importe de 201.2 mdp, el cual representó el 5.9% del total observado.  

• Otros conceptos: en diversos renglones se observó un monto de 329.1 mdp, que 
representaron el 9.6% del total observado, incluyen los incumplimientos de la 
normativa en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios (183.6 mdp); los 
pagos improcedentes o en exceso (126.1 mdp); la falta de comprobación de los 
recursos para los fines que fueron establecidos en la normativa (13.1 mdp); y la falta de 
recuperación de anticipos, títulos de crédito, garantías, seguros, carteras o adeudos (6.2 
mdp). 

Los 152 resultados generaron 161 acciones pendientes de solventar: 66 Recomendaciones, 42 
Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, 31 Pliegos de Observaciones y 22 
Solicitudes de Aclaración. 
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PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS: ACCIONES PROMOVIDAS -CUENTA PÚBLICA 2020 
(NÚMERO Y PORCENTAJES) 

 
FUENTE:  elaborado por la ASF con base en los datos de los informes de auditoría de la Cuenta 

Pública 2020. 

 

- Causa raíz de las irregularidades 
Por concepto de irregularidad, se identificó que sus causas principales son las siguientes. 

Concepto de irregularidad Causa raíz 
Incumplimiento en materia de 
adquisiciones, arrendamientos y 
servicios 

La realización de adquisiciones, arrendamientos o servicios sin seguir los lineamientos que marca la ley, lo 
que implica que se erogan recursos con falta de información contractual de proveedores y contratistas 
(contrato, monto, razón social, RFC, descripción, monto de facturas, cuenta bancaria, y banco). 

Incumplimiento en materia de 
servicios personales 

Problemas en el control documental, la falta de consolidación de la información al interior de los entes y 
una imperfecta coordinación entre los responsables del envío de información y los ejecutores; así como la 
falta de una mejor planeación y seguimiento en el ejercicio de los recursos al interior de los ejecutores, 
fueron elementos que contribuyeron a que los entes fiscalizados tuvieran dificultades para integrar la 
información de forma completa conforme a los formatos estandarizados solicitados por la ASF. 

Incumplimiento de la normativa en 
materia de obra pública y servicios. 
 

Falta de coincidencia entre la información contractual justificativa de los importes pagados. Carencia de la 
documentación soporte que respalde la entrega en tiempo y forma de las obras contratadas, como 
bitácoras, estimaciones, actas de terminación de las obras, actas de finiquito, actas de extinción de derechos 
y obligaciones, estimaciones validadas y autorizadas por la contratante para su pago. 

Falta de documentación 
comprobatoria de las erogaciones 

Problemas en el control documental, falta de consolidación de la información al interior de los entes, así 
como una imperfecta coordinación entre los responsables del envío de información y los ejecutores, entre 
otros, son factores que limitaron la trazabilidad e identificación de los recursos, así como la capacidad de 
los ejecutores para garantizar la existencia de la documentación justificativa y acreditar la comprobación 
del gasto. 

Falta de comprobación de los recursos 
 

Problemas en el control documental, falta de consolidación de la información al interior de los entes y una 
imperfecta coordinación entre los responsables del envío de información y los ejecutores, así como  mezcla 
de fondos en una misma cuenta bancaria dificultaron la trazabilidad de los recursos. 

Otros conceptos de irregularidad. Una adecuada supervisión por parte de la autoridad resulta ser un factor determinante para la existencia de 
obra pagada no ejecutada o de mala calidad, falta de amortización de los anticipos en obras contratadas, 
falta de evidencia de la ejecución de obras y recepción de bienes y servicios adquiridos, pagos 
improcedentes o en exceso, penas convencionales no aplicadas y adquisiciones innecesarias de bienes y 
servicios. 

FUENTE:  elaborado por la ASF con base en los datos de los informes de auditoría de la Cuenta Pública 2020. 

 

- Recomendaciones 
Como resultado de las auditorías practicadas en el marco de la fiscalización de la Cuenta Pública 
2020, la ASF formula las recomendaciones siguientes: 

• Implementar y operar sistemas eficientes de control interno en los gobiernos locales, 
así como prestar especial atención a aquellos ámbitos de la gestión, vinculados con el 
ejercicio de las participaciones federales. 

• Realizar, por parte de las entidades federativas, un diagnóstico de los marcos jurídicos 
reguladores de la gestión de los recursos públicos, particularmente de las 
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participaciones federales, a efecto de realizar su adecuación para apoyar gestiones más 
eficientes y transparentes. 

• Efectuar modificaciones a la LGCG, a efecto de incorporar la disposición de que las 
entidades federativas deberán utilizar para el manejo de las participaciones una cuenta 
bancaria exclusiva. 

• Mejorar o implementar medidas que permitan una mayor transparencia y que facilite 
la rendición de cuentas respecto al ejercicio de los recursos. El uso de medios 
electrónicos y/o sistemas informáticos que posibilitan realizar la trazabilidad y 
extracción de la información para la verificación del ejercicio del gasto, contribuirían a 
este fin. 

• Mejorar o implementar mecanismos de control documental y de registros contables al 
interior de cada ejecutor de gasto, así como mejorar la coordinación entre los 
responsables del envío de información y los ejecutores, a fin de contribuir con la 
trazabilidad del ejercicio de los recursos, así como para garantizar la existencia de la 
documentación justificativa y comprobatoria del gasto.  

• Atender los requerimientos de información utilizando los formatos y anexos requeridos 
por la ASF, tanto para dependencias y secretarías pertenecientes al poder ejecutivo, así 
como los entes autónomos de distintos órdenes de gobierno. 

• Atender los requerimientos de información con una estrategia que considere los 
tiempos de su generación y revisión para evitar observaciones por falta de 
documentación o que no haya tiempo suficiente para solventar inconsistencias 
encontradas durante la auditoría. 

 

xii. Participación social y conclusión de las obras del FISMDF 
 
La participación social en la gestión y vigilancia de los programas y recursos públicos apoya su 
ejercicio eficiente, transparente y en apego a la normativa; además, fortalece la legitimidad de la 
acción gubernamental. Por ello, en una estrategia para impulsar la eficiencia, transparencia y la 
rendición de cuentas de la gestión pública, un efectivo proceso participativo de la población, que 
posibilite que esté organizada e informada, es una premisa para ese objetivo. 

En el ámbito del gasto federalizado, la participación social se hace fundamental, no sólo por la 
magnitud de sus recursos, sino también por su elevada dispersión programática y geográfica, 
factores que dificultan la revisión y el seguimiento de esos recursos, así como de los proyectos y 
acciones correspondientes, por parte de los organismos ejecutores de las entidades federativas y 
municipios, así como por las instituciones fiscalizadoras y de auditoría. 

En el ámbito municipal, la figura de participación social son los Comités de Participación Social 
(CPS), asociados con la creación de infraestructura social básica municipal, mediante el FISMDF 
del Ramo General 33.  

En la revisión de la Cuenta Pública 2020 se realizó una auditoría a la Secretaría de Bienestar como 
dependencia federal coordinadora de la participación social en el FISMDF, así como a ocho 
municipios: Temascalcingo, Estado de México; Dolores Hidalgo, Guanajuato; San Felipe Orizatlán, 
Hidalgo; Tlaxiaco, Oaxaca; Zacatlán, Puebla; Jalpan de Serra, Querétaro; Ciudad Valles, San Luis 
Potosí; y Pinos, Zacatecas. 
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En el ámbito federal se revisaron procedimientos relacionados con la coordinación y el control de 
este proceso de participación social; la integración y operación de los CPS; el otorgamiento de 
capacitación y asistencia a los municipios; los mecanismos de captación y atención de quejas, 
denuncias y sugerencias; así como la evaluación de la gestión y resultados de ese proceso 
participativo. En el ámbito municipal se revisó la integración y operación de los CPS; capacitación 
y asistencia a los CPS; mecanismos de captación y atención de quejas, denuncias y sugerencias; 
conclusión o situación de las obras, y fortalezas y áreas de mejora. 
 

- Cobertura de los comités de participación social del FISMDF 
Para el ejercicio 2020, la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS29/) consideró en su 
estructura a la Plataforma de Participación Social para las obras y acciones del FISMDF, en la cual 
los municipios deben registrar por medio de cinco formatos, las actividades de los CPS. No 
obstante, es importante mencionar que, derivado de los efectos ocasionados por la pandemia en 
el año 2020, las actividades de los CPS fueron limitadas en su ejecución efectiva. 

ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO DE LOS COMITÉS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL DEL FISMDF 

 
FUENTE:  elaborado por la ASF con base en los datos de los informes de auditoría de la Cuenta Pública 2020. 

 
Cabe destacar que las 32 entidades federativas hicieron registros en la MIDS sobre las obras y 
acciones presupuestadas para el ejercicio 2020. 

 

FUENTE:  elaborado por la ASF con base en los datos de los informes de auditoría de la Cuenta Pública 2020. 
NOTA  Los cuatro municipios de diferencia no recibieron recursos del FISMDF por ser de nueva creación o estar en 

controversia constitucional. 

                                                             
29/  La MIDS es una herramienta diseñada, implementada y operada por la Secretaría de Bienestar que permite el registro 

sistematizado de las obras y proyectos que realizan los gobiernos locales, por medio del FAIS. 
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En relación con el registro de los diferentes formatos en la Plataforma de Participación Social, 
respecto de las obras y acciones del FISMDF, se identificó lo siguiente. 
 

PARTICIPACIÓN SOCIAL FISMDF: PORCENTAJE DE MUNICIPIOS DE ACUERDO CON  
EL NÚMERO DE FORMATOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL REGISTRADOS 

CUENTA PÚBLICA 2020 
(PORCENTAJES) 

 
FUENTE:  elaborado por la ASF con base en los datos de los informes de auditoría 

de la Cuenta Pública 2020. 
NOTA Es posible tener más de 5 formatos debido a que los informes sobre las 

actividades de los Comités de Participación Social se reportan de manera 
trimestral, hasta que se concluyan las obras correspondientes. 

 
De acuerdo con lo anterior, se identificó un bajo nivel en el registro de los formatos en la 
Plataforma de Participación Social por parte de los municipios; otra de las áreas de mejora 
identificadas en la plataforma, es que los formatos se pueden contabilizar, pero no identificar de 
qué tipo de formato se trata. 

Para la revisión de la Cuenta Pública 2020, se realizaron auditorías a 8 municipios, los cuales 
recibieron 631.6 mdp por concepto del FISMDF. 

PARTICIPACIÓN SOCIAL FISMDF: MUNICIPIOS AUDITADOS 

 
FUENTE:  elaborado por la ASF con base en los datos de los informes de auditoría de la Cuenta Pública 2020. 
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- Fortalezas, áreas de mejora y mecanismos de atención de las 
auditorías practicadas a la participación social y conclusión de las 
obras en el FISMDF 

A u di tor ía  a  la  Se cr e t ar ía  de Bie nes t ar  

 

 

 

 

Fortalezas Existe un área en la Secretaría de Bienestar encargada de impulsar y coordinar la participación social
en el FISMDF. Cabe destacar que el personal de esta Secretaría muestra permanentemente una
amplia disposición y apertura a las recomendaciones realizadas por la ASF mediante sus auditorías,
para el fortalecimiento de esta estrategia.

Se difundió la Guía operativa para la constitución, operación, registro, atención y seguimiento de la
participación social del FISMDF (Guía de Participación Social) a los enlaces del Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) de las 32 entidades federativas, para que éstos, a su
vez, la hicieran del conocimiento de los municipios o demarcaciones territoriales.

La Secretaría de Bienestar implementó la herramienta denominada Plataforma de Participación
Social del FISMDF, la cual permite el registro sistematizado de los formatos relacionados con la
instalación y operación de los CPS.

Se realizaron actividades de capacitación en materia de participación social en el FISMDF, por parte
de la Secretaría de Bienestar, a los enlaces responsables del FAIS en las entidades federativas.

Áreas de 
mejora

La Dirección de Formación y Asistencia para el Desarrollo Regional, adscrita a la Secretaría de
Bienestar, es el área encargada para la atención de la participación social del FIMSDF; dispone de
muy poco personal para realizar las actividades relacionadas con este tema, en los 2,469 municipios y
alcaldías del país y las 32 entidades federativas.

En la Plataforma de Participación Social no se acreditó la integración de un CPS para el 60.8% del
total de obras y acciones del FISMDF 2020, en las 32 entidades federativas.

El reporte obtenido de la Plataforma de Participación Social únicamente informó el número de
anexos o formatos de los CPS registrados por cada obra o acción del FISMDF, sin permitir la
identificación de su tipo, por lo que no fue posible determinar el avance de estas figuras en cada una
de sus actividades.

La Secretaría de Bienestar no evidenció haber llevado a cabo el proceso de revisión y validación de
los formatos de participación social, salvo del trimestre al que pertenecían.

En la Guía de Participación Social 2020 no se incluyó el formato de Acta de entrega-recepción del
CPS, de la obra o acción del FISMDF correspondiente.

A pesar de haber impulsado la existencia de mecanismos para la presentación de quejas, denuncias y
sugerencias al alcance de los CPS, la Secretaría de Bienestar no presentó evidencia de la
identificación, seguimiento y atención de alguna de ellas.

De acuerdo con las auditorías realizadas a ocho municipios respecto de la participación social y conclusión
de obras en el FISMDF, no se dispuso de un CPS instalado para el seguimiento y vigilancia del 17.7% de las
obras y acciones del FISMDF 2020 en esos municipios, y no se acreditó cabalmente el cumplimiento de sus
actividades. Adicionalmente, no se encontraron los formatos correspondientes en la Plataforma de
Participación Social de la MIDS para cinco de los municipios revisados.

No se realizó una evaluación, interna o externa, por parte de la Secretaría de Bienestar respecto de la
participación social en el FISMDF con una perspectiva nacional.

Mecanismos
de atención

Derivado de la revisión a la estrategia de Participación Social a la Secretaría de Bienestar, se
realizaron observaciones en seis resultados de un total de nueve, y en términos del artículo 42 de la
LFRCF, se acordaron mecanismos de atención con la entidad fiscalizada, las cuales quedaron
atendidas en su totalidad.
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A u di tor ías  m uni cipa le s  

 

 

 

 

- Recomendaciones 
Como resultado de las auditorías practicadas en el marco de la fiscalización de la Cuenta Pública 
2020, la ASF formula las recomendaciones siguientes: 

• Analizar la factibilidad de ampliar y fortalecer la estructura de personal del área 
responsable de la estrategia de la participación social en la Secretaría del Bienestar ya 
que es sumamente reducida su disponibilidad. 

• Promover el apoyo para las áreas responsables de la estrategia de la Participación Social 
del FISMDF en la Secretaría de Bienestar y en los gobiernos municipales, ya que son 
quienes se encargan de la coordinación con las instancias ejecutoras y con la población 

Fortalezas Existe un área encargada de la participación social dentro de la estructura municipal o al menos un
servidor público responsable.

Se constituyeron y operaron los CPS en el 82.3% de las obras y acciones revisadas.

Se conoció y se atendió en general, por los municipios, lo previsto en la Guía de Participación Social.

Se utilizaron los formatos definidos en la Guía de Participación Social para su llenado y registro en la
plataforma de esta estrategia.

Se entregó la mayoría de las obras y acciones del FISMDF mediante un acta de entrega – recepción.

Áreas de 
mejora

En los municipios revisados se aprecia una limitada gestión del proceso de la participación social, toda
vez que se busca, principalmente, cumplir con una normativa administrativa más que impulsar un
proceso participativo efectivo, lo que no permite aprovechar plenamente esta estrategia para una
efectiva vigilancia, control, transparencia y rendición de cuentas de las obras o acciones realizadas con
los recursos del FISMDF.

No se constituyó el 17.7% de los CPS para las obras y acciones ejercidos con el recurso del FISMDF; la
principal razón fue la pandemia por COVID 19, ya que los ciudadanos se vieron limitados para
participar.

No se realizaron ni registraron completamente los formatos definidos en la Guía de Participación Social;
una de las razones fue que la plataforma no se encontraba disponible.

El llenado de los formatos que registran las actividades de los CPS fue deficiente, incompleto o nulo.

No se evidenció que, efectivamente, los integrantes de los comités no formularon alguna queja,
denuncia o sugerencia respecto de las obras o acciones, como se manifiesta en la Plataforma de
Participación Social.

No se proporcionó evidencia fotográfica de las obras concluidas.

El formato de acta entrega - recepción no fue requerido en los formatos de la Guía de participación
social por parte de la Secretaría de Bienestar.

Aunque se identificó que hubo capacitación a los enlaces municipales del FAIS y a los Comités de
Participación Social, ésta no fue suficiente.

No se realizó alguna evaluación o diagnóstico del proceso de participación social del fondo.

Mecanismos
de atención

La mayoría de los resultados en los ocho municipios fueron observados, ya que se identificaron
deficiencias principalmente por la situación de la pandemia y porque se trataba de una Guía de
Participación Social y formatos relativamente nuevos. En términos del artículo 42 de la LFRCF, se
acordaron con los municipios los mecanismos de atención respecto de las recomendaciones
correspondientes para la atención de lo observado. Siete municipios implementaron los mecanismos
acordados antes del cierre de las auditorías, salvo uno, por el cual se generaron cuatro recomendaciones
y sus mecanismos de atención.
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beneficiaria, de la integración y funcionamiento de los CPS y la capacitación de sus 
integrantes. 

• Implementar una estrategia fortalecida de capacitación para potenciar el uso de la Guía 
de Participación Social FISMDF y su incidencia efectiva en los gobiernos municipales.  

• Cumplir cabalmente con la Guía de Participación Social FISMDF, en la conformación, 
operación, registro, atención y seguimiento de la participación social del FISMDF por 
parte de los municipios. 

• Fortalecer la Plataforma de Participación Social de la MIDS, que opera para los 
municipios, a efecto de posibilitar un manejo y registro de los formatos 
correspondientes de manera sencilla y oportuna. 

• Implementar una mesa de ayuda fija por parte de la Secretaría de Bienestar para los 
municipios, en caso de problemas o fallas con la plataforma de participación social. 

• Impulsar y apoyar la cultura de denuncia y quejas por parte de los CPS o beneficiarios 
de las obras y acciones realizadas con recursos del FISMDF. 

• Atender formalmente las denuncias y quejas presentadas por los CPS relacionadas con 
sus actividades en la vigilancia de obras y acciones financiadas con el FISMDF, ya que 
su falta de atención puede determinar que la población se desaliente y en 
consecuencia la participación social disminuya. 

• Concientizar a las autoridades municipales sobre la importancia de este proceso 
participativo; no es una cuestión de cumplir una normativa administrativa, sino de 
aprovechar las ventajas de tener personas beneficiarias de estos proyectos 
comprometidas con su vigilancia y supervisión para una mejor rendición de cuentas.  

 

xiii. Sistema de Evaluación del Desempeño del gasto federalizado 
 
De acuerdo con la fracción LI, del artículo 2 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria (LFPRH), el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) es el conjunto de elementos 
metodológicos que permiten realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, 
bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en 
indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer el impacto social de los programas y 
de los proyectos. 

En tal sentido, la evaluación es una materia fundamental para apoyar la transparencia, rendición 
de cuentas y una eficiente gestión de los recursos públicos. Además, el SED permite realizar el 
seguimiento y la evaluación sistemática de las políticas y programas presupuestarios, para 
contribuir al logro de sus objetivos y, en general, al mejoramiento del desempeño institucional. 

En 2020, las transferencias federales (participaciones federales y gasto federalizado programable) 
que las entidades federativas recibieron, representaron el 85.1% de sus ingresos totales. 
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IMPORTANCIA DEL GASTO FEDERALIZADO EN LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 
(PORCENTAJE) 

 
FUENTE:  elaborado por la ASF con datos de las Estadísticas de finanzas públicas estatales 

y municipales de 2020 del INEGI y de la Cuenta Pública 2020. 
NOTA No se considera el Financiamiento y no se incluye a la Ciudad de México. 

 
En los municipios, el gasto federalizado significó, en 2020, el 75.3% de sus ingresos, pero en lo de 
mayor rezago social, es más del 90.0%. 

Por ello, la ASF ha fiscalizado, desde la Cuenta Pública 2015, el avance del SED en los gobiernos 
locales y en las instancias coordinadoras federales, principalmente en el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y en la SHCP. 
 

- Resultados de la fiscalización 
En la Cuenta Pública 2020 se realizaron 14 auditorías: 8 a entidades federativas: Baja California 
Sur, Chiapas, Ciudad de México, Coahuila de Zaragoza, Guanajuato, Michoacán de Ocampo, 
Quintana Roo y Sinaloa, y 6, a dependencias coordinadoras federales: CONEVAL, SHCP, SEP, 
Secretaría de Salud, Secretaría de Bienestar y SESNSP. 
 

- El SED en las entidades federativas 
Las auditorías a las entidades federativas consistieron en verificar que ese sistema está 
implementado, funciona y se desarrolla de conformidad con la normativa. 

RESUMEN DE RESULTADOS  
Procedimientos de auditoría aplicados Número de 

entidades que 
cumplieron 

Número de 
entidades 

incumplidas 
Alineamiento de las leyes locales con las federales en materia de evaluación 8 0 
Disponibilidad de un cuerpo metodológico local en materia de evaluación 7 1 
Existencia de un marco institucional y operativo para la implementación y operación del Sistema de 
Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado 

5 3 

Formulación y ejecución de un Programa Anual de Evaluación (PAE) 8 0 
Incluyeron evaluaciones de los fondos y programas del gasto federalizado 6 2 
Elaboraron Términos de Referencia para sus evaluaciones 5 1 

Difusión de las evaluaciones /1 6 0 
Seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) 7 1 
Utilización de las evaluaciones para la mejora de la gestión del Gasto Federalizado /2 3 3 
Implementación del Presupuesto basado en Resultados (PbR) 6 2 

FUENTE:  elaborado por la ASF con base en los datos de los informes de auditoría de la Cuenta Pública 2020. 
1/  Sólo seis de las ocho entidades federativas realizaron evaluaciones, mismas que las publicaron. 
2/  Seis entidades federativas realizaron evaluaciones, la mitad consideró los resultados para mejorar la gestión del gasto 

federalizado. 

 

Recursos 
federales

85.1%

Ingresos propios
14.9%
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Las evaluaciones de desempeño realizadas por las entidades federativas fiscalizadas se enlistan a 
continuación. 

EVALUACIONES DEL GASTO FEDERALIZADO REALIZADAS, RESPECTO DE LAS CONSIDERADAS EN LOS PROGRAMAS ANUALES DE EVALUACIÓN 

ESTATALES 
Evaluaciones previstas en los PAE locales Número 

Total de evaluaciones consideradas en los PAE locales 172 
Total de evaluaciones al gasto federalizado previstas en los PAE 68 
Total de evaluaciones a los recursos del Ramo General 33 previstas en los PAE 29 

Evaluaciones realizadas Número 
Total de evaluaciones realizadas al gasto federalizado contenidas en los PAE 63 
Total de evaluaciones realizadas a los recursos del Ramo General 33 programadas en los PAE 26 
Total de evaluaciones realizadas al gasto federalizado no contempladas en los PAE 12 
Total de evaluaciones realizadas a los recursos del Ramo General 33 no programadas en los PAE 8 
Total de evaluaciones al Ramo General 33 efectuadas por las entidades federativas 34 

Total de evaluaciones al gasto federalizado efectuadas por las entidades federativas 75 
FUENTE:  elaborado por la ASF con base en los datos de los informes de auditoría de la Cuenta Pública 2020. 

 
EVALUACIONES REALIZADAS POR ENTIDAD FEDERATIVA A LOS FONDOS Y PROGRAMAS DEL GASTO 

FEDERALIZADO 
(NÚMERO) 

 
FUENTE:  elaborado por la ASF con base en los datos de los informes de auditoría de la Cuenta Pública 2020. 

 

- El SED en las dependencias coordinadoras federales 
Las auditorías al CONEVAL, la SHCP y las dependencias coordinadoras federales de los fondos del 
Ramo General 33, su objetivo fue verificar que cumplieron con sus funciones y responsabilidades 
respecto de la implementación y desarrollo del SED, de acuerdo con la normativa. 

Fid ei co mi so  par a la  E val u ac ión  de l os  Fon do s de  
Ap or ta cio nes  Fe der ale s  

En la LCF reformada en 2016, se mandató crear un mecanismo para administrar los recursos para 
evaluar los Fondos de Aportaciones Federales. Al efecto, el 15 de junio de 2017 se formalizó el 
Fideicomiso para la Evaluación de los Fondos de Aportaciones Federales (FIDEFAF), entre la SHCP, 
en su carácter de fideicomitente y el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada S.N.C., 
como institución fiduciaria. 

En los Programas Anuales de Evaluación (PAE) de 2017 a 2020 se ha mandatado que las 
dependencias coordinadoras federales evalúen los Fondos de Aportaciones Federales financiados 
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con los recursos del FIDEFAF; sin embargo, sólo se han realizado 21 evaluaciones mediante 4 
contratos, como se muestra a continuación: 

EVALUACIONES DE LOS FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES FINANCIADAS CON LOS RECURSOS DEL FIDEFAF 
(MDP) 

Fondo evaluado / 
componente / 
dependencia 
coordinadora 

Año en 
que se 
realizó 

Tipo de 
evaluación 

Ámbito PAE en el 
que se 

mandató 

Ejercicio 
fiscal 

evaluado 

Número de contrato Costo 
(Incluye 
el IVA) 

Pagado 
al 31/12/ 

2020 

FAM / Asistencia 
Social / SSA 

2018 Estratégica Federal 2017 2017 DGDAC-075-2018 1.6  1.6  

FAIS / SB 2018 Estratégica Federal 2017 2017-2018 411.610.FIDEFAF.042/2018 3.4  3.4  
FASP / SESNSP 2019 Estratégica Federal 2017 2018 SESNSP-145-2018 0.3  0.3  
FORTAMUN-DF / 
SHCP 

2020 Estratégica Federal 2017 2017 LPN-28-002/2020 y su 
Convenio Modificatorio 

número LPN-28-002-1/2020 

3.9  2.0  

FAFEF / SHCP Estratégica Federal 2017 2017 
FAFEF / SHCP Estratégica Estatal 

/1 
2018 2018 

 Total 9.2  7.3  
FUENTE:  elaborado por la ASF con base en información proporcionada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
1/  Las entidades federativas evaluadas fueron: Aguascalientes, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Durango, Estado 

de México, Hidalgo, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. 

 
Adicionalmente, la ASF identificó diversas fortalezas del SED del gasto federalizado. 

• Se dispone de metodologías de evaluación para los programas presupuestarios 
financiados con recursos del gasto federalizado, así como de Términos de Referencia 
para la realización de las evaluaciones de los Fondos de Aportaciones Federales. 

• El CONEVAL emitió la Guía para la Evaluación de los Fondos que integran el Ramo 
General 33 (Guía), en la que se establecen, entre otros aspectos, las funciones y 
responsabilidades de cada orden de gobierno; las precisiones estratégicas respecto de 
las metodologías de evaluación; la periodicidad pertinente de las evaluaciones, su tipo 
y responsabilidades institucionales. 

Asimismo, se identificaron las siguientes áreas de mejora: 
• Se carece de un marco normativo consolidado y actualizado que enuncie las acciones, 

precise y complemente los elementos estratégicos y operativos que en materia de 
evaluación han desarrollado el CONEVAL, la SHCP y las dependencias coordinadoras 
federales. 

• Son insuficientes los mecanismos de coordinación y orientación a las entidades 
federativas y municipios, sobre los tipos de evaluación, periodicidad, metodología y 
enfoque a desarrollar por estos órdenes de gobierno, en las evaluaciones de los Fondos 
de Aportaciones Federales y los programas propios financiados con recursos de esos 
fondos. 

• No se realizaron las 17 evaluaciones de los Fondos de Aportaciones Federales 
mandatadas en el PAE federal de 2020. 

• Los recursos sumados al FIDEFAF, desde su creación en 2017 hasta el cierre de 2020, 
ascendieron a 422.7 mdp, de los cuales sólo se ejerció el 1.7%, es decir, 7.3 mdp, para el 
pago de evaluaciones realizadas hasta ese ejercicio. 

En relación con los incumplimientos de las entidades federativas, destacan las áreas de mejora 
siguientes. 
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• El marco institucional y operativo para la implementación y operación del SED presenta 
insuficiencias en algunas entidades. 

• Es insuficiente la consideración de los resultados de las evaluaciones en la mejora de la 
gestión de los fondos y programas evaluados. 

• Es muy desigual el avance registrado en la implementación y desarrollo del SED. 
 

- Recomendaciones 
Como resultado de las auditorías practicadas en el marco de la fiscalización de la Cuenta Pública 
2020, la ASF formula las recomendaciones siguientes. 

En ti da d es f e der a ti va s  

• Consolidar el marco jurídico federal y estatal para impulsar el SED. 
• Fortalecer la obligación de realizar el seguimiento de los Aspectos Susceptibles de 

Mejora (ASM) y disponer de un mecanismo al efecto. 
• Orientar el desarrollo de mecanismos y estrategias que permitan generar un mayor 

impacto de las evaluaciones en la calidad del ejercicio de los recursos. 
• Desarrollar una vigorosa cultura de evaluación y superar la práctica institucional, casi 

generalizada, de realizar evaluaciones únicamente para cumplir con la norma. 
• Impulsar la implementación del Presupuesto Basado en Resultados. 
• Identificar las mejores prácticas y hacerlas del conocimiento de otras entidades 

federativas, por medio de encuentros regionales o nacionales que fomenten la cultura 
local de la evaluación del desempeño. 

• Fortalecer la comunicación e interacción de las áreas evaluadoras con los ejecutores y 
operadores de los recursos federales transferidos. 

• Atender efectivamente los ASM y las recomendaciones determinadas en las 
evaluaciones, para mejorar la gestión de los fondos y programas evaluados y, en 
general, del gasto federalizado. 

 
Depen d en cia s co or din ad or a s fe der ale s  

• Fortalecer la coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y municipios 
en materia del SED. 

• Incrementar el alcance de la capacitación y acompañamiento de los procesos de 
evaluación del gasto federalizado y desarrollo del SED en las entidades federativas. 

• Analizar los resultados de la estrategia de evaluación basada en el FIDEFAF, con la 
finalidad de identificar y atender sus áreas de mejora para que alcance sus objetivos. 

• Emitir lineamientos para el proceso de contratación de las evaluaciones de los Fondos 
de Aportaciones Federales financiadas con el FIDEFAF. 

• Modificar las leyes y demás normativa aplicable, para definir las responsabilidades de 
las dependencias coordinadoras federales, de la SHCP y del CONEVAL, en relación con 
el SED en los gobiernos de las entidades federativas y municipios. 

• Impulsar la difusión, entre las entidades federativas y los municipios, de la Guía para la 
Evaluación de los Fondos que integran el Ramo General 33, en la que se precisan 
elementos estratégicos y metodológicos de la evaluación. 
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• Consolidar y actualizar el marco normativo que enuncie las acciones, precise y 
complemente los elementos estratégicos y operativos que en materia de evaluación de 
los Fondos de Aportaciones Federales se han desarrollado. 

• Analizar la viabilidad de incluir elementos de la evaluación de los Fondos de 
Aportaciones Federales en los Lineamientos Generales para la Evaluación de los 
Programas Federales de la Administración Pública Federal, mediante mesas de trabajo 
con la participación del CONEVAL y la SHCP, para analizar las atribuciones normativas 
en materia de evaluación de esos fondos. 

• Identificar mecanismos que permitan mejorar el proceso de evaluación de los Fondos 
de Aportaciones Federales en las entidades federativas. 

• Fortalecer y actualizar la Guía para la Evaluación de los Fondos que integran el Ramo 
General 33. 

 

xiv. Sistema de Recursos Federales Transferidos  
 
El SRFT es la aplicación informática diseñada por la SHCP, mediante la cual las entidades 
federativas, municipios y alcaldías de la Ciudad de México reportan información sobre el ejercicio, 
destino y resultados de los recursos federales transferidos mediante aportaciones, subsidios y 
convenios de descentralización y reasignación; es decir, el gasto federalizado programable.  

Este sistema es una herramienta fundamental para apoyar la transparencia y rendición de cuentas 
de ese gasto, así como su control, seguimiento y evaluación. 

Por la importancia estratégica del SRFT, se incorporó su revisión en el programa de auditorías de 
la ASF, en la Cuenta Pública 2020. 

El reporte de los recursos federales transferidos se encuentra regulado en la LFPRH art. 85, LCF 
arts. 48 y 49, LGCG arts. 56, 68, 71, 72, 79 y 80 y en los Lineamientos para informar sobre los 
recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal. 
 

- Resultados de la fiscalización 
En la Cuenta Pública 2020 se realizaron 12 auditorías: 4 a instancias coordinadoras y 8 a entidades 
federativas. 

Re s ul ta do s de la s  a u di tor ías  a  l as  co or dina d or as de l os  
fon d os  

Los objetivos del SRFT se cumplen en general, ya que, salvo en el caso de los municipios, la entrega 
de la información requerida tiene un cumplimiento aceptable, pero el área de mejora más 
importante del sistema es su calidad, la cual presenta insuficiencias, tales como:  

• Se ha privilegiado incidir en el cumplimiento cuantitativo de la entrega de la 
información; sin embargo, la calidad de la información reportada tiene debilidades. 

• El proceso de acompañamiento y revisión de la información reportada por las 
coordinadoras ha sido insuficiente. 
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• La herramienta utilizada en la Secretaría de Bienestar para la planeación de los 
proyectos de las MIDS, alimenta la información en el SRFT, pero existen diferencias 
sustanciales entre los registros de ambas plataformas, lo que indica una insuficiencia 
en la comunicación y coordinación entre las coordinadoras. 

• Es decir, falta una mayor interacción de la SHCP con las dependencias coordinadoras 
para involucrarlas en la revisión de la calidad de la información reportada por las 
entidades federativas y sobre todo de los municipios, ya que hasta ahora su 
acompañamiento es, en general, mínimo. 

• Las coordinadoras de los fondos no establecen la coordinación necesaria con las 
entidades federativas y municipios para la determinación de las metas de los 
indicadores. 

 
Re s ul ta do s de  la s  a u di tor ías  a  l as  en ti da d es f ed er a ti vas  

• En todas las entidades se dispone de un área encargada de la gestión y operación del 
SRFT, aunque para el caso de Veracruz, a pesar de que existe un área responsable, ésta 
no dispone de un documento formal que determine sus actividades y procesos. 

• Guanajuato, Oaxaca y Yucatán presentan incumplimientos en los reportes de los 
informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos federales 
transferidos en algunos de sus programas y fondos. En el resto de los estados revisados 
se presentaron incumplimientos sólo en el reporte de sus municipios (excepto 
Campeche y Querétaro). 

• La revisión que realizan las dependencias coordinadoras del SRFT, en las entidades 
federativas, a la información registrada en el sistema, es muy superficial y básicamente 
de forma, ya que estas revisiones no reflejan las discrepancias encontradas durante la 
auditoría, al compararse la información reportada en el SRFT y los registros contables y 
financieros, tampoco señalan el incumplimiento de los reportes de los municipios. 

• En la mitad de las entidades revisadas se definieron metas e indicadores con las 
dependencias coordinadoras federales revisadas; no obstante, en Morelos, Oaxaca, 
Veracruz y Yucatán no se realizó este proceso, lo que manifiesta una insuficiente 
comunicación con las dependencias federales. 

• En general, los hallazgos encontrados se corresponden con el Índice de Calidad en la 
Información reportada sobre Recursos Federales Transferidos al cuarto trimestre, que 
formula la SHCP, en donde Campeche obtuvo 99.86 puntos, Querétaro 99.24, Zacatecas 
96.17, Guanajuato 86.29, Oaxaca 84.99, Yucatán 81.32 y Veracruz 67.69 puntos. 

 

- Recomendaciones 
Como resultado de las auditorías practicadas en el marco de la fiscalización de la Cuenta Pública 
2020, la ASF formula las recomendaciones siguientes: 

• Fortalecer la comunicación de la SHCP con las dependencias federales coordinadoras 
de los fondos y programas, para apoyar una eficiente operación del SRFT. 

• La SHCP debe promover ante esas dependencias el cumplimiento de las obligaciones 
que la normativa les asigna respecto del SRFT. 

• Es conveniente que la SHCP, las coordinadoras de los fondos y programas, así como las 
entidades federativas, formulen e implementen una estrategia para que los municipios 
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cumplan con sus obligaciones respecto del SRFT, la cual debe incluir asistencia técnica, 
monitoreo y supervisión.  

• Las coordinadoras de los fondos y programas deben mantener una estrecha 
comunicación con los gobiernos locales para el establecimiento y actualización de las 
metas en los indicadores de desempeño correspondientes. 

• La Secretaría de Bienestar y la SHCP deben establecer controles para disminuir las 
diferencias entre los registros del SRFT y de la MIDS; además la Secretaría de Bienestar 
debe entregar en tiempo la planeación para evitar incumplimientos de las entidades y 
municipios. 

• Fortalecer por la SHCP, las coordinadoras de los fondos y los gobiernos de las entidades 
federativas, los mecanismos de supervisión, apoyo y monitoreo, respecto de la calidad 
de la información reportada en los formatos del SRFT.  

• Actualización de los Lineamientos para informar sobre los recursos federales 
transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la 
Ciudad de México, y del mecanismo para la ministración de los recursos del Ramo 
General 33, para que éstos coincidan con la actualización al SRFT. 

 

xv. Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la 
Población sin Seguridad Social Laboral (U013) 

 
En términos de los artículos 2, fracciones I y II, y 6 de la LGS, la protección de la salud, el bienestar 
físico y mental de la persona son finalidades del derecho y uno de los objetivos del SNS es 
proporcionar servicios de salud a toda la población y mejorar su calidad, atendiendo a los 
problemas sanitarios prioritarios y los factores que condicionen y causen daños a la salud, con 
especial interés en la promoción, implementación e impulso de acciones de atención integrada 
de carácter preventivo, acorde con la edad, el sexo y los factores de riesgo de las personas. 

Conforme a los artículos 9, 77 bis1, 77 bis 6, 77 bis 11, 77 bis 13 y 77 bis 16  de la LGS, los gobiernos 
de las entidades federativas coadyuvarán, en el ámbito de sus respectivas competencias y en los 
términos de los acuerdos de coordinación que celebren con la Secretaría de Salud, a la 
consolidación y funcionamiento del SNS y, con tal propósito, dichos gobiernos planearán, 
organizarán y desarrollarán, en sus respectivas circunscripciones territoriales, sistemas estatales 
de salud, procurando su participación programática en el referido SNS. 

Con base en lo anterior, para el ejercicio fiscal 2019, la Secretaría de Salud, a través de la Dirección 
General de Planeación y Desarrollo en Salud (DGPLADES), tuvo a su cargo la operación del 
Programa U013 “Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad 
Social Laboral” que, de conformidad con las finalidades del derecho humano a la protección de la 
salud y del SNS, tiene como objetivo general contribuir al bienestar social e igualdad, mediante la 
disminución de las brechas de desigualdad en salud originada por la condición laboral de las 
personas. En este tenor, a partir del ejercicio 2020, el Programa U013 se divide en dos 
modalidades. 
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- Resultados de la fiscalización U013 (Vertiente 1) 
Para el análisis integral del Programa U013 en su vertiente 1, se realizaron 33 auditorías, de las 
cuales 32 corresponden a las entidades federativas y una al INSABI como dependencia 
coordinadora del programa. 

El universo seleccionado para el ejercicio fiscal 2020 del Programa U013 en su vertiente 1 fue de 
56,357.3 mdp, correspondiente a las 32 entidades federativas, de los cuales se revisó una muestra 
de 37,480.8 mdp, que representó el 66.5% de los recursos transferidos. 

Por otro lado, el universo seleccionado en la auditoría efectuada al INSABI fue de 72,538.4 mdp, 
en la cual se revisó la asignación, transferencia, registro y seguimiento de los recursos federales 
transferidos a las entidades federativas, así como los recursos destinados al Fondo de Salud para 
el Bienestar (FONSABI). El monto anterior se revisó en su totalidad. 

U013 VERTIENTE 1: ALCANCE DE FISCALIZACIÓN- CUENTA PÚBLICA 2020 
(MDP) 

 
FUENTE:  elaborado por la ASF con base en los datos de los informes de auditoría de la 

Cuenta Pública 2020. 

 
En las 32 entidades federativas, se determinó un monto observado de 1,302.2 mdp, que 
representa el 2.3% del universo seleccionado y el 3.5% de la muestra auditada, se reintegraron 

72,538.40
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72,538.40

56,357.30
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32 entidades federativas
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60.6 mdp en el transcurso de las auditorías, por lo que 1,241.6 mdp están pendientes de aclarar, 
que representaron el 4.7% y el 95.3% del monto observado de 1,302.2 mdp. 

En la auditoría efectuada al INSABI, se emitieron solicitudes de aclaración por 5,333.9 mdp, lo que 
representó el 7.4% del universo seleccionado. 

U013 (INSABI): MONTO OBSERVADO RESPECTO AL UNIVERSO Y MUESTRA AUDITADA – CUENTA PÚBLICA 2020 
(MDP) 

 
FUENTE:  elaborado por la ASF con base en los datos de los informes de auditoría de la Cuenta Pública 2020. 

 
El monto total observado por 1,302.2 mdp, el 96.3% se observó en 9 entidades federativas, 
correspondiente a 1,254.4 mdp. Con la aplicación de los procedimientos de auditoría en las 32 
entidades federativas considerados en la fiscalización de los recursos asignados al Programa U013 
en su vertiente 1, se determinaron diversos resultados con observación que implicaron monto 
observado; entre los más significativos están los siguientes: 

• Falta de documentación justificativa y comprobatoria del gasto por 528.8 mdp, que 
representó el 40.6% del monto total observado. 

• Recursos o rendimientos financieros no ejercidos, devengados o sin ser reintegrados a 
la TESOFE por 177.7 mdp, que representó el 13.6% del monto total observado. 

• Sobrecosto de los medicamentos respecto al listado de precios de referencia máximos 
emitidos por la SHCP y comunicado por el INSABI por 130.2 mdp, que representó el 
10.0% del monto total observado. 

• Presentación de documentación comprobatoria de otro fondo para comprobar gastos 
del Programa U013 (vertiente 1) por 118.7 mdp, que representó el 9.1% del monto total 
observado. 

• Pagos superiores en el rubro de gastos de operación a los permitidos en el Acuerdo de 
Coordinación por 111.9 mdp, que representó el 8.6% del monto total observado. 

• Transferencia de recursos a otras cuentas bancarias por 73.9 mdp, que representó el 
5.7% del monto total observado. 

• Otros conceptos por 161.0 mdp, que representaron el 12.4% del monto total 
observado. 
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U013 VERTIENTE 1: MONTO OBSERVADO POR IRREGULARIDAD-CUENTA PÚBLICA 2020 
(MDP Y PORCENTAJES) 

 
FUENTE:  elaborado por la ASF con base en los datos de los informes de auditoría de la Cuenta Pública 2020. 

 
Por otro lado, se emitieron Solicitudes de Aclaración al INSABI por 5,333.9 mdp por los conceptos 
siguientes. 

U013 (INSABI): MONTO OBSERVADO POR IRREGULARIDAD – CUENTA PÚBLICA 2020 
(MDP Y PORCENTAJES) 

 
FUENTE:  elaborado por la ASF con base en los datos de los informes de auditoría de 

la Cuenta Pública 2020. 

 

- Causa raíz de las irregularidades 
Las posibles causas que generaron observaciones relacionadas con cuantificaciones monetarias 
son las siguientes: 

• Procedimientos inadecuados en la gestión para la transferencia de recursos al ejecutor. 
• Falta o inadecuado control de la documentación justificativa del gasto. 
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• Falta de controles y comunicación entre las áreas responsables de la ejecución de los 
recursos del programa. 

• Deficiencias en la planificación estratégica y operativa en el ejercicio oportuno de los 
recursos del programa, en su organización y supervisión.  

• Falta de conocimiento de la normativa aplicable del programa, y de orden en la entrega 
de la información proporcionada por parte de la entidad para su fiscalización. 

• Falta de mecanismos de control y seguimiento a los recursos del programa. 
• Falta de orientación hacia resultados y de mecanismos para medir su cumplimiento, 

desconocimiento de las áreas funcionales sobre el manejo de los recursos. 

Con las revisiones practicadas al U013 en su vertiente 1, en las 33 entidades fiscalizadas, se 
determinaron 511 observaciones, de las cuales se solventaron 362 en el transcurso de la auditoría, 
y quedaron pendientes 149; éstas últimas dieron origen a 160 acciones que consisten en: 3 
Recomendaciones (1.9%); 5 Promociones del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal 
(3.1%); 5 Solicitudes de Aclaración (3.1%); 81 Promociones de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria (50.6%) y 66 Pliegos de Observaciones (41.3%). 

U013: OBSERVACIONES FORMULADAS 
(NÚMEROS Y PORCENTAJES) 

 

U013: ACCIONES PROMOVIDAS 
(NÚMEROS Y PORCENTAJES) 

 
FUENTE:  elaborado por la ASF con base en los datos de los informes de auditoría de la Cuenta Pública 2020. 

 

- Resultados de la fiscalización U013 (Vertiente 2) 
Para el análisis integral del programa se realizaron 35 auditorías, de las cuales 32 corresponden a 
las entidades federativas, una al Instituto IMSS-Bienestar, una a las Secretaría de Salud y una al 
INSABI como dependencia coordinadora del programa. 

El monto asignado al Programa U013 en su vertiente 2 para el ejercicio fiscal 2020 fue de 6,634.0 
mdp, de los cuales la Secretaría de Salud a través de la DGPLADES (anterior dependencia 
coordinadora del programa) transfirió al INSABI, actual encargado de la operación del programa 
un monto de 6,071.2 mdp, por lo que se dejaron de transferir 562.8 mdp.  

Derivado de lo anterior, el universo seleccionado en la auditoría practicada al INSABI fue de 6,071.2 
mdp, mientras que en la Secretaría de Salud fue de 562.8 mdp; en ambos casos se auditó la 
totalidad de los recursos asignado al programa. 
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Por otra parte, de los recursos por 6,071.2 mdp transferidos al INSABI, ahora dependencia 
coordinadora del programa, éste transfirió a las 32 entidades federativas y al IMSS-Bienestar la 
cantidad de 5,299.5 mdp, mismo que corresponde al universo seleccionado en las 32 entidades 
federativas y al IMSS-Bienestar, de dicho universo se revisó una muestra de 3,832.6 mdp, que 
representan el 72.3% de los recursos transferidos, y 771.7 mdp los ejerció el INSABI, cuando 
debieron ser transferidos a la entidades federativas y al IMSS-Bienestar. 

U013 VERTIENTE 2: ALCANCE DE FISCALIZACIÓN – CUENTA PÚBLICA 2020 
(MDP) 

 
FUENTE:  elaborado por la ASF con base en los datos de los informes de auditoría de la Cuenta Pública 

2020. 

 
En las 32 entidades federativas y el IMSS-Bienestar, se determinó un monto observado de 126.7 
mdp, que representa el 2.4% del universo por 2,299.5 mdp y el 3.3% de la muestra auditada por 
3,832.6 mdp, se reintegraron 6.0 mdp en el transcurso de las auditorías, por lo que 120.7 mdp 
están pendientes de aclarar. 

En la auditoría efectuada al INSABI y a la Secretaría de Salud, el monto observado fue de 136.7 
mdp, lo que representó el 2.1% del universo seleccionado por 6,634.0 mdp. 

U013: MONTO OBSERVADO RESPECTO AL UNIVERSO Y MUESTRA AUDITADA- CUENTA PÚBLICA 2020 
(MDP) 

 
FUENTE:  elaborado por la ASF con base en los datos de los informes de auditoría de la Cuenta 

Pública 2020. 

 
Con la aplicación de los procedimientos de auditoría considerados en la fiscalización de los 
recursos asignados al Programa U013 en su vertiente 2 en las 32 entidades federativas y el IMSS-
Bienestar, se determinaron diversos resultados con observación que implicaron monto 
observado; entre los más significativos están los siguientes. 
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• Conceptos no autorizados por la dependencia coordinadora del programa por 57.3 
mdp, que representó el 45.2% del monto total observado. 

• Recursos o rendimientos financieros no devengados y/o no pagados sin ser 
reintegrados a la TESOFE por 37.8 mdp, que representó el 29.8% del monto total 
observado. 

• Pago de plazas o categorías no consideradas en el convenio por 9.4 mdp, que 
representó el 7.4% del monto total observado. 

• Pago excedente en sueldos y gratificación de fin de año a los autorizados o que no son 
financiables con el programa por 9.3 mdp, que representó el 7.4% del monto total 
observado. 

• Pagos al personal de honorarios sin evidencia de los contratos que amparen la relación 
laboral, o existen diferencias entre el monto pagado y el importe contratado por 4.6 
mdp, que representó el 3.6% del monto total observado. 

• Otros conceptos por 8.3 mdp, que representó el 6.6% del monto total observado. 
 

U013 (VERTIENTE 2): MONTO OBSERVADO POR IRREGULARIDAD – CUENTA PÚBLICA 2020 
(MDP Y PORCENTAJES) 

 
FUENTE:  elaborado por la ASF con base en los datos de los informes de auditoría de la Cuenta 

Pública 2020. 

 
Por otro lado, se observaron 103.2 mdp a la Secretaría de Salud, por destinarlos a servicios 
personales y no proporcionar documentación justificativa y comprobatoria del gasto; y 33.5 mdp 
al INSABI, por erogarlos en servicios personales y servicios generales y dejar de transferirlos a las 
entidades federativas. 
 

- Causa raíz de las irregularidades 
Las posibles causas que generaron observaciones relacionadas con cuantificaciones monetarias 
son las siguientes. 

• Procedimientos inadecuados en la gestión para la transferencia de recursos al ejecutor. 

Conceptos no 
autorizados por la 

dependencia 
coordinadora del 

programa  (57.3 mdp, 
45.2%)

Recursos o 
rendimientos 
financieros no 

devengados y/o no 
pagados sin ser 

reintegrados a la 
TESOFE (37.8 mdp, 

29.8%)

Pago de plazas o 
categorías no 

consideradas en el 
convenio (9.4 mdp, 

7.4%) 

Pago excedente en 
sueldos y gratificación 

de fin de año a los 
autorizados o que no 

son financiables con el 
programa  (9.3 mdp, 

7.4%)

Pagos al personal de 
honorarios sin evidencia 

de los contratos que 
amparen la relación 

laboral, o existen 
diferencias entre el monto 

pagado y el importe 
contratado (4.6 mdp, 3.6%)

Otros (8.3 mdp, 
6.6%)



 

Informe General Ejecutivo 

144 

• Falta de controles y comunicación entre las áreas responsables de la ejecución de los 
recursos del programa. 

• Deficiencias en la planificación estratégica y operativa en el ejercicio oportuno de los 
recursos del programa, en su organización y supervisión.  

• Falta de conocimiento de la normativa aplicable del programa, y de orden en la entrega 
de la información proporcionada por parte de la entidad para su fiscalización. 

• Falta de mecanismos de control y seguimiento a los recursos del programa. 
• Falta de orientación hacia resultados y de mecanismos para medir su cumplimiento, 

desconocimiento de las áreas funcionales sobre el manejo de los recursos. 

Adicionalmente, la ASF identificó las siguientes áreas de mejora en la gestión de los recursos del 
U013 en ambas vertientes: 

• La principal irregularidad detectada en las entidades federativas en la revisión del 
Programa U013 en su vertiente 1, fue la falta de documentación justificativa y 
comprobatoria del gasto con 528.8 mdp, la cual representó el 40.6% del total 
observado por 1,302.2 mdp, mientras que en la vertiente 2 la principal observación fue 
el pago de conceptos no autorizados por la dependencia coordinadora del programa 
por 57.3 mdp, lo que representó el 45.2% del monto total observado por 126.7 mdp. 

• Los recursos o rendimientos financieros no devengados ni pagados sin ser reintegrados 
a la TESOFE fue la segunda observación más representativa en las entidades federativas 
en ambas vertientes del programa. En la vertiente 1 se observaron 177.7 mdp, mientras 
que en la vertiente 2 se observó un monto de 37.8 mdp, que representaron el 13.7% y 
29.9% de los montos observados por 1,302.2 mdp y 126.7 mdp, respectivamente. 

• Se emitieron solicitudes de aclaración al INSABI con relación a los recursos de la 
vertiente 1 por 5,333.9 mdp, por la falta de evidencia de entrega de medicamentos, 
material de curación e insumos a las entidades federativas, entre otras irregularidades. 

• Por otra parte, relativo a los recursos de la vertiente 2, se observaron 103.2 mdp a la 
Secretaría de Salud, por destinarlos en servicios personales y no proporcionar 
documentación justificativa y comprobatoria del gasto y 33.5 mdp al INSABI, por 
erogarlos en servicios personales y servicios generales y dejar de transferirlos a las 
entidades federativas. 

• Asimismo, el INSABI transfirió en exceso 4,873.8 mdp de la vertiente 1 al FONSABI, en 
incumplimiento de lo establecido en los artículos 77 bis 12, 77 bis 13 y 77 bis 17 de la 
LGS, dejando de suministrarlos a las entidades federativas. 

• De los recursos de la vertiente 1 retenidos a las entidades federativas por el INSABI para 
efectuar la compra consolidada de medicamentos, material de curación y otros 
insumos asociados, se realizó una devolución a la TESOFE por 3,021.9 mdp, al 
considerarlas como economías, dejando de suministrarlos a las entidades federativas. 

• Adicionalmente, el INSABI devolvió a la TESOFE 738.2 mdp de los recursos de la 
vertiente 2, al considerarlos como economías, dejando de suministrarlos a las entidades 
federativas. 

• Respecto de los recursos de la vertiente 1 retenidos a las entidades federativas por el 
INSABI para la compra consolidada de medicamentos, material de curación y otros 
insumos asociados, no se proporcionaron los expedientes de los procesos de 
adjudicación, que permitieran verificar que las adjudicaciones se efectuaron conforme 
a lo establecido en la LAASSP. 
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• Se observó un retraso por parte del INSABI en la comunicación de los Lineamientos para 
la adquisición de medicamentos y demás insumos asociados, destinados a las personas 
sin seguridad social, con recursos presupuestarios federales y aportaciones estatales, a 
los que se refiere el Título Tercero Bis de la LGS, asociados con la prestación gratuita de 
servicios de salud; de los catálogos de medicamentos y de los precios máximos de 
referencia. 

• La información del ejercicio y destino de los recursos del programa, enviada por las 
entidades federativas mediante el Sistema de Formato Único a través de la SHCP, no 
cumple con la calidad y congruencia correspondiente. 

 

- Recomendaciones 
Como resultado de las auditorías practicadas en el marco de la fiscalización de la Cuenta Pública 
2020, la ASF formula las recomendaciones siguientes: 

• Implementar los mecanismos de supervisión en la ejecución del programa, a fin de 
garantizar que los recursos se transfieran y se ejerzan de conformidad con lo 
establecido en los Acuerdos de Coordinación, los Convenios de Colaboración y sus 
Anexos. 

• Implementar los mecanismos para fortalecer el control y supervisión, para que las 
operaciones presupuestarias y contables del programa cuenten con la documentación 
original que compruebe y justifique los registros que se efectúan, en cumplimiento de 
las disposiciones establecidas en la LGCG y en el Reglamento de la LFPRH. 

• Mejorar los procesos de planeación, a fin de ejercer y, en su caso, reintegrar con 
oportunidad a la TESOFE los recursos y rendimientos financieros generados. 

• Implementar los mecanismos de control, a fin de que los ejecutores del gasto cumplan 
con lo establecido en el artículo 17 de la LDFEFM. 

• Implementar las medidas de control necesarias, para que la adquisición y la distribución 
de los medicamentos se apeguen a lo establecido en la normativa aplicable. 

• Administrar en una cuenta bancaria productiva, específica y única los recursos y 
rendimientos financieros del programa y, en caso de que se generen transferencias de 
esta cuenta bancaria a cuentas pagadoras, registrar las operaciones contables y 
presupuestarias que acrediten claramente la trazabilidad del recurso. 

 

xvi. Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación (U080)  
 
Los recursos otorgados mediante el U080 tienen por objetivo brindar apoyo a las entidades 
federativas para solventar los gastos inherentes a la operación y prestación de servicios de 
educación. Estos apoyos se consideran extraordinarios no regularizables, los cuales se otorgan de 
acuerdo con la disponibilidad presupuestaria del ejercicio fiscal por lo que las entidades 
federativas que reciban un apoyo del U080, por conducto de las AEL, lo deberán destinar a 
solventar gastos inherentes a la operación y prestación de los servicios educativos en las 
entidades federativas; para ello, incluirán obligaciones que se desprenden de las atribuciones que 
les confiere la Ley General de Educación, la Ley General del Servicio Profesional Docente y, en su 
caso, la ley local en materia educativa, así como acciones que propicien, entre otras, la equidad e 
inclusión educativa, la convivencia escolar, la participación y capacitación de la comunidad 
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escolar en actividades educativas, transporte escolar, adquisición de mobiliario y equipo con fines 
educativos y, en general, todo aquello que contribuya al objetivo de proporcionar servicios 
educativos.  

Para el ejercicio fiscal 2020, por medio de las secretarías de finanzas u homologas, se ministraron 
a las entidades federativas recursos por 17,301.4 mdp; sin embargo, en la Cuenta Pública se 
reportó un monto ejercido de 17,272.8 mdp, en virtud de que 28.6 mdp fueron reintegrados a la 
TESOFE antes de la presentación de la citada Cuenta Pública, de conformidad con la LDFEFM. 

Los recursos del programa U080, no fueron programados en el PEF, por lo que fueron ministrados 
en el transcurso del ejercicio fiscal 2020 a 17 entidades federativas; con el fin de desarrollar fuentes 
alternativas de financiamiento para lograr el cumplimiento de los objetivos en materia educativa. 
Las entidades de Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, 
Durango, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Querétaro, Puebla, 
Tamaulipas y Tlaxcala no formalizaron convenios para la recepción de recursos; no obstante el 
hecho de que algunos de estos efectuaron las gestiones necesarias, para poder acceder a este tipo 
de apoyos. 

- Resultados de la fiscalización 
Para la revisión de la Cuenta Pública 2020, la ASF practicó directamente 30 auditorías al Programa 
U080, de las cuales 29 fueron a las entidades federativas y una a la SEP. 

Se determinó un universo seleccionado por 17,301.4 mdp y una muestra de auditoría de 16,042.8 
mdp, que representó el 92.7% del citado universo. 

Como resultado de las auditorías realizadas a la Cuenta Pública 2020 a los recursos del programa, 
se determinaron 129 observaciones, de las que 107 se concluyeron antes de la emisión de los 
Informes Individuales de Auditoría y 22 resultados presentan acciones pendientes de solventar o, 
en su caso, de atender. 

U080: OBSERVACIONES FORMULADAS -CUENTA PÚBLICA 2020 
(NÚMERO Y PORCENTAJE) 

 
FUENTE:  elaborado por la ASF con base en los datos de los informes de 

auditoría de la Cuenta Pública 2020. 

 
De las 22 observaciones pendientes de solventar o de atender se generaron la misma cantidad de 
acciones, de las que 10 son Recomendaciones acordadas con los entes fiscalizados en los términos 
del artículo 42 de la LFRCF, 4 son Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, 
1 Promociones del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal y 7 Pliegos de Observaciones. 
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U080: ACCIONES PROMOVIDAS - CUENTA PÚBLICA 2020 
(NÚMERO Y PORCENTAJES) 

 
FUENTE:  elaborado por la ASF con base en los datos de los informes de auditoría de la Cuenta 

Pública 2020. 
NOTA  Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo de las cifras. 

 
En la fiscalización de los recursos del U080 de la Cuenta Pública 2020, el monto total observado 
ascendió a 1,961.1 mdp, el cual se compone por 1,923.1 mdp vinculados con montos por aclarar 
y 37.9 mdp de recuperaciones operadas por la intervención de la ASF. Por entidad federativa, el 
estado de Nayarit presentó el mayor monto observado con 1,565.8 mdp, equivalente al 79.8% del 
importe total observado y el estado de Oaxaca con 371.6 mdp, que significaron el 18.9%. 

Adicionalmente, con la finalidad de realizar una correcta interpretación en cuanto al ejercicio de 
los recursos, se presenta el indicador “Monto observado/Muestra auditada”, el cual es un 
parámetro sobre la calidad del ejercicio y gestión de éstos. 

En la fiscalización de los recursos del Programa U080, correspondientes a la Cuenta Pública 2020, 
la muestra auditada ascendió a 16,042.8 mdp, de los cuales, se formularon observaciones de 
irregularidades en el ejercicio de los recursos por 1,961.1 mdp, cifra que representó el 12.2% 
respecto de la muestra auditada.  

Los principales conceptos de irregularidades que propiciaron una probable repercusión 
económica a la hacienda pública fueron los siguientes: 

• No se acreditó la trazabilidad del ejercicio de los recursos del programa por 1,565.8 mdp 
que representaron el 79.8% del monto total observado. 

• Conceptos no autorizados por la dependencia normativa por 369.0 mdp, que 
significaron 18.8% del monto total observado. 

• Recursos ejercidos en conceptos que no cumplen con los objetivos específicos del 
programa por 8.3 mdp, que significaron el 0.4% del monto total observado. 

Adicionalmente, se identificaron otros conceptos de irregularidad cuyo monto ascendió a 18.0 
mdp, equivalentes al 0.9% respecto del total de recursos observados. 
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U080: MONTO TOTAL OBSERVADO POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD - CUENTA PÚBLICA 2020 
(MDP) 

 
FUENTE:  elaborado por la ASF con base en los datos de los informes de auditoría de la Cuenta 

Pública 2020. 
NOTA  Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo de las cifras. 

 

- Causa raíz de las irregularidades con impacto económico 
Como parte de la estrategia de fiscalización de carácter preventivo de la ASF, se realizó un análisis 
de la causa raíz de las observaciones de la fiscalización al U080, con la finalidad de coadyuvar en 
la correcta gestión y aplicación de los recursos federales transferidos por medio del programa, y 
de esta forma evitar la recurrencia de las irregularidades mediante la identificación de sus causas, 
es decir, el motivo por el cual surgió la deficiencia. 

Al respecto, se identificó que los ejecutores del gasto carecen de controles internos que permitan 
organizar la documentación para verificar la trazabilidad del ingreso y del egreso de los recursos, 
lo que dificulta los procesos de transparencia y rendición de cuentas. 

Cabe señalar que si bien, existe un Lineamiento de operación, el programa careció de un marco 
normativo adecuado para regular sus operaciones, en virtud de que registra vacíos y 
ambigüedades en aspectos importantes que originan que los recursos no se ejerzan de manera 
correcta, lo que propicia problemas de transparencia de los recursos. Entre ellos destacan la falta 
de un calendario de entrega de recursos, así como de criterios específicos para su distribución y 
destino del gasto en las entidades federativas, lo que propicia reintegros a la TESOFE, aun y 
cuando existe un déficit financiero para el pago de las nóminas estatales de educación básica por 
parte de las AEL. 

Adicionalmente, las ministraciones de recursos del programa se entregan avanzado el ejercicio 
fiscal, como resultado de que no existe una calendarización establecida en la normativa. 

Aunado a lo anterior, se identificaron debilidades en el alcance y efectividad en el ejercicio de los 
recursos, debido a deficiencias en el control en materia de autorización de pagos y validación de 
la información contenida en los reportes e informes de avances del programa. 

En las auditorías al Programa U080, se observó que las irregularidades con un probable daño o 
perjuicio se ubicaron de manera principal en el incumplimiento de las normativas siguientes. 
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U080: PRINCIPALES ORDENAMIENTOS LEGALES INFRINGIDOS POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD – CUENTA PÚBLICA 2020 
Concepto de irregularidad Principales ordenamientos legales infringidos 

No se acreditó que los gastos fueron realizados 
con los recursos del programa y falta de 
transparencia en la trazabilidad del ejercicio de 
los recursos 

- Ley General de Contabilidad Gubernamental 
- Lineamientos específicos para el ejercicio, aplicación y comprobación de 

los apoyos otorgados a Entidades Federativas a través del programa 
presupuestario U080 Apoyos a centros y organizaciones de educación. 

- Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios. 

Conceptos no autorizados por la dependencia 
normativa 

- Lineamientos específicos para el ejercicio, aplicación y comprobación de 
los apoyos otorgados a Entidades Federativas a través del programa 
presupuestario U080 Apoyos a centros y organizaciones de educación. Recursos ejercidos en conceptos que no cumplen 

con los objetivos específicos del programa 
FUENTE:  elaborado por la ASF con base en los datos de los informes de auditoría de la Cuenta Pública 2020. 

 
De los 17,301.4 mdp ministrados a las entidades federativas fiscalizadas se erogaron 17,089.2 
mdp, que significaron el 98.8%, por lo que 212.2 mdp no se aplicaron de conformidad con el 
artículo 17 de la LDFEFM, es decir, no fueron comprometidos ni pagados. 

En ese sentido, se reportó un mayor monto ejercido en el Capítulo 1000, correspondiente al pago 
de servicios personales, por 14,930.5 mdp, es decir el, 87.4 % del total de recursos ejercidos al 
primer trimestre de 2021; el Capítulo 2000 “Materiales y Suministros” con 145.0 mdp, el 0.8%; el 
Capítulo 3000 “Servicios Generales” con 415.8 mdp, significaron el 2.4% de los recursos ejercidos; 
el Capítulo 4000 “Subsidios y Transferencias” con 62.1 mdp, el 0.4 % y otros por 1,535.8 mdp, el 
9.0%, de los cuales no fue posible verificar el destino y orientación del gasto. 
 

- Conclusiones 
De las auditorías realizadas a los recursos del programa U080 en la Cuenta Pública 2020, que 
comprendieron la revisión de la gestión de los recursos de conformidad con la normativa, se 
concluyó lo siguiente: 

• Se identificaron algunas áreas de oportunidad en la eficiencia de la gestión de los 
recursos del Programa U080, así como en sus resultados y efectos, lo cual limitó la 
transparencia y la rendición de cuentas de su ejercicio, ya que se observaron 
deficiencias de calidad y congruencia.  

• Es necesario garantizar que el programa con clave presupuestaria “U080”, se sujete a 
criterios de objetividad, equidad, transparencia, publicidad, selectividad y 
temporalidad, así como que los recursos que reciban las entidades federativas sean 
administrados, con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para 
cumplir con los objetivos para los cuales son otorgados. 

• Los esquemas de operación del programa carecen de un equilibrio en la proporción de 
servicios personales y el resto de los capítulos de gasto. En este sentido, en la Cuenta 
Pública 2020, el 87.4% del total de recursos ejercidos por medio del programa 
correspondió a este rubro. 

• Existen Lineamientos de operación; no obstante, el programa careció de un marco 
normativo adecuado para regular sus operaciones, en virtud de que registra vacíos y 
ambigüedades en aspectos importantes que originan que los recursos no se ejerzan de 
manera correcta, lo que propicia problemas de transparencia en el manejo de los 
recursos, entre los principales, la falta de un calendario de entrega de recursos, así como 
de criterios específicos para su distribución y destino del gasto en las entidades 
federativas, lo que da lugar a reintegros a la TESOFE, aun y cuando existe un déficit 



 

Informe General Ejecutivo 

150 

financiero para el pago de las nóminas estatales de educación básica por parte de las 
AEL. 

• El monto total observado en la fiscalización de la Cuenta Pública 2020 fue de 1,961.1 
mdp, de los que 37.9 mdp fueron recuperaciones operadas a raíz de la intervención de 
la ASF y 1,923.1 mdp de montos por aclarar. 

• Por concepto de irregularidad no se acreditó la trazabilidad del ejercicio de los recursos 
del programa por 1,565.8 mdp que representaron el 79.8% del monto total observado, 
en virtud de que el estado de Nayarit no presentó la documentación comprobatoria de 
la erogación de los recursos. 

• El importe observado en el programa aumentó considerablemente en relación con el 
ejercicio fiscal 2019, ya que pasó de 1,012.0 mdp a 1,961.1 mdp en la Cuenta Pública 
2020. 

• En cuestión del cumplimiento del artículo 17 de la LDFEFM se observó que las 
entidades federativas presentaron un monto pagado acumulado por 17,089.2 mdp, por 
lo que el importe no comprometido en el ejercicio 2020 y no pagado durante el primer 
trimestre de 2021 fue de 212.2 mdp, de los que 211.4 mdp se reintegraron a la TESOFE, 
mientras que 0.8 mdp se encuentran pendientes de reintegrar, lo cual además de 
presentar un incumplimiento normativo, evidencia la importancia de mejorar los 
esquemas de control aplicables en el seguimiento financiero de los recursos. 

• El ejercicio de los recursos del U080 se encuentra sujeto a las partidas para las cuales 
fueron autorizados por parte de la SEP; sin embargo, en su aplicación se observaron 
conceptos que difirieron de los originalmente establecidos, esta situación genera 
diferencias entre los montos pagados en servicios personales respecto de los 
autorizados e inconsistencias en los reportes e informes de avances del programa. 

 

- Recomendaciones 
Como resultado de las auditorías practicadas en el marco de la fiscalización de la Cuenta Pública 
2020, la ASF formula las recomendaciones siguientes: 

• La correcta apertura de cuentas bancarias específicas para el programa es un elemento 
fundamental para el control de las operaciones; sin embargo, se identificaron casos en 
que no se cumplió con esta característica, por lo que se recomienda revisar y fortalecer 
los mecanismos de supervisión aplicables para su administración. 

• En cuestión de los registros presupuestales, contables y la documentación soporte del 
ejercicio de los recursos, se determinó que la cancelación de la documentación 
comprobatoria en algunos casos se realizó parcialmente; asimismo, se localizaron 
registros incompletos o desactualizados, dichos aspectos representaron debilidades, 
por lo que se recomienda que en su atención se valore la efectividad de los 
procedimientos institucionales orientados a la generación de información relevante, 
veraz y de calidad. 

• En relación con los procesos relacionados con el ejercicio y seguimiento de los recursos, 
se sugiere revisar las acciones de control específicas en materia de autorización de 
pagos y validación de la información contenida en los reportes e informes de avances 
del programa. 

• Establecer una normativa específica para el destino del U080 que precise claramente 
los rubros en que se debe aplicar el recurso destinado al programa, los criterios y 
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mecanismos de asignación presupuestaria a cada entidad federativa, así como los 
objetivos específicos en los que se deben aplicar los recursos. 

• Se sugiere que el presupuesto asignado al programa cuente con una debida 
trazabilidad y transparencia, a efecto de que los recursos asignados, ministrados y 
reportados como ejercidos sean identificables de manera clara. 

 

xvii. Fondo Regional 
 
El objeto del Fondo Regional (FONREGION) es apoyar a las 10 entidades federativas con menor 
Índice de Desarrollo Humano (IDH) respecto del índice nacional, a través de programas y 
proyectos de inversión destinados a permitir el acceso de la población a los servicios básicos de: 
educación, salud, capital físico o capacidad productiva, e infraestructura básica mediante la 
construcción, rehabilitación y ampliación de infraestructura pública y su equipamiento. 

El PEF para el ejercicio fiscal 2020 indica que los recursos del FONREGION destinados al 
financiamiento de programas y proyectos de inversión se aplicarán a través del fideicomiso 
público de administración y pago denominado FONREGION (FIFONREGION), constituido por la 
SHCP, los cuales considerará los recursos como devengados al momento de su aportación a ese 
instrumento jurídico. 
 

-  Resultados de la fiscalización 
Para la revisión de la Cuenta Pública 2020, la ASF practicó 11 auditorías al FONREGION, 1 a la SHCP 
y a 10 entidades federativas: Chiapas, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Oaxaca, Puebla, 
San Luis Potosí, Veracruz y Zacatecas. Conviene aclarar que el estado de Puebla no recibió recursos 
del FONREGION, no obstante, se revisaron los motivos por los que no tuvo acceso a dichos 
recursos toda vez que había iniciado el proceso administrativo para ser receptor de los mismos.  

En el ejercicio fiscal 2020, al FONREGION le fueron asignados 1,988.8 mdp en el PEF, de los cuales 
la SHCP transfirió el equivalente a 1 al millar y retuvo el 1.0% para gastos de administración por lo 
que el importe ministrado a las 10 entidades federativas con menor IDH en todo el país fue de 
1,966.9 mdp. La muestra auditada para la SHCP (instancia encargada de constituir el 
FIFONREGION) alcanzó 1,392.2 mdp, que representan el 70.0% del monto asignado; es importante 
señalar que el estado de Puebla indicó mediante un oficio que no le era posible acceder a los 
recursos federales para realizar los proyectos de FONREGION 2020 motivo por el cual no le fueron 
transferidos recursos, a pesar de haber iniciado el procedimiento administrativo de conformidad 
con lo establecido en los Lineamientos del FONREGION. 

RECURSOS TRANSFERIDOS AL FIFONREGION-SHCP - CUENTA PÚBLICA 2020 
(MDP) 

Concepto Monto 
1 al millar ASF 2.0 
1% Gastos de administración 19.9 
Recursos transferidos al FIFONREGION 2020 1,966.9 
Importe aprobado en el PEF 2020 1,988.8 

FUENTE:  elaborado por la ASF con base en el Decreto del Presupuesto de la Federación, 
cuenta por liquidar certificada y de los estados de cuenta bancarios de 
Inversión del Fideicomiso Fondo Regional, entregados por la SHCP. 
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Como consecuencia de lo anterior, los recursos ministrados por la SHCP, a través del FIFONREGION 
a 9 entidades federativas, de las 10 que se programaron para su revisión por la ASF, fue de un 
monto de 2,093.2 mdp, de los cuales 573.0 mdp correspondieron a recursos de FONREGION para 
el ejercicio fiscal 2019 transferidos en 2020 y 1,520.2 mdp de recursos FONREGION para el ejercicio 
fiscal 2020 transferidos en ese año, por lo que la muestra auditada para las entidades federativas 
alcanzó un monto total de 1,921.8 mdp, que representan el 91.8% de los recursos ministrados por 
la SHCP a las nueve Entidades Federativas que solicitaron recursos y que concretaron los requisitos 
establecidos en la normativa correspondiente. 

FONREGION: MUESTRA AUDITADA CON RESPECTO AL UNIVERSO SELECCIONADO – CUENTA PÚBLICA 2020 
(MDP Y PORCENTAJES) 

 
FUENTE:  elaborado por la ASF con base en los datos de los informes de auditoría de la Cuenta Pública 

2020. 

 
El monto observado en las auditorías del FONREGION ascendió a 133.8 mdp, de los cuales el 86.0% 
correspondió a los estados de San Luis Potosí y Chiapas. 

Al cierre de las auditorías practicadas, se constató que 2 entidades auditadas realizaron las 
aclaraciones y/o reintegros correspondientes (recuperaciones operadas), y 5 cuentan con montos 
por aclarar, de las cuales San Luis Potosí concentra el 70.9% del monto por aclarar. 

De la aplicación de los procedimientos de auditoría considerados en la fiscalización de la Cuenta 
Pública 2020 para el FONREGION, se obtuvieron las observaciones siguientes. 

FONREGION: PRINCIPALES OBSERVACIONES VINCULADAS CON EL MONTO TOTAL OBSERVADO  
CUENTA PÚBLICA 2020 

(MDP) 
Rubro Descripción de la irregularidad Entes fiscalizados con observación Importe Porcentaje 

% 
Falta de documentación 
justificativa y/o comprobatoria 
del gasto 

Falta de documentación justificativa y/o 
comprobatoria del gasto 

4 108.5 81.1 
San Luis Potosí 94.9 70.9 

Chiapas 12.8 9.6 
Guerrero 0.4 0.3 
Zacatecas 0.4 0.3 

Pagos improcedentes o en 
exceso 

Pagos posteriores al plazo contractual 1 16.2 12.1 
Guerrero 16.2 12.1 

Administración de los recursos 
del fondo o programa 

Recursos no comprometidos, por economías 
y/o rendimientos financieros no reintegrados a 
la TESOFE 

2 1.6 1.2 
Guerrero 1.6 1.2 

San Luis Potosí 0.0 0.0 
Recursos pagados al término del calendario de 
ejecución convenido 

1 0.1 0.1 
Zacatecas 0.1 0.1 

Recursos no comprometidos, por economías 
y/o rendimientos financieros reintegrados al 
fideicomiso y no a la TESOFE 

1 0.0 0.0 
Guanajuato 0.0 0.0 

Recursos pendientes por aclarar Recursos pendientes por ejercer con calendario 
de ejecución convenido vigente 

1 7.4 5.5 
Chiapas 7.4 5.5 

Total   133.8 100.0 
FUENTE:  elaborado por la ASF con base en los datos de los informes de auditoría de la Cuenta Pública 2020. 

1,921.8 mdp
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En relación con las observaciones asociadas con monto observado, se identificaron las siguientes 
problemáticas. 

FONREGION: PRINCIPALES OBSERVACIONES VINCULADAS CON EL MONTO TOTAL OBSERVADO  
CUENTA PÚBLICA 2020 
(MDP Y PORCENTAJES) 

 
FUENTE:  elaborado por la ASF con base en los datos de los informes de auditoría de la Cuenta Pública 2020. 

 
Durante la fiscalización del fondo se determinó un monto total observado por 133.8 mdp, que 
representa el 6.4% del universo seleccionado por 2,093.2 mdp y el 7.0% de la muestra auditada 
por 1,921.8 mdp; cantidad menor en 376.8 mdp a los 510.6 mdp observados en la Cuenta Pública 
2019, monto que representó el 35.7% de la muestra auditada para dicho ejercicio. 

FONREGION: MONTO OBSERVADO CON RESPECTO AL UNIVERSO SELECCIONADO Y A LA MUESTRA DE AUDITORÍA  
CUENTA PÚBLICA 2020 
(MDP Y PORCENTAJES) 

 
FUENTE:  elaborado por la ASF con base en los datos de los informes de auditoría de la Cuenta Pública 2020. 

 
El total observado de 133.8 mdp, se integró de 9.0 mdp de recuperaciones operadas (reintegros 
de Chiapas a la TESOFE por la intervención de la ASF) y un monto por aclarar de 124.8 mdp. 
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FONREGION: RECUPERACIONES OPERADAS Y MONTOS POR ACLARAR – CUENTA PÚBLICA 2020 
(MDP Y PORCENTAJES) 

 
FUENTE:  elaborado por la ASF con base en los datos de los informes de auditoría de la Cuenta 

Pública 2020. 

 
Como resultado de la revisión de la Cuenta Pública 2020, se formularon 48 observaciones, 
cantidad que representó en promedio 4.4 observaciones por auditoría. Durante el proceso de la 
revisión, los entes fiscalizados atendieron 28 observaciones que representan 58.3% y dejaron de 
atender 20 observaciones equivalentes al 41.7%. 

FONREGION: OBSERVACIONES DETERMINADAS, SOLVENTADAS Y PENDIENTES DE SOLVENTAR 
CUENTA PÚBLICA 2020 (NÚMEROS Y PORCENTAJES) 

 
FUENTE:  elaborado por la ASF con base en los datos de los informes de auditoría de la Cuenta Pública 

2020. 

 
El total de observaciones no atendidas representó un promedio de 1.8 por auditoría, se generaron 
3 acciones preventivas y 17 acciones correctivas para un total de 20 acciones generadas 
conformadas por 9 Pliegos de Observaciones (45.0%), 8 Promociones de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria (40.0%) y 3 Recomendaciones (15.0%). 

FONREGION: ACCIONES EMITIDAS -CUENTA PÚBLICA 2020 
(NÚMEROS Y PORCENTAJES) 

 
FUENTE:  elaborado por la ASF con base en los datos de los informes de auditoría de la 

Cuenta Pública 2020. 
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- Causa raíz de las irregularidades 
La gestión del fondo presenta irregularidades, las cuales, en algunos casos, derivaron de 
problemas estructurales, como son: 

• Cambios en las administraciones estatales 
o La constante rotación del personal que administra, opera y ejerce los recursos 

del fondo trae como consecuencias debilidades en su gestión, a que el 
personal no disponga de la especialización requerida para afrontar las diversas 
problemáticas que con lleva el manejo del FONREGION; aunado a que 
probablemente no tenga el conocimiento a fondo de su marco legal. 

o Derivado de la rotación de personal y a la constante entrega-recepción de la 
documentación e información generada durante su gestión de las personas 
salientes al personal que se hace cargo del fondo, se puede incidir en 
problemas de extravío o de documentación faltante. 

• Debilidades en los Sistemas de Control Interno 
o Las estructuras orgánicas de las entidades federativas no le dan la importancia 

debida a los OIC, motivo por el cual, no cuentan con la suficiente capacidad 
técnica para poder implementar en sus organizaciones los mecanismos 
necesarios para un adecuado sistema de control interno, que considere sus 
principales componentes, que permita contar con los controles, medir y 
administrar los posibles riesgos, con la finalidad de asegurar el cumplimiento 
de los objetivos y metas de los fondos. 

• Capacidad de gestión de la SHCP y las entidades federativas 
o La autoridad responsable por parte de la SHCP aprobó las modificaciones de 

las reglas de operación del FONREGION la tercera semana de marzo pero se 
desconoce su emisión y cuando las hicieron de su conocimiento a las entidades 
federativas, lo que no les permite conocer las condiciones, especificaciones y 
requisitos que deberían cumplir para poder presentar sus programas y 
proyectos antes del primer trimestre y poder ejercer los recursos con 
oportunidad dentro del ejercicio fiscal en que se autorizaron en el PEF.  

o Una planeación, seguimiento y supervisión deficiente por parte de las 
entidades federativas en el ejercicio del gasto, da como resultado el retraso en 
la ejecución de los proyectos así como, en su operatividad y conclusión; en 
consecuencia, debido a la falta de acompañamiento por parte de las entidades 
federativas con los ejecutores de los recursos, y el que no se le dé la 
importancia debida a recabar la documentación justificativa y/o 
comprobatoria del gasto y a verificar que cumpla con los requisitos fiscales 
pertinentes, y con la normativa del fondo que den certeza a las operaciones 
realizadas.  

o Las autoridades responsables en las entidades federativas de la planeación, 
ejecución y vigilancia del gasto no cuentan con los conocimientos técnicos-
normativos necesarios para llevar acabo el cabal ejercicio de los recursos en 
observancia a la normativa. 

• Transparencia y rendición de cuentas 
o La mezcla de los recursos destinados a los gastos de administración del 

FONREGION con diferentes fondos por parte de la entidad coordinadora del 
fondo, sin disponer de un control claro referente a su distribución, el personal 
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que los administra y de las diversas actividades por realizar por el personal 
contratado conforme a las necesidades de cada uno de los fondos con los que 
se mezclaron los recursos del FONREGION, generó diversas áreas de opacidad 
y no da la certeza de que la totalidad de los gastos y su respectiva 
documentación comprobatoria y justificativa se aplicara en tareas específicas 
y exclusivas del fondo. 

o Las Reglas de Operación del FONREGION no se publicaron en un medio de 
difusión oficial; son notificadas una vez aprobadas por parte de la coordinadora 
del fondo a la entidades federativas que pueden y solicitan acceder a los 
recursos, lo cual sucede una vez avanzado el primer trimestre y a principios del 
segundo del ejercicio fiscal 2020, aunado a que no se les indica cuales son los 
requisitos que los proyectos incumplen y el motivo por el cual no se les otorgan 
los recursos de dicho proyecto. Lo anterior produce opacidad al momento de 
solicitar acceso a los recursos, ya que no existe una certeza de que no se 
privilegie a determinada entidad federativa. 

Por concepto de irregularidad, se identificó que sus causas principales son las siguientes. 

FONREGION: CONCEPTO DE LAS IRREGULARIDADES POR CAUSAS 
Concepto de irregularidad Causa raíz 

Falta de documentación 
justificativa y/o comprobatoria 
del gasto.  

a) La falta de acompañamiento por parte de las entidades auditadas, con los 
ejecutores del gasto del FONREGION en la aplicación de los recursos, aunado a la 
falta de comunicación con los ejecutores de dicho gasto da como resultado que no 
se disponga o que no se solicite con oportunidad la documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto. 

b) La falta de controles complementarios a los sistemas de registro contables y 
presupuestales implementados en los entes fiscalizados y la mezcla de recursos 
con otros programas crean diferentes áreas de opacidad y no da certeza de que se 
disponga de la documentación comprobatoria y justificativa del gasto y que toda 
su comprobación reúna los requisitos fiscales conforme a la normativa. 

Omisión o reintegro 
extemporáneo de recursos o 
intereses a la TESOFE. 
 

a) La mala planeación en la aplicación de los recursos, el no comprometerlos y 
devengarlos o pagarlos con oportunidad da como consecuencia que dichos 
recursos se tengan que devolver a la TESOFE y en ocasiones derivado de que no se 
lleva un buen control contable y financiero de los recursos genera que los recursos 
no se reintegren dentro de los plazos establecidos por la normativa. 

Pagos posteriores al plazo 
contractual.  
 

a) Por la falta de eficacia en el manejo de gasto público denota la poca planeación 
que los entes auditados tienen para poder cumplir de manera eficiente con los 
objetivos y plazos programados, al no considerar los posibles contratiempos que 
pudieran pasar durante la ejecución de los proyectos de las obras contratadas, lo 
que puede influir al incumplimiento de la normativa con respecto a los tiempos de 
comprometer, devengar, ejercer y pagar con oportunidad dichos proyectos. 

Subejercicio de los recursos o 
recursos no ejercidos en los 
términos establecidos en la 
LDFEFM. 

a) Falta de planeación y administración para comprometer y en su caso aplicar los 
recursos en los tiempos establecidos, o bien realizar el reintegro correspondiente 
dentro del plazo establecido por la normativa y el desconocimiento de la 
normativa por parte de los ejecutores del gasto. 

FUENTE:  elaborado por la ASF con base en los datos de los informes de auditoría de la Cuenta Pública 2020. 

 

- Recomendaciones 
Como resultado de las auditorías practicadas en el marco de la fiscalización de la Cuenta Pública 
2020, la ASF formula las recomendaciones siguientes: 

• Es necesario que las reglas de operación del FONREGION que se mencionan en los 
Lineamientos de Operación del fondo, se publiquen en el DOF y que esto se realizara 
en el primer mes del año, para que no restara certeza jurídica y oportunidad a las 
entidades federativas, unidades administradoras federales y locales, órganos de 
fiscalización y demás entes que lo fiscalicen y operen, lo anterior independientemente 



 

Cuenta Pública 2020 

157 

 

de que las den a conocer a cada entidad federativa mediante oficios o correos 
electrónicos. 

• A pesar de que se tiene una fórmula de distribución en las reglas de operación del 
FONREGION para los dos grupos que conforman las entidades federativas con menor 
IDH, se especifique en dicha fórmula la metodología para realizar la distribución por 
entidad federativa de acuerdo con los recursos correspondientes a su grupo, con el 
objeto de que se lleve a cabo en condiciones de equidad y transparencia. 

• Inclusión en la normativa de la necesidad de tener cuentas contables específicas de los 
fondos, por parte de la entidad que es responsable de coordinarlo, la cual debe ser por 
grupo, para que todas sus operaciones estén plenamente identificadas, ya que en el 
manejo de los gastos de administración no cumplen con esta característica debido a 
que mezclan los recursos de gastos de administración del FONREGION con los de otros 
fondos. Esto dificulta la identificación, generando opacidad en la administración y 
ejercicio de dichos recursos y no se tiene la plena certeza de que los pagos realizados 
de los gastos de administración fueron exclusivos para las actividades 
correspondientes al manejo, operación, supervisión y vigilancia del FONREGION. 

• Especificación en las reglas de operación del FONREGION de cómo llevar el control de 
los recursos del fiduciario para cada uno de los grupos y de ser el caso precisar que lleve 
una cuenta bancaria única y exclusiva para cada grupo de Entidades Federativas con 
menor IDH, con la facilidad de transparentar cada operación financiera. 

• Es importante que las reglas de operación del FONREGION señalen su vigencia de 
manera expresa para poder tener certeza jurídica y poder cumplir con ellas de manera 
cabal.  

• Especificación en los Lineamientos de Operación y en las reglas de operación del 
FONREGION de los rubros y las condiciones administrativas en las que se deberán 
ejercer, comprobar, reportar y transparentar los recursos asignados para gastos de 
administración (1.0% de lo asignado al FONREGION en el PEF), ya que mezclan recursos 
para administrar otros fondos, lo que genera opacidad en la rendición de cuentas y 
complejidad para su fiscalización; asimismo, especificar con qué fuente de 
financiamiento se deberían pagar los honorarios de la institución financiera que funge 
como fiduciario, del despacho externo para la auditoría a los estados financieros y 
demás erogaciones a instituciones, organizaciones o despachos que participen de 
manera externa en la administración, control, asesoría y representación legal, que 
requieren, incluso en el caso de que se presenten eventualidades ajenas al fiduciario y 
al fideicomitente, sin que se contravenga lo estipulado en el PEF y en la normativa 
aplicable. 

• Realización por parte de las entidades federativas de la planeación, ejecución y 
conclusión de las obras de acuerdo con los calendarios de ejecución de los proyectos 
autorizados; asimismo, que la planeación de las obras contemple el equipamiento 
necesario, el suministro de energía eléctrica por parte de la CFE, el personal que va 
operar dicha obra (en su caso) etc., así como todos los trámites administrativos 
necesarios para que las obras operen y otorguen los beneficios a la población objetivo.  

• Realización de una campaña de capacitación y actualización del FONREGION a cargo 
de la SHCP para las entidades federativas que reciben recursos del fondo, donde los 
temas sean dirigidos a todos los funcionarios involucrados en el manejo del fondo, 
principalmente a las áreas operativas que planean, administran, manejan, ejecutan y 
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registran las operaciones efectuadas con los recursos del fondo, para que en lo posible 
se logre un mejor desempeño en el acceso y la aplicación de los recursos. 

 

xviii. PROAGUA 
 
El Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) tiene como objetivo específico 
apoyar a los gobiernos estatales y municipales para que, a través de los organismos operadores, 
fortalezcan y desarrollen el acceso a los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, 
en beneficio de la población del país con deficiencias o carencias en los servicios, a través de apoyo 
financiero y técnico. 
 

- Resultados de la fiscalización 
En la Cuenta Pública 2020 se realizaron 12 auditorías de cumplimiento, cuyo objetivo fue fiscalizar 
que la gestión de los recursos transferidos a las entidades fiscalizadas en virtud de los convenios 
y anexos técnicos y de ejecución celebrados en 2020, se realizó de conformidad con lo establecido 
en los distintos instrumentos y disposiciones jurídicas aplicables. 

El universo seleccionado para los recursos del PROAGUA en las entidades federativas fue de 
1,808.3 mdp y la muestra auditada fue de 1,471.6 mdp, lo que representó un alcance de 81.3%. 

De las auditorías practicadas, 8 de 12 registraron montos observados, que sumaron 88.7 mdp; de 
ese importe, 5.5 mdp, corresponde a recuperaciones operadas (reintegros a la TESOFE) con 
motivo de la intervención de la ASF y 83.2 mdp a montos por aclarar. El monto por aclarar de 83.2 
mdp está asociado a Solicitudes de Aclaración del orden de 25.3 mdp (30.4% de lo observado) y 
de 57.8 mdp (69.6% de lo observado) asociados a Pliegos de Observación; por falta de 
documentación comprobatoria de las erogaciones. 

Respecto a las Solicitudes de Aclaración, éstas se determinaron debido a deficiencias en la 
integración y presentación de la información proporcionada por los entes fiscalizados por lo que, 
en principio, esto no implica un impacto económico en el uso de los recursos públicos, sino que 
es un ejercicio que realiza la autoridad fiscalizadora para aclarar, revisar y/o ampliar la información 
aportada por los ejecutores de gasto. Por otro lado, el importe por aclarar relacionado a Pliegos 
de Observación de 57.9 mdp, se constituyó principalmente a ejecutores que no entregaron la 
información suficiente para comprobar el destino de su gasto. 

Como resultado de la fiscalización de los recursos del PROAGUA, el importe observado del 
ejercicio 2020 fue de 88.7 mdp, lo que representó el 6.0% de la muestra auditada. De manera 
particular, los estados de Tabasco, Sonora, Tamaulipas y San Luis Potosí registraron montos por 
aclarar (Pliegos de Observación y Solicitudes de Aclaración) de 3.2 mdp, 2.7 mdp, 25.3 y 51.9 mdp, 
respectivamente. Dichos estados, de forma conjunta, concentraron el 100% del total. Así mismo, 
se identificó que los estados de Baja California, Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Jalisco, Nuevo León, 
Sinaloa y Veracruz no tuvieron montos observados, lo que indica que implementaron medidas de 
control adecuadas en el ejercicio de los recursos del PROAGUA 2020. 

En lo que respecta al monto asociado a Pliegos de Observación, San Luis Potosí representó el 89.8 
% del importe total; en segundo lugar, Tabasco con el 5.5% y tercer y cuarto lugar los ocuparon 
Sonora y Tamaulipas con el 4.6% y 0.1%, respectivamente. Del monto por aclarar de 83.2 mdp, 
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correspondiente a Pliegos de Observaciones y Solicitudes de Aclaración, se determinaron los 
siguientes conceptos de irregularidad: 

• La falta de documentación comprobatoria de las erogaciones tuvo un importe de 79.9 
mdp, que representó el 96.2% del total. Dentro de este concepto, San Luis Potosí tuvo 
51.9 mdp, que significó 65.0% del total; asimismo, Tamaulipas tuvo 25.3 mdp, que 
significó 31.7% y el resto de las entidades federativas significó el 3.3% con 2.7 mdp. 

• La omisión o reintegro extemporáneo de recursos o intereses a la cuenta del fondo, es 
atribuible a Tabasco con 3.2 mdp, que representó el 3.8% del total. 

PROAGUA: MONTO POR ACLARAR POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD -CUENTA PÚBLICA 2020 
(MDP Y PORCENTAJES) 

 
FUENTE:  elaborado por la ASF con base en los datos de los informes de auditoría de la Cuenta 

Pública 2020. 

 
Como resultado de las auditorías realizadas a los recursos del PROAGUA se determinaron 71 
resultados con observaciones, de los cuales 47 fueron solventados antes de la emisión de los 
Informes Individuales de Auditoría; de los 24 resultados con observaciones pendientes de 
solventar o de atender, se generaron 26 acciones, las cuales se integraron por 4 (15.4%) Pliegos de 
Observaciones, 14 (53.8%) Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, 2 
(7.7%) Solicitudes de Aclaración, y 6 (23.1%) Recomendaciones. 

PROAGUA: ACCIONES PROMOVIDAS - CUENTA PÚBLICA 2020 
(NÚMEROS Y PORCENTAJES) 

 
FUENTE:  elaborado por la ASF con base en los datos de los informes de 

auditoría de la Cuenta Pública 2020. 
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- Conclusiones 
• De las auditorías practicadas a las entidades federativas, 8 de 12 registraron un monto 

observado, el cual de manera conjunta ascendió a 88.7 mdp, de ese importe, 57.8 mdp 
(69.6%) correspondieron a Pliegos de Observaciones, 25.3 mdp (30.4%) asociados a 
Solicitudes de Aclaración y 5.5 mdp a recuperaciones operadas.  

• Se identificó que los recursos asignados cuentan con reglas de operación para normar 
la asignación, destino y ejercicio de los recursos otorgados. 

• La determinación de Pliegos de Observaciones y Solicitudes de Aclaración se debió en 
gran medida a problemas en el control documental, estas inconsistencias se generaron 
por la falta de registros contables, así como de documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto y omisión o reintegro extemporáneo de recursos o intereses a la 
cuenta del fondo, a la TESOFE o las tesorerías estatales. 

• En cuanto a las irregularidades sin monto observado, se dieron por no proporcionar la 
información y documentación requerida durante el transcurso de la auditoria o por 
incumplimientos normativos que regulan los procesos. 

 

- Recomendaciones 
Como resultado de las auditorías practicadas en el marco de la fiscalización de la Cuenta Pública 
2020, la ASF formula las recomendaciones siguientes: 

• En el marco de una estrategia de implementar y operar eficientes sistemas de control 
interno en los gobiernos locales, deberá prestarse especial atención a aquellos ámbitos 
de la gestión, vinculados con el ejercicio de los recursos del PROAGUA. 

• Realizar por parte de las entidades federativas, un diagnóstico de los marcos jurídicos 
reguladores de la gestión de los recursos públicos, particularmente del PROAGUA, a 
efecto de realizar su adecuación para apoyar gestiones más eficientes y transparentes. 

• Mejorar o implementar medidas que permitan una mayor transparencia y que facilite 
la rendición de cuentas respecto al ejercicio de los recursos. El uso de medios 
electrónicos y/o sistemas informáticos que posibilitan realizar la trazabilidad y 
extracción de la información para la verificación del ejercicio del gasto, contribuirían 
para este fin. 

• Mejorar o implementar mecanismos de control documental y de registros contables al 
interior de cada ejecutor de gasto, así como mejorar la coordinación entre los 
responsables del envío de información y los ejecutores; a fin de contribuir con la 
trazabilidad del ejercicio de los recursos, así como para garantizar la existencia de la 
documentación justificativa y comprobatoria del gasto.  

• Atender los requerimientos de información con una estrategia que considere los 
tiempos de su generación y revisión para evitar observaciones por falta de 
documentación o no haya tiempo suficiente para solventar inconsistencias 
encontradas durante la auditoría. 
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xix. Integración de la Cuenta Pública, en su apartado de gasto federalizado 
 
La Cuenta Pública es el informe que integra la SHCP y entrega, por encargo del ejecutivo federal, 
a la Cámara de Diputados para su revisión y fiscalización, la cual contiene información. 

 

El mandato fundamental para la ASF es la revisión de la Cuenta Pública, por lo que se consideró 
importante fiscalizar su proceso de integración, en lo que respecta al gasto federalizado. 

En la Cuenta Pública 2020 se reportó, en el apartado de Transferencia de recursos a entidades 
federativas y municipios, un ejercicio de 1,955,684.0 mdp, los cuales se integraron de la manera 
siguiente: 

• Gasto federalizado: 1,955,684.0 mdp 
o Transferencias condicionadas: 1,112,138.7 mdp (56.9%) 
o Participaciones federales: 843,545.3 mdp (43.1%) 

 
El gasto federalizado tiene una importancia significativa ya que representó, en 2020, el 32.6% del 
gasto neto total de la Federación. Asimismo, tiene un peso relevante en los ingresos totales de las 
entidades federativas y de los municipios.  

 

Entidades federativas 
 
El gasto federalizado significó en 2020, en promedio, 
el 85.1% de sus ingresos totales, sin incluir los recursos 
por financiamiento, ni a la Ciudad de México. 

Municipios 
 
El gasto federalizado representó en promedio, 
en 2020, el 75.3% de sus ingresos totales, pero 
en los de mayor rezago social, que son la 
mayoría, esa proporción fue superior al 90%. 

 

FUENTE:  elaborado por la ASF con base en los datos de los informes de auditoría de la Cuenta Pública 2020. 
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- Resultados de la fiscalización 
En la fiscalización de la Cuenta Pública 2020 se revisó el proceso de integración de la Cuenta de la 
Pública 2020, con el objetivo de fiscalizar que su integración en su apartado de Transferencia de 
recursos a entidades federativas y municipios, así como el proceso de control y seguimiento de 
los reintegros de esos recursos, se realizaron de conformidad con lo establecido en la normativa. 
Asimismo, mediante la auditoría referida se verificó que los recursos federales transferidos a las 
entidades federativas y municipios, por medio de los programas presupuestarios coordinados por 
la dependencia federal y sus organismos desconcentrados y descentralizados, mediante el Ramo 
Administrativo 06: Hacienda y Crédito Público y del Ramo General 23: Provisiones Salariales y 
Económicas, así como los reintegros efectuados, se clasificaron con las características contables y 
presupuestales correspondientes; además, que se gestionaron y registraron adecuadamente en 
los sistemas informáticos establecidos para tal fin. 

Adicionalmente y por primera vez, se revisó el proceso de registro e integración de los recursos 
que presentaron en ese apartado de la Cuenta Pública, efectuado por tres dependencias federales, 
a saber, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), la SEP y la Secretaría de Salud. El 
objetivo de estas revisiones fue el siguiente: fiscalizar que los recursos federales transferidos a las 
entidades federativas y municipios, por medio de los programas presupuestarios coordinados por 
la dependencia federal y sus organismos desconcentrados y descentralizados, mediante el Ramo 
Administrativo (8: Agricultura y Desarrollo Rural, 11: Educación Pública y 12: Salud), así como los 
reintegros de esos recursos, se clasificaron con las características contables y presupuestales 
correspondientes; además, verificar que se gestionaron y registraron adecuadamente en los 
sistemas informáticos establecidos para su integración en la Cuenta Pública 2020, en su apartado 
de Transferencia de recursos a entidades federativas y municipios, de conformidad con lo 
establecido en la normativa 

Entre las principales fortalezas se identificaron las siguientes: 

• Se dispone de un marco normativo que regula el proceso de integración de la Cuenta 
Pública, el cual se hizo de conocimiento de los entes públicos federales, incluidos los 
Lineamientos para la Integración de la Cuenta Pública Federal. 

• La SHCP dispuso de las áreas administrativas encargadas de coordinar las acciones 
necesarias con los entes públicos federales que ejercieron recursos. 

• La SHCP diseñó, operó y puso a disposición de los entes públicos federales los sistemas 
electrónicos necesarios para la sistematización de la información de la Cuenta Pública. 

Algunas de las principales insuficiencias determinadas en los resultados de auditoría se presentan 
a continuación: 

• No existen o son insuficientes los criterios, metodologías o normativa específica para la 
determinación de los fondos y programas que se integran en el apartado de 
Transferencia de recursos a entidades federativas y municipios, ya que se identificaron 
recursos que fueron pagados a los gobiernos locales y que no se reportaron en la 
Cuenta Pública en el apartado correspondiente, y por el contrario, recursos que no se 
pagaron a esos gobiernos y que sí están registrados. 
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De los 263,634.4 mdp reportados por la SADER, SEP y la Secretaría de Salud en el apartado de 
Transferencia de recursos a entidades federativas y municipios, 88,613.5 mdp no se pagaron a las 
entidades federativas o municipios, sino a otros entes. 

 

 

• Los montos reportados como pagados en el apartado de Transferencia de recursos a 
entidades federativas y municipios de la Cuenta Pública 2020, contienen los reintegros 
realizados por los beneficiarios, por lo que, en esos casos, no se puede identificar el 
monto efectivamente pagado por la TESOFE a los beneficiarios correspondientes. 

• La información reportada en el Sistema de Integración de la Cuenta Pública (SICP) por 
las dependencias de la APF presentó diferencias respecto de lo reportado en la Cuenta 
Pública 2020 en el apartado de Transferencias de recursos a entidades federativas y 
municipios.  

• Lo anterior, debido a que no se dispone de mecanismos de control, validación y 
seguimiento de la información que reportan los entes públicos federales en los 
sistemas diseñados por la SHCP. 

• Si bien el registro de la información en el SICP es responsabilidad de los entes públicos, 
la SHCP es la encargada de la integración de esa información. 

• La Guía para realizar el proceso de los reintegros a la TESOFE no está actualizada, ya que 
corresponde a 2011, por lo que no es posible identificar los reintegros de los recursos 
no ejercidos, en relación con lo establecido en el artículo 17 de la LDFEFM; tampoco se 
dispone de una guía que apoye en el proceso que deben de seguir los gobiernos locales 
para realizar sus reintegros. 

 

- Recomendaciones 
Como resultado de las auditorías practicadas en el marco de la fiscalización de la Cuenta Pública 
2020, la ASF formula las recomendaciones siguientes. 
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II. ÁREAS CLAVE CON RIESGO 
DERIVADAS DE LOS RESULTADOS 
DE LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR 
DE LA CUENTA PÚBLICA 2020 

 

 

 



 

 



 

 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 34, fracción II de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación (LFRCF), en este capítulo se describen las áreas clave con riesgo 
identificadas con base en los resultados de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2020. 
Asimismo, con el presente análisis se cumple con lo dispuesto en el artículo 89, fracción XXXI de 
la LFRCF, referente a la elaboración de indicadores en materia de fiscalización superior. 

El análisis de áreas clave con riesgo en el marco de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 
tiene como propósito agrupar los resultados de las auditorías en categorías que resuman las 
principales problemáticas observadas. El concepto de “áreas clave” hace referencia a las temáticas 
generales que, desde el punto de vista de los auditores responsables de las revisiones, engloban 
diversas deficiencias de la gestión de los entes auditados. Dicho concepto está acompañado del 
término “riesgo” para indicar el carácter contingente de dichas problemáticas, en tanto que no se 
han materializado ni constituyen hechos verificables sustentados en los hallazgos de las 
auditorías. Por lo tanto, es importante aclarar que este análisis es completamente independiente 
de la emisión de acciones y observaciones de auditoría. 

En este sentido, el objetivo de la identificación de áreas clave con riesgo es establecer una 
tipología de deficiencias en la actuación de los entes fiscalizados que potencialmente podrían 
impactar en el cumplimiento cabal de su mandato, (2) la legalidad de sus acciones, (3) el ejercicio 
adecuado de los recursos públicos, y (4) la calidad de los bienes y servicios que proveen, entre 
otras consecuencias. 

La determinación de las áreas clave con riesgo se lleva a cabo mediante un cuestionario digital 
incorporado en el Sistema de Control y Seguimiento de Auditorias. Dicho cuestionario es llenado 
por los responsables de cada revisión y es aprobado por los directores generales como paso previo 
al cierre de las auditorías. La información contenida en los cuestionarios se sistematiza y descarga 
en una base de datos, de la cual derivan los resultados que se presentan a continuación. 

 

A. Áreas clave con riesgo identificadas30/ 
 

El presente análisis se sustenta en la información obtenida de los cuestionarios de 1,264 auditorías 
sobre la Cuenta Pública 2020. Es importante aclarar que esa cifra no coincide con el total de 
revisiones incluidas en el Programa Anual de Auditorias para la Fiscalización, debido a la diferencia 
de fechas entre la conclusión de la totalidad de las auditorías y el cierre de la edición del presente 
documento31/. 

 

                                                             
30/ En ediciones previas del Informe General Ejecutivo se utilizaban de manera indistinta los términos “áreas clave” o “riesgos” para 

simplificar la presentación de resultados. Sin embargo, para evitar imprecisiones, en lo subsecuente se utilizará el concepto 
completo de “áreas clave con riesgo”. 

31/ Los resultados se presentan con respecto a los cuestionarios registrados al 8 de febrero de 2022. 



 

Informe General Ejecutivo 

168 

De las 1,264 auditorías, 412 no están asociadas con alguna área clave con riesgo, es decir, no 
presentan problemáticas relevantes con base en el juicio de los auditores. Las 852 auditorías 
restantes dieron lugar a 1,149 registros sobre áreas clave con riesgo. Al respecto, es importante 
aclarar que una auditoría puede estar asociada a más de una de estas categorías, como se muestra 
a continuación:  

ÁREAS CLAVE CON RIESGO DERIVADAS DE LOS RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2020 
(TOTAL DE REGISTROS Y PORCENTAJES) 

Áreas clave con riesgo  Total* % 
Fallas o errores en la gestión administrativa del ente auditado 771 67.1 
Incumplimiento de metas y objetivos de fondos, programas o políticas públicas 238 20.7 
Desvío de recursos por medio de pagos realizados sin contar con los entregables 
correspondientes 

72 6.3 

Desvío de recursos (financieros, humanos o materiales) para fines no previstos en 
la normativa aplicable 

36 3.1 

Inadecuada captación de recursos públicos (ingresos tributarios, penas 
convencionales, derechos, contraprestaciones, cobro de garantías en favor del 
ente público, etc.) 

19 1.7 

Subutilización de bienes o servicios adquiridos 13 1.1 
Total 1,149 100 

FUENTE: elaborado por la ASF con base en los resultados de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2020. 
* Número de veces de repetición de cada área clave con riesgo. 

 
Como puede observarse, de acuerdo con los resultados obtenidos a partir de la valoración de los 
auditores, más de la mitad de las problemáticas detectadas sobre los resultados de las auditorías 
de la Cuenta Pública 2020 se relacionan con “fallas o errores en la gestión administrativa del ente 
auditado” (67.1%) y, en segundo lugar, con “incumplimiento de metas y objetivos de fondos, 
programas o políticas públicas” (20.7%). 

Adicionalmente, los auditores aportaron información sobre las causas principales que originan las 
problemáticas clasificadas como áreas clave con riesgo. Con base en lo anterior, se obtuvieron los 
siguientes resultados. 

ÁREAS CLAVE CON RIESGO -CAUSAS PRINCIPALES 
(TOTAL DE REGISTROS Y PORCENTAJES) 

Causas principales Total % 
Una acción inadecuada (acción que contraviene lo que dispone la normativa 
aplicable) 

492 42.8 

Una omisión (inacción del servidor público que implica la no observancia de sus 
responsabilidades) 

363 31.6 

Se cumplió con la normativa aplicable, pero la ejecución o implementación del 
programa o política pública fue deficiente 

217 18.9 

Se cumplió con la normativa aplicable, pero el diseño inadecuado del programa o 
política pública impidió el cumplimiento de las metas u objetivos 

77 6.7 

Total 1,149 100 
FUENTE:  elaborado por la ASF con base en los resultados de la fiscalización superior de la Cuenta Pública. 

 
De acuerdo con los datos anteriores, el 74.4% de las áreas clave con riesgo identificadas se explica 
por acciones (42.8%) u omisiones (31.6%) por parte de servidores públicos, en incumplimiento de 
la normativa aplicable; mientras que el 25.6% es resultado de deficiencias en el diseño (6.7%) o 
implementación (18.9%) de los programas o políticas públicas. 

A partir de la determinación de las áreas clave con riesgo derivadas de los hallazgos de la 
fiscalización superior, así como de sus causas principales, se estableció una segunda 
categorización, con el objetivo de identificar si dichas problemáticas son atribuibles al contexto 
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institucional, a las decisiones individuales de los servidores públicos, o bien a una combinación de 
ambos factores. 

Para efectos de este análisis se considerará como “contexto institucional” al conjunto de 
elementos que delimitan la actuación del ente auditado, tales como el marco jurídico-normativo 
aplicable, los recursos disponibles, los procesos para la toma de decisiones, los mecanismos de 
control interno, entre otros. Por otra parte, se entiende por “decisiones individuales” a las acciones 
voluntarias que llevan a cabo los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones, y que están 
condicionadas tanto por su conocimiento del marco legal, como por factores de capacidad, 
competencia profesional, integridad y ética laboral. 

En la tabla siguiente se presentan los resultados de la categorización de las causas-raíz señaladas. 

ÁREAS CLAVE CON RIESGO -CAUSA-RAÍZ 
(TOTAL DE REGISTROS Y PORCENTAJES) 

Causa-raíz Total % 
Contexto institucional 557 48.5 
Contexto institucional y decisiones individuales 469 40.8 
Decisiones individuales 123 10.7 

Total 1,149 100 
FUENTE: elaborado por la ASF con base en los resultados de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2020. 

 
Como se observa, en prácticamente la mitad de los registros (48.5%), el contexto institucional es 
la causa-raíz de las problemáticas clasificadas como áreas clave con riesgo. Asimismo, en el 40.8% 
de los registros, dicho factor se conjunta con las decisiones de los servidores públicos, mientras 
que apenas el 10.7 es imputable a decisiones individuales. De manera complementaria, al 
desagregar el total de registros de las áreas clave con riesgo en cada una de las causas-raíz 
determinadas, se obtiene lo siguiente. 

ÁREAS CLAVE CON RIESGO- CAUSA RAÍZ 
(TOTAL DE REGISTROS) 

Áreas clave con riesgo Contexto 
institucional 

Contexto institucional y 
decisiones individuales 

Decisiones 
individuales 

Fallas o errores en la gestión administrativa del ente auditado 346 331 94 
Incumplimiento de metas y objetivos de fondos, programas o 
políticas públicas 

166 59 13 

Desvío de recursos por medio de pagos realizados sin contar 
con los entregables correspondientes 

18 44 10 

Desvío de recursos (financieros, humanos o materiales) para 
fines no previstos en la normativa aplicable 

12 22 2 

Subutilización de bienes o servicios adquiridos 8 5 - 
Inadecuada captación de recursos públicos (ingresos 
tributarios, penas convencionales, derechos, 
contraprestaciones, cobro de garantías en favor del ente 
público, etc.) 

7 8 4 

Total  557 469 123 
FUENTE:  elaborado por la ASF con base en los resultados de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2020. 

 
El área clave con riesgo que tuvo una mayor frecuencia (fallas o errores en la gestión 
administrativa del ente auditado) se relaciona, en primer lugar, con el contexto institucional (346 
registros) y, en segundo término, con una combinación de dicho factor y las decisiones 
individuales de los servidores públicos (331 registros). En cuanto a la problemática identificada en 
un segundo grado de ocurrencia (incumplimiento de metas y objetivos de fondos, programas o 
políticas públicas), ésta se vincula en mayor medida con el contexto institucional (166 registros). 
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Un segundo nivel de análisis sobre las causas-raíz de las problemáticas observadas consiste en la 
identificación de los elementos particulares que configuran el contexto institucional y el ámbito 
de las decisiones de los servidores públicos en lo individual. En las tablas siguientes se muestra la 
desagregación de dichos elementos. 

ÁREAS CLAVE CON RIESGO- CAUSA RAÍZ (ELEMENTOS QUE CONFORMAN EL CONTEXTO INSTITUCIONAL) 
(TOTAL DE REGISTROS Y PORCENTAJES) 

Causa-raíz vinculada con el contexto institucional Total % 
Contexto institucional 557 54.3 

Procesos inadecuados de planeación de las actividades sustantivas del ente 
auditado 

197 19.2 

Controles administrativos inadecuados 183 17.8 
Coordinación interinstitucional inadecuada con otras dependencias involucradas 
en la implementación de fondos, programas o políticas públicas 

86 8.4 

Fallas en el diseño de la normativa aplicable 72 7.0 
Recursos insuficientes 19 1.9 

Contexto institucional y decisiones individuales 469 45.7 
Controles administrativos inadecuados 273 26.6 
Procesos inadecuados de planeación de las actividades sustantivas del ente 
auditado 

141 13.7 

Coordinación interinstitucional inadecuada con otras dependencias involucradas 
en la implementación de fondos, programas o políticas públicas 

35 3.4 

Fallas en el diseño de la normativa aplicable 18 1.8 
Recursos insuficientes 2 0.2 

Total  1,026 100 
FUENTE:  elaborado por la ASF con base en los resultados de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2020. 

 
ÁREAS CLAVE CON RIESGO- CAUSA RAÍZ (DECISIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS) 

(TOTAL DE REGISTROS Y PORCENTAJES) 
Causa-raíz vinculada con decisiones individuales Total % 

Desconocimiento de la normativa aplicable 46 37.4 
Discrecionalidad por parte de los funcionarios públicos en la interpretación 
de la normativa aplicable 

41 33.3 

Elusión del cumplimiento de la normativa aplicable 36 29.3 
Total 123 100 

FUENTE:  elaborado por la ASF con base en los resultados de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2020. 

 
De acuerdo con los datos anteriores, las deficiencias en las actividades de planeación y en el 
diseño de controles administrativos son los factores específicos del contexto institucional, que 
constituye la causa-raíz de las áreas clave con riesgo. En cuanto a los aspectos desagregados del 
ámbito de las decisiones individuales de los servidores públicos, se identificó como elementos 
explicativos al desconocimiento de la normativa aplicable y a la discrecionalidad en su 
interpretación. 
 

i. Recurrencia de las áreas clave con riesgo 
 
De manera complementaria, se analizó si las problemáticas detectadas como áreas clave con 
riesgo se han presentado en ejercicios de fiscalización de Cuentas Públicas anteriores o si, por el 
contrario, constituyen fenómenos aislados. Como se muestra en la siguiente tabla, para el caso 
del área clave con riesgo denominada “fallas o errores en la gestión administrativa del ente 
auditado”, en el 32.6% de los registros los auditores indicaron que se trata de una problemática 
recurrente en los resultados de revisiones sobre Cuentas Públicas anteriores; en el 28.3% de los 
registros se indicó que no son problemáticas recurrentes, y en el 39.2% de los registros los 
auditores respondieron que no contaban con elementos para responder. 
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ÁREAS CLAVE CON RIESGO- RECURRENCIA EN RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN DE CUENTAS PÚBLICAS ANTERIORES 
(REGISTROS Y PORCENTAJES) 

Áreas clave con riesgo Es recurrente en los 
resultados de revisiones 

practicadas sobre 
Cuentas Públicas 

anteriores 

No es recurrente en los 
resultados de revisiones 

practicadas sobre 
Cuentas Públicas 

anteriores 

Sin 
elementos 

para 
responder 

Total 

Fallas o errores en la gestión administrativa 
del ente auditado 

251 218 302 771 
(32.6%) (28.3%) (39.2%) 100.0% 

Incumplimiento de metas y objetivos de 
fondos, programas o políticas públicas 

108 63 67 238 
(45.4%) (26.5%) (28.2%) 100.0% 

Desvío de recursos por medio de pagos 
realizados sin contar con los entregables 
correspondientes 

17 13 42 72 
(23.6%) (18.1%) (58.3%) 100.0% 

Desvío de recursos (financieros, humanos o 
materiales) para fines no previstos en la 
normativa aplicable 

7 9 20 36 
(19.4%) (25.0%) (55.6%) 100.0% 

Inadecuada captación de recursos públicos 
(ingresos tributarios, penas 
convencionales, derechos, 
contraprestaciones, cobro de garantías en 
favor del ente público, etc.) 

7 6 6 19 
(36.8%) (31.6%) (31.6%) 100.0% 

Subutilización de bienes o servicios 
adquiridos 

2 8 3 13 
(15%) (62%) (23%) 100% 

Total  392 317 440 1,149 
FUENTE: elaborado por la ASF con base en los resultados de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2020. 

 
Adicionalmente, se analizó la probabilidad de repetición (alta, media o baja) de las problemáticas 
identificadas como áreas clave con riesgo. Por ejemplo, como se muestra en la siguiente gráfica, 
en la mayoría de los registros (418) sobre “fallas o errores en la gestión administrativa del ente 
auditado”, se indicó que existe una probabilidad media de recurrencia; al igual que en 132 
registros sobre “incumplimiento de metas y objetivos de fondos, programas o políticas públicas”. 
En el resto de las áreas clave con riesgo, la mayoría de los registros indican una probabilidad alta 
o media de repetición. 

ÁREAS CLAVE CON RIESGO-PROBABILIDAD DE REPETICIÓN 
(REGISTROS) 

 
FUENTE:  elaborado por la ASF con base en los resultados de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2020. 
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ii. Recomendaciones de mejora 
 

Derivado de la identificación de las áreas clave con riesgo, los auditores seleccionaron una serie 
de acciones de mejora orientadas a disminuir su probabilidad de repetición. De esta manera, fue 
posible integrar un grupo de recomendaciones, con el fin de minimizar las condiciones que, desde 
el punto de vista de los auditores, constituyen las causas–raíz de dichas problemáticas. A 
continuación, se presentan los resultados principales. 

ÁREAS CLAVE CON RIESGO-ACCIONES DE MEJORA 
(REGISTROS Y PORCENTAJES) 

Acciones recomendadas Total % 
Mejorar el control interno 423 36.8 
Fortalecer los procesos de planeación en las actividades sustantivas del ente 312 27.2 
Promover modificaciones en la regulación o normativa aplicable 141 12.3 
Mejorar la coordinación interinstitucional con otras dependencias involucradas en la implementación 
de fondos, programas o políticas públicas (por ejemplo, los entes coordinadores de fondos federales) 

131 11.4 

Reducir la discrecionalidad del servidor público a partir de cambios normativos 65 5.7 
Mejorar el diseño de los fondos, programas o políticas públicas 56 4.9 
Establecer/mejorar la política de integridad 14 1.2 
Solicitar mayores recursos presupuestales 7 0.6 

Total 1,149 100 
FUENTE:  elaborado por la ASF con base en los resultados de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2020. 

 
Como se puede apreciar en la tabla anterior, las mejoras en el control interno, el fortalecimiento 
de los procesos de planeación, y la promoción de modificaciones en la regulación o normativa 
aplicable constituyen las tres opciones principales determinadas por los auditores con 423, 312 y 
141 registros, respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. FISCALIZACIÓN DEL GASTO 
FEDERALIZADO 
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En cumplimiento del artículo 34, fracción III de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de 
la Federación (LFRCF) a continuación se presenta un resumen de los resultados de la fiscalización 
del gasto federalizado, tanto en su componente programable, como respecto a las participaciones 
federales.  

A. El gasto federalizado: importancia financiera y estratégica32/ 
 

El gasto federalizado se integra por los recursos federales que se transfieren a las entidades 
federativas, municipios y alcaldías de la Ciudad de México. En 2020, estos recursos ascendieron a 
1,955,684.0 millones de pesos (mdp) y representaron el 32.6% del gasto neto total federal 
(6,007,719.3 mdp)33/ por lo que una proporción significativa del gasto de la Federación es ejercido 
por esos gobiernos locales. 

En el periodo 2000-2020, el gasto federalizado representó, en promedio, el 33.6 % del gasto neto 
total, con un máximo del 35.5 % en 2017 y un mínimo de 29.8 % en 2009. 

GASTO FEDERALIZADO: PARTICIPACIÓN EN EL GASTO NETO TOTAL: 2000-2020 
(PORCENTAJE) 

 
FUENTE:  elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta Pública de los años 2000-2020. 

 
Desde 2018 el indicador de los recursos del gasto federalizado respecto del Gasto Neto se ha 
reducido, debido a la disminución del importe de su componente de gasto programable; ello, a 
pesar del aumento de las participaciones federales en 2018 y 2019, que no compensó la reducción 
del primero, que fue significativamente mayor. 

Estos recursos son transferidos a los gobiernos locales mediante dos componentes: (1) el gasto 
federalizado programable o transferencias condicionadas en su uso y destino, y (2) las 
participaciones federales que son de libre administración hacendaria. 

                                                             
32/  Corresponden a las auditorías practicadas por la Auditoría Especial del Gasto Federalizado. Para facilitar la simplificación de 

información en esta sección no se incluyen las definiciciones de los acrónimos de los fondos y programas.  
33/  El gasto neto es la totalidad de las erogaciones aprobadas en el PEF con cargo en los recursos previstos en la Ley de Ingresos, 

las cuales no incluyen las amortizaciones de la deuda pública y las operaciones que darían lugar a la duplicidad en el registro 
del gasto. 
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En 2020, el importe de su componente programable ascendió a 1,112,138.7 (mdp), el 56.9 % del 
total, y 843,545.3 (mdp), el 43.1 %, correspondieron a las participaciones federales, es decir, el 
gasto federalizado no programable. 

En el periodo 2000-2020, el gasto federalizado programable representó en promedio el 59.4 %del 
gasto federalizado, con un valor máximo de 63.9% en 2013 y un mínimo de 54.3 % en 2019. 
Respecto de las participaciones federales, su valor promedio fue del 40.6 %, con un máximo de 
45.7 % en 2019 y un mínimo de 36.1 % en 2013. 

GASTO FEDERALIZADO: PROGRAMABLE Y PARTICIPACIONES FEDERALES 2000-2020 
(PORCENTAJES) 

 
FUENTE:  elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta Pública de los años 2000-2020. 

 

GASTO FEDERALIZADO: PROGRAMABLE Y PARTICIPACIONES FEDERALES 2000-2020 
(MMDP DE 2020) 

 
FUENTE:  elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta Pública de los años 2000-2020. 
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En ese mismo periodo, el gasto federalizado creció, en términos reales, a una tasa media anual de 
3.1 %; su componente programable o transferencias condicionadas lo hizo a una tasa del 3.2 % y 
las participaciones federales, a una tasa del 3.0 %. 

GASTO FEDERALIZADO: TOTAL, PROGRAMABLE Y PARTICIPACIONES FEDERALES 2000-2020, TASA DE CRECIMIENTO 
(MMDP DE 2020) 

 
FUENTE:  elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta Pública de los años 2000-2020. 

 
Sin embargo, si se considera el lapso 2015-2020, la tasa de crecimiento media anual, en términos 
reales, fue de -2.1 % para el gasto federalizado, incidido principalmente por el comportamiento 
de las transferencias condicionadas, en las que esta tasa fue de -4.2 % y del 1.1 % para las 
participaciones federales. 

Los recursos del gasto federalizado programable son transferidos a las entidades federativas y 
municipios por medio de tres modalidades programáticas que son las aportaciones federales, los 
convenios (de descentralización y de reasignación) y los subsidios.  

La reducción de su importe en el lapso 2015-2020 se presentó fundamentalmente en sus 
modalidades de convenios y subsidios, ya que, en el caso de las aportaciones federales, si bien su 
tasa media de crecimiento tuvo un valor negativo de 0.1, su importe tiene una tendencia creciente 
desde 2018. Lo anterior se presenta en el cuadro siguiente. 

GASTO FEDERALIZADO PROGRAMABLE POR VERTIENTE, 2015-2020 
 (MDP DE 2020) 

Cuenta 
Pública 

Gasto federalizado 
programable 

Aportaciones 
federales 

Convenios Subsidios 

2015 1,376,492.7 814,944.9 305,608.0 255,939.8 
2016 1,305,568.6 802,089.8 277,423.6 226,055.1 
2017 1,231,831.8 786,160.8 228,804.8 216,866.2 
2018 1,203,988.2 785,635.4 235,131.2 183,221.6 
2019 1,075,544.4 802,554.3 179,110.6 93,879.5 
2020 1,112,138.7 809,102.2 179,034.8 124,001.6 

TMCA -4.2 -0.1 -10.1 -13.5 
FUENTE:  elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuentas Públicas 2015-2020. 
NOTA Las sumas pueden no ser exactas por efecto del redondeo a (mdp). 
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Los convenios y los subsidios tuvieron tasas negativas de crecimiento medio anual del 10.1 % y 
13.5 %. La tendencia negativa del crecimiento de los recursos ministrados por medio de los 
convenios y subsidios se explica principalmente por la desaparición de programas en el ejercicio 
2019. 

En el caso de los subsidios, por ejemplo, se eliminaron programas del Ramo General 23 que tenían 
una asignación importante de recursos, como el Fondo para el Fortalecimiento Financiero, el cual, 
en 2018, terminó con un monto ejercido de 50,172.1 mdp, así como los proyectos de desarrollo 
regional que en ese año (2018) ascendieron a 12,260.3 mdp.  

También, en 2019, se eliminaron programas que eran transferidos a las entidades federativas en 
la modalidad de convenios en donde destaca la desaparición, en el apartado del gasto 
federalizado, del programa del Ramo 06: Hacienda, Diseño de la Política de Ingresos, el cual, en 
2018, tuvo una asignación de 1,321.5 mdp. 

Otra reducción importante fue en los programas del Ramo 08: Agricultura y Desarrollo Rural, los 
cuales, en 2018, tuvieron una asignación de 53,148.5 mdp, mientras que en 2019 fue de 14,299.7 
mdp. 

Respecto del ejercicio 2019, el gasto federalizado en 2020 registró un decremento real del 1.3 %. 
De sus componentes, el correspondiente al programable se incrementó en un 3.4 %, mientras que 
las participaciones federales disminuyeron en 6.8 %, ambos en términos reales. 

La disminución de las participaciones federales en el ejercicio 2020 se vio influida por los efectos 
de la pandemia de COVID 19, que se tradujo en una disminución de la Recaudación Federal 
Participable (RFP), hecho relacionado, a su vez, con la caída del Producto Interno Bruto (PIB) en 
ese año. 

VARIACIÓN REAL DEL GASTO FEDERALIZADO POR MODALIDAD DE TRANSFERENCIA, 2019-2020 
(MDP DE 2020) 

Gasto federalizado programable 
Incremento del 3.4% 

2019-2020 

Participaciones federales 
Decremento del 6.8% 

2019-2020 

 

2020 
1,112,138.7 mdp 

2019 
1,075,544.4 mdp  

2019 
904,933.2 mdp 

2020 
843,545.3 mdp 

FUENTE:  elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuentas Públicas 
2019-2020. 

 
Por otra parte, los recursos del gasto federalizado tienen una importancia significativa en los 
ingresos de las entidades federativas y de los municipios.  

IMPORTANCIA DEL GASTO FEDERALIZADO EN LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 

Entidades 
federativas 

2020 
Recursos 
federales 

85.1% de sus 
ingresos 
totales  

En 12 entidades federativas 
significan más del 90% 

 
Chiapas, Guerrero, Hidalgo, 
Michoacán, Morelos, Nayarit, 
Oaxaca, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, 
Yucatán y Zacatecas. 

FUENTE:  elaborado por la ASF con datos del INEGI, Estadísticas de finanzas públicas 
estatales y municipales y Cuentas Públicas 2020. 
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En esta información no se incluye a la Ciudad de México, en donde el gasto federalizado 
representó, en 2020, el 62.1 % de sus ingresos totales; no se incluyen los recursos por concepto de 
financiamiento. 

PARTICIPACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO EN LOS INGRESOS TOTALES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, 2020 
(PORCENTAJE) 

 
FUENTE:  elaborado por la ASF con datos del INEGI, Estadísticas de finanzas públicas estatales y municipales y Cuenta Pública 

2020. 
NOTA El promedio nacional no incluye a la Ciudad de México. Los ingresos totales no consideran el financiamiento. 

 
Para los municipios las cifras son las siguientes. 

IMPORTANCIA DEL GASTO FEDERALIZADO EN LOS INGRESOS DE LOS MUNICIPIOS 

Municipios 

2020 
Recursos federales 

75.4% de sus 
ingresos totales 

En los municipios con mayor rezago esos recursos 
alcanzan más del 90.0% 

FUENTE:  elaborado por la ASF con datos del INEGI, Estadísticas de finanzas 
públicas estatales y municipales y Cuenta Pública 2020. 

 
INGRESOS MUNICIPALES POR TIPO DE FUENTE, 2020 

(PORCENTAJE) 

 
FUENTE: elaborado por la ASF con datos de los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2020; Cuenta Pública 2020; INEGI, Estadísticas de finanzas 

públicas estatales y municipales; y DOF sobre los importes del FORTASEG asignados a los municipios. 
NOTA  Los ingresos totales no incluyen financiamiento. 

Para el cálculo de los ingresos municipales, la información de los recursos propios se obtuvo de las estadísticas del INEGI, en las cuales sólo se 
reportó información para 1,974 municipios. Para hacer comparable los recursos propios reportados, con los conceptos de ingresos federales, se 
utilizó información obtenida en las auditorías a la distribución del FISMDF y FORTAMUN-DF, únicamente para esos 1,974 municipios; asimismo, 
para el caso del FORTASEG se consideró esa información para los municipios que tuvieron asignación de ese fondo y que se comprenden dentro 
del universo referido de municipios. Cabe señalar que no se consideró a la Ciudad de México debido a que la administración de sus recursos 
está centralizada. 
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La elevada dependencia de los ingresos de las entidades federativas y los municipios, respecto de 
las transferencias federales se debe, en el primer caso, a la insuficiente disponibilidad de fuentes 
de ingreso propias, así como al inadecuado aprovechamiento de las existentes. 

En el caso de los municipios, se debe, en parte importante, al insuficiente aprovechamiento de sus 
fuentes de ingreso propias, principalmente el impuesto predial, cuya recaudación es muy 
reducida, respecto de su potencial recaudatorio. 

En México, el impuesto predial significa alrededor del 0.3 % del PIB, mientras que el promedio de 
los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos es del 1.9 % y del 0.8 
% en América Latina. En un gran número de municipios la pobreza de sus habitantes limita las 
posibilidades del cobro de ese impuesto. 

Cabe mencionar que, en los municipios de usos y costumbres, la población aporta de manera 
importante trabajo comunitario, en obras y acciones de beneficio para toda la comunidad, lo cual 
constituye en cierto sentido un impuesto social que, aunque no esté cuantificado, debe 
considerársele en las valoraciones respecto de los ingresos propios de los municipios que 
presentan ese proceso participativo.  

En 2020, el 94.2 % del gasto federalizado programable correspondió a gasto social; asimismo esos 
recursos representaron el 28.9 % del gasto social de la Federación. 

Al respecto, con el gasto federalizado programable se financió en ese ejercicio, entre otros: 

 

El 74.5% del gasto público federal 

 

El 70.8% de la educación para adultos. 

 
El 32.0% del gasto en salud. 

 
Alrededor de 5.3 millones de desayunos 

 
Más de 100 mil obras y acciones para la población en pobreza. 

 
Adicionalmente, es destacada su relevancia en otros conceptos, como seguridad pública, 
saneamiento financiero y financiamiento de las universidades. 

 

B. Estrategia de fiscalización del gasto federalizado 
 

El gasto federalizado tiene un amplio universo potencial de fiscalización, principalmente por el 
elevado número de programas mediante los cuales se transfieren los recursos y la diversidad de 
sujetos fiscalizables, entre éstos 2,466 municipios34/ en 2020 (incluye 16 alcaldías de la Ciudad de 
México). 

 

                                                             
34/  No incluye los municipios de Seybaplaya y Dzitbalché, Campeche, ni San Quintín, Baja California, debido a que iniciaron 

operaciones en 2021. Tampoco se consideran los municipios de Belisario Domínguez, Chiapas y Hueyapan, Morelos, debido a 
que se encuentran en controversia constitucional. 
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Otro factor importante es su amplitud programática; en 2020, los recursos del gasto federalizado 
programable se transfirieron a los gobiernos locales mediante 82 fondos y programas; 10 
concentraron el 90.2 % de esos recursos conforme a lo siguiente. 

GASTO FEDERALIZADO PROGRAMABLE 2020: PRINCIPALES FONDOS Y PROGRAMAS 
(PORCENTAJE) 

 
FUENTE:  elaborado por la ASF con datos de la Cuenta Pública 2020. 
U006 Subsidios para organismos descentralizados estatales. 
U080 Apoyos a centros y organizaciones de educación. 
U013 Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral. 

 
En el caso de los municipios, en el gasto federalizado programable se comprenden el FISMDF y el 
FORTAMUN-DF, los cuales tienen una cobertura nacional, es decir, se asignan a todos los 
municipios, así como a las 16 alcaldías de la Ciudad de México; por su parte, el FORTASEG se 
transfirió a 286 municipios en 2020. En ese sentido, únicamente en el caso de estos fondos 
municipales y programa, el número potencial de auditorías sería de un poco más de 5,000. 

En el caso de los municipios, en el gasto federalizado programable se comprenden el FISMDF y el 
FORTAMUN-DF, los cuales tienen una cobertura nacional, es decir, se asignan a todos los 
municipios, así como a las 16 alcaldías de la Ciudad de México; por su parte, el FORTASEG se 
transfirió a 286 municipios en 2020. En ese sentido, únicamente en el caso de estos fondos 
municipales y programa, el número potencial de auditorías sería de un poco más de 5,000. 

Las participaciones federales o gasto federalizado no programable se distribuyen entre todas las 
entidades federativas, municipios y alcaldías de la Ciudad de México, lo que incrementa de 
manera significativa el universo potencial de fiscalización del gasto federalizado. 

En ese orden de ideas y de acuerdo con los ejemplos de los fondos y programas mencionados, así 
como consideradas las participaciones federales, sería necesario practicar alrededor de 9,000 
auditorías para revisar la totalidad de los fondos y programas en todas las entidades, municipios 
y alcaldías de la Ciudad de México que reciben recursos del gasto federalizado. 

Lo anterior, adicionalmente a otras materias cuya revisión también es necesaria, como es el caso 
del cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios 
(LDFEFM), el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), la participación social, entre otros 
conceptos, que incrementan significativamente el universo potencial de auditorías. 

36
.2

9.
4

9.
4

8.
6

7.
8

6.
8

4.
3

3.
6

2.
5

1.
6

F
O

N
E

U
0

1
3

F
A

S
S

A

U
0

0
6

F
O

R
T

A
M

U
N

-D
F

F
IS

M
D

F

F
A

F
E

F

R
A

M
O

 
2

5

F
A

M

U
0

8
0



 

Informe General Ejecutivo 

182 

En ese contexto, para la fiscalización del gasto federalizado se definió una estrategia de selección 
de los fondos, programas, temas y entes por fiscalizar que considera, principalmente, los factores 
de riesgo de cada fondo programa o ente fiscalizable, entre otros, los siguientes. 

ELEMENTOS PARA LA DETERMINACIÓN DEL PROGRAMA DE AUDITORÍAS 

Factores de riesgo 

•Monto asignado 
•Resultados de fiscalización de ejercicios 
pasados 
•Observaciones con mayor recurrencia 
•Mandato de algún ordenamiento 
jurídico 

Denuncias y solicitudes de 
fiscalización 

• Legisladores 
• Personas de diversos sectores e 

instancias 
  

Capacidad auditora 

 
Las tecnologías de información fortalecen adicionalmente la planeación de las auditorías ya que, 
por un lado, permiten la focalización de las auditorías por realizar y, por el otro, facilitan la revisión 
de un número más amplio de ejecutores ubicados en los distintos órdenes de gobierno estatal o 
municipal, sin requerirse aumentos sustanciales de recursos materiales y humanos. 

Adicionalmente a lo anterior, el 11 de enero de 2021 se publicó en el Diario Oficial de la Federación 
el “Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación”, en el cual se establecieron los elementos que permiten a 
la Auditoría Superior de la Federación (ASF) efectuar auditorías por medios electrónicos. 

Las modificaciones efectuadas entraron en vigor el 12 de enero de 2021; asimismo, en el artículo 
segundo transitorio se otorgó a la ASF un plazo de 180 días naturales para efectuar las 
adecuaciones reglamentarias necesarias y poner en funcionamiento el Buzón Digital referido en 
el artículo 17 Bis. En ese sentido, el 9 de julio de 2021 se publicaron en el DOF las Reglas de Carácter 
General aplicables a los procesos de fiscalización por medios electrónicos. 

De acuerdo con lo anterior, en el marco de la revisión de la Cuenta Pública 2020, se efectuaron en 
la ASF 59 auditorías por medios electrónicos, de las cuales 56 correspondieron a programas 
financiados con recursos del gasto federalizado. 

PROGRAMAS Y NÚMERO DE AUDITORÍAS EFECTUADAS AL GASTO FEDERALIZADO POR MEDIOS ELECTRÓNICOS 

25 Transferencia de Recursos del FORTASEG 

31 
Transferencia de Recursos de los Subsidios para Organismos 
Descentralizados Estatales de Educación Superior en las 
Universidades Públicas 

 
Con base en la estrategia considerada, en la fiscalización de la Cuenta Pública 2020 se llevaron a 
cabo 1,235 auditorías al gasto federalizado; éstas constituyen el 76.4 % de las auditorías 
programadas en la Cuenta Pública 2020 por la ASF (1,616), lo que manifiesta la importancia de las 
auditorías a los recursos federales transferidos en la estrategia de fiscalización de la ASF. El 
Programa de Auditorías del Gasto Federalizado de la Cuenta Pública 2020, se establece en la tabla 
siguiente. 
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PROGRAMA DE AUDITORÍAS AL GASTO FEDERALIZADO, 2020 
(NÚMERO DE AUDITORÍAS) 

Fondo/programa Auditorías 
Total 1,235 
Gasto programable 873 
Aportaciones federales 406 
Ramo General 25 1 
Ramo General 33 405 
FONE 33 
FASSA 33 
FISE 32 
FISMDF 52 
Distribución FISMDF 33 
FORTAMUN-DF 58 
Distribución FORTAMUN-DF 33 
FAM 33 
FAETA 32 
FASP 33 
FAFEF 33 
Convenios de Descentralización 370 
Ramo 11: SEP 256 
Escuelas de Tiempo Completo 32 
Expansión de la Educación Inicial 32 
U080 Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación 30 
Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales (UPES) 36 
Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales (Educación Media Superior) 30 
Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales (Universidades Tecnológicas y Politécnicas) 33 
Transferencia de Recursos de los Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales (U006) de Educación Media Superior y 
Superior en su Vertiente Tecnológica y Politécnica 

31 

Transferencia de Recursos de los Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales (U006) en las Universidades Públicas 
Estatales* 

31 

PRONI 1 
Ramo 12: SSA  35 
U013 Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral 35 
Ramo 15: Medio Ambiente y Recursos Naturales 12 
Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 12 
Ramo 36: Seguridad 63 
FORTASEG 38 
Transferencia de los recursos del FORTASEG* 25 
Ramo 47: Entidades no Sectorizadas 4 
Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género 4 
Subsidios 65 
Sistema de Protección Social en Salud 33 
Acuerdo de Coordinación para Garantizar la Prestación Gratuita de Servicios de Salud, Medicamentos y demás Insumos Asociados 
para las Personas sin Seguridad Social 

33 

Ramo General 23 32 
Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos 12 
Fondo Regional 11 
Fondo Metropolitano  7 
Fondo de Capitalidad 2 
Otros del GFP 32 
Escuelas al CIEN 32 
Participaciones federales 201 
Distribución de las participaciones federales 33 
Participaciones federales a entidades federativas 32 
Participaciones federales a entidades federativas (Cumplimiento del Artículo 3-B de la LCF) 33 
Participaciones federales a municipios 102 
FEIEF 1 
Otros 161 
Cumplimiento de la LDFEFM 120 
Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado (SED) 14 
Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) 12 
Participación Social en el FISMDF 9 
Integración de la Cuenta Pública, en su Apartado de Gasto Federalizado 4 
Desarrollo Institucional Municipal (DIM) 2 

FUENTE:  elaboración de la ASF con información del Programa Anual de Auditorías de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2020. 
* Corresponde a Auditorías que serán efectuadas por medios electrónicos.   
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Con base en esta estrategia se efectuó una selección más adecuada de las auditorías, así como la 
focalización de los procedimientos de revisión en las áreas de mayor riesgo de los fondos, 
programas y entes fiscalizados. Asimismo, en la fiscalización de la Cuenta Pública 2020 se 
consideró la incorporación de entes que no habían sido fiscalizados. 

En ese contexto estratégico, de las 1,235 auditorías que considera el Programa de Auditorías del 
Gasto Federalizado, 49 corresponden al Gobierno Federal, 753 a los gobiernos de las entidades 
federativas, 250 a los municipios y alcaldías de la Ciudad de México, 27 a los colegios de bachilleres 
estatales, 12 a los sistemas de Desarrollo Integral de la Familia estatales, 67 a las universidades 
(incluye universidades públicas estatales, tecnológicas y politécnicas), 32 a los congresos locales, 
32 a los servicios de salud locales, 12 a los poderes judiciales de las entidades federativas y 1 a un 
Instituto de Capacitación para el Trabajo. 

NÚMERO DE AUDITORÍAS POR TIPO DE ENTE FISCALIZADO 
CUENTA PÚBLICA 2020 

(NÚMERO Y PORCENTAJE) 
Tipo de ente Número de auditorías % 

Total  1,235 100.0 
Gobierno estatal 753 61.0 
Gobierno municipal 250 20.2 
Universidades 67 5.4 
Gobierno Federal 49 3.9 
Congreso local 32 2.6 
Servicios de salud locales 32 2.6 
Colegio de Bachilleres 27 2.2 
Poder judicial local 12 1.0 
Sistemas estatales para el Desarrollo Integral de la Familia 12 1.0 
Instituto de Capacitación para el Trabajo  1 0.1 

FUENTE:  elaboración de la ASF con información del Programa Anual de Auditorías de la 
Fiscalización de la Cuenta Pública 2020. 

 

C. Resultados de la fiscalización del gasto federalizado 
 

En este apartado se presentan los resultados de la fiscalización del gasto federalizado de la Cuenta 
Pública 2020; a efecto de facilitar su apreciación, se muestran por cada uno de sus componentes, 
primero para el gasto federalizado programable y posteriormente para las participaciones 
federales; adicionalmente se expresan los referentes al cumplimiento de la LDFEFM y, por último, 
se hace una presentación integral de todos los resultados. 

 

i. Gasto federalizado programable 
 
En este apartado se consideran 873 auditorías realizadas al gasto federalizado programable, así 
como, 41 auditorías no financieras efectuadas a otros temas, para un total de 914 auditorías. 

-  Número de auditorías 
En el marco de la fiscalización de la Cuenta Pública 2020 se efectuaron 873 auditorías al gasto 
federalizado programable, que representaron el 70.7% del total de auditorías practicadas al gasto 
federalizado, las cuales, de acuerdo con sus componentes, se distribuyeron de la manera 
siguiente. 
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NÚMERO DE AUDITORÍAS POR TIPO DE COMPONENTE DEL GASTO FEDERALIZADO PROGRAMABLE -CUENTA PÚBLICA 2020  
(NÚMERO) 

Aportaciones federales Convenios de descentralización Subsidios 

406 auditorías 370 auditorías 65 auditorías 
32 a Escuelas al Cien 

 
Adicionalmente, se incluyeron 41 auditorías no financieras, de las cuales 14 correspondieron al 
SED del Gasto Federalizado, 12 al Sistema de Recursos Federales Transferidos, 9 a la participación 
social, 4 a la integración de la Cuenta Pública, en su apartado de gasto federalizado y 2 al desarrollo 
institucional municipal. De acuerdo con lo anterior, se consideran en este apartado los resultados 
de 914 auditorías. 

De esas 914 auditorías, 625 fueron a los gobiernos de las entidades federativas; 148 a los 
municipios y alcaldías de la Ciudad de México; 46 a las dependencias y entidades federales de 
nivel central; 67 a las universidades; 27 a los colegios de bachilleres en las entidades federativas y 
1 a un Instituto de Capacitación para el Trabajo. 

GASTO FEDERALIZADO PROGRAMABLE: NÚMERO DE AUDITORÍAS POR ENTE FISCALIZADO 
(NÚMERO DE AUDITORÍAS Y PORCENTAJE) 

 
FUENTE:  elaborado por la ASF con base en los datos de los informes de auditoría de la Cuenta 

Pública 2020. 

 

-  Alcance de la fiscalización 
La transferencia de los recursos a los ejecutores de los fondos y programas se verificó en una 
muestra de 962,673.3 mdp, lo que significó el 93.7 % del monto de los fondos y programas 
fiscalizados y el 86.6 % del importe del gasto federalizado programable. 

Por su parte, en la revisión integral (transferencia de los recursos y su ejercicio) se fiscalizó para 23 
fondos y programas del gasto federalizado programable una muestra de 785,098.1 mdp, que 
significan el 89.9 % del importe asignado de los fondos y programas auditados y el 70.6 % del 
monto total del gasto federalizado programable. 

Gobierno de las 
entidades federativas

625
68.4%

Gobierno Federal
46

5.0%

Gobierno municipal
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16.2%

Universidades 
67

7.3%

Colegios de 
Bachilleres

27
3.0%

Instituto de 
Capacitación 

para el 
Trabajo

1
0.1%

Total de auditorías:
914
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Asimismo, en otras auditorías se revisó una muestra de 414.8 mdp, que representaron el 100.0 % 
de los recursos asignados a los temas fiscalizados. Para los fines de este apartado, los resultados 
de estas auditorías se suman a los del gasto federalizado programable. 

De acuerdo con lo anterior, la muestra auditada en la transferencia de los recursos fue de 963,088.1 
mdp, mientras que en las revisiones integrales su monto fue de 785,512.9 mdp. 

GASTO FEDERALIZADO PROGRAMABLE: NÚMERO DE AUDITORÍAS, UNIVERSO SELECCIONADO Y MUESTRA AUDITADA 
(MDP Y PORCENTAJE) 

Fondo o programa Número 
de 

auditorías 

Alcance de la fiscalización 
Transferencia de los recursos Ejercicio de los recursos 

Universo Muestra % Universo Muestra % 
Total 914 1,028,110.3 963,088.1 93.7 873,901.6 785,512.9 89.9 
Gasto federalizado programable 873 1,027,695.5 962,673.3 93.7 873,486.8 785,098.1 89.9 
Aportaciones federales 406 805,179.4 756,580.0 94.0 677,592.2 625,050.4 92.2 
Ramo General 25 1 40,060.0 36,436.3 91.0 40,060.0 36,436.3 91.0 
Ramo General 33 405 765,119.4 720,143.7 94.1 637,532.2 588,614.1 92.3 
FONE 33 403,012.5 384,887.4 95.5 403,012.5 384,887.4 95.5 
FASSA 33 104,236.4 90,787.6 87.1 104,236.4 90,787.6 87.1 
FISE 32 10,396.3 8,155.8 78.4 10,396.3 8,155.8 78.4 
FISMDF 52 0.0 0.0   9,918.1 7,944.3 80.1 
Distribución del FISMDF 33 75,371.6 75,371.6 100.0 0.0 0.0   
FORTAMUN-DF 58 0.0 0.0   24,749.9 22,781.3 92.0 
Distribución del FORTAMUN-DF 33 86,883.6 86,883.6 100.0 0.0 0.0   
FAM 33 22,995.7 17,945.3 78.0 22,995.7 17,945.3 78.0 
FAETA 32 7,314.9 6,249.6 85.4 7,314.9 6,249.6 85.4 
FASP 33 7,436.5 5,504.7 74.0 7,436.5 5,504.7 74.0 
FAFEF 33 47,471.8 44,358.2 93.4 47,471.8 44,358.2 93.4 
Convenios de Descentralización 370 125,906.9 113,648.5 90.3 115,469.3 103,160.9 89.3 
Ramo 11: SEP 256 108,161.3 97,760.9 90.4 100,170.9 89,770.5 89.6 
PETC 32 4,829.8 4,193.6 86.8 4,829.8 4,193.6 86.8 
Expansión de la Educación Inicial 32 733.7 667.1 90.9 733.7 667.1 90.9 
Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación 30 17,301.4 16,042.8 92.7 17,301.4 16,042.8 92.7 
Subsidios para Organismos Descentralizados 
Estatales (UPES) 

36 64,013.9 56,841.9 88.8 64,013.9 56,841.9 88.8 

Subsidios para Organismos Descentralizados 
Estatales (Educación Media Superior) 

30 11,590.8 10,433.3 90.0 11,590.8 10,433.3 90.0 

Subsidios para Organismos Descentralizados 
Estatales (Universidades Tecnológicas y 
Politécnicas) 

33 1,701.3 1,591.9 93.6 1,701.3 1,591.9 93.6 

Transferencia de Recursos de los Subsidios para 
Organismos Descentralizados Estatales de 
Educación Media Superior y Superior en su Vertiente 
Tecnológica y Politécnica 

31 0.0 0.0   0.0 0.0   

Transferencia de Recursos de los Subsidios para 
Organismos Descentralizados Estatales de 
Educación Superior en las Universidades Públicas 
Estatales 

31 7,990.4 7,990.4 100.0 0.0 0.0   

PRONI 1 0.0 0.0   0.0 0.0   
Ramo 12: SSA 35 11,933.6 10,466.6 87.7 11,933.6 10,466.6 87.7 
Programa de Atención a la Salud y Medicamentos 
Gratuitos para la Población sin Seguridad Social 
Laboral 

35 11,933.6 10,466.6 87.7 11,933.6 10,466.6 87.7 

Ramo 16: SEMARNAT 12 1,808.3 1,471.6 81.4 1,808.3 1,471.6 81.4 
PROAGUA 12 1,808.3 1,471.6 81.4 1,808.3 1,471.6 81.4 
Ramo 36: Seguridad 63 3,752.9 3,698.6 98.6 1,537.5 1,433.2 93.2 
FORTASEG 38 855.0 807.7 94.5 1,537.5 1,433.2 93.2 
Transferencia del FORTASEG 25 2,898.0 2,890.9 99.8 0.0 0.0   
Ramo 47: Entidades no Sectorizadas 4 250.8 250.8 100.0 19.0 19.0 100.0 
Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad 
de la Perspectiva de Género 

4 250.8 250.8 100.0 19.0 19.0 100.0 

Subsidios 65 91,608.6 88,126.8 96.2 75,424.7 52,568.7 69.7 
Sistema de Protección Social en Salud 33 72,538.4 72,538.4 100.0 56,357.3 37,480.8 66.5 
Acuerdo de Coordinación para Garantizar la 
Prestación Gratuita de Servicios de Salud, 
Medicamentos y demás Insumos Asociados para las 
Personas sin Seguridad Social 

33 72,538.4 72,538.4 100.0 56,357.3 37,480.8 66.5 

Ramo General 23 32 19,070.2 15,588.4 81.7 19,067.3 15,087.9 79.1 
FEFMPH 12 6,446.4 4,547.1 70.5 6,446.4 4,547.1 70.5 
Fondo de Capitalidad 2 2,822.0 2,822.0 100.0 2,819.2 2,321.5 82.3 
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Fondo o programa Número 
de 

auditorías 

Alcance de la fiscalización 
Transferencia de los recursos Ejercicio de los recursos 

Universo Muestra % Universo Muestra % 
Total 914 1,028,110.3 963,088.1 93.7 873,901.6 785,512.9 89.9 
Gasto federalizado programable 873 1,027,695.5 962,673.3 93.7 873,486.8 785,098.1 89.9 
Fondo Regional  11 4,081.9 3,313.9 81.2 4,081.9 3,313.9 81.2 
Fondo Metropolitano 7 5,719.8 4,905.4 85.8 5,719.8 4,905.4 85.8 
Otros del GFP 32 5,000.6 4,318.0 86.3 5,000.6 4,318.0 86.3 
Escuelas al CIEN 32 5,000.6 4,318.0 86.3 5,000.6 4,318.0 86.3 
Otros 41 414.8 414.8 100.0 414.8 414.8 100.0 
SED 14 414.8 414.8 100.0 414.8 414.8 100.0 
SRFT 12 0.0 0.0   0.0 0.0   
Participación social en el FISMDF 9 0.0 0.0   0.0 0.0   
Integración de la Cuenta Pública 4 0.0 0.0   0.0 0.0   
Desarrollo Institucional Municipal 2 0.0 0.0   0.0 0.0   

FUENTE:  elaborado por la ASF con base en los datos de los informes de auditoría de la Cuenta Pública 2020. 
Las sumas pueden no ser exactas por efecto del redondeo a (mdp). 

 

-  Monto total observado 
En la revisión de la Cuenta Pública 2020 a los recursos del gasto federalizado programable, el 
monto observado fue de 21,190.3 mdp, del cual 1,753.2 mdp, es decir, el 8.3 %, corresponden a 
recuperaciones operadas35/ y 19,437.1 mdp o sea el 91.7 %, integran el monto por aclarar36/. 

GASTO FEDERALIZADO PROGRAMABLE: COMPOSICIÓN DEL MONTO TOTAL OBSERVADO 
(MDP Y PORCENTAJE) 

 
FUENTE:  elaborado por la ASF con base en los datos de los informes de auditoría de la Cuenta Pública 2020. 

 
De acuerdo con la LFRCF el importe observado referente a montos por aclarar es susceptible de 
justificarse en los términos establecidos en este ordenamiento, por lo que esas cifras deben 
considerarse con esa perspectiva; con base en la experiencia de pasados ejercicios, una 
proporción importante de la cantidad observada se aclara una vez que la ASF notifica las acciones 
correspondientes. 

En ese sentido, el análisis del monto observado que se presenta en este capítulo se centra 
específicamente en el monto por aclarar, ya que éste se encuentra vinculado a una acción 
pendiente de atender en la etapa de seguimiento por las entidades fiscalizadas. 

                                                             
35/  Corresponden a las recuperaciones obtenidas en el transcurso de la revisión, con motivo de la intervención de la ASF, siempre 

y cuando exista un documento proporcionado por la entidad fiscalizada que lo demuestre. 
36/  Este importe está sujeto a las aclaraciones que se efectúen en los plazos establecidos para tal fin o, en su caso, a la recuperación 

de los montos. 
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La composición del monto por aclarar por fondo y programa se presenta en el cuadro siguiente. 

GASTO FEDERALIZADO PROGRAMABLE: MONTO POR ACLARAR POR FONDO Y PROGRAMA 
(MDP Y PORCENTAJE) 

Fondo o programa  Monto por 
aclarar 

% 

Total 19,437.1 100.0 
Acuerdo de Coordinación para Garantizar la Prestación Gratuita de Servicios de Salud, Medicamentos y demás Insumos 
Asociados para las Personas sin Seguridad Social 

6,575.4 33.8 

FASSA 3,021.1 15.5 
Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales (UPES) 1,989.5 10.2 
Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación 1,923.1 9.9 
FORTAMUN-DF 1,773.1 9.1 
Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales (Educación Media Superior) 1,409.5 7.3 
FISMDF 620.4 3.2 
FISE 464.2 2.4 
Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral 257.4 1.3 
FASP 244.0 1.3 
Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales (Universidades Tecnológicas y Politécnicas) 215.6 1.1 
FAFEF 187.9 1.0 
Otros 13 fondos y programas 755.8 3.9 

FUENTE:  elaborado por la ASF con base en los datos de los informes de auditoría de la Cuenta Pública 2020. 

 
GASTO FEDERALIZADO PROGRAMABLE: MONTO POR ACLARAR POR FONDO Y PROGRAMA 

(MDP) 

 
FUENTE:  elaborado por la ASF con base en los datos de los informes de auditoría de la Cuenta Pública 2020. 

Las sumas pueden no ser exactas por efecto del redondeo a (mdp). 
* Importe inferior a 0.1 mdp. 

 
En la revisión de la Cuenta Pública 2020 la mayor proporción del monto por aclarar corresponde 
a los Acuerdos de Coordinación para Garantizar la Prestación Gratuita de Servicios de Salud, 
Medicamentos y demás Insumos Asociados para las Personas sin Seguridad Social con el 33.8 % 
del total; enseguida se ubica el FASSA, con el 15.5 %; los Subsidios para Organismos 
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Descentralizados Estatales, con el 10.2 %, y los Apoyos a Centros de Organizaciones de Educación 
con el 9.9 %. De acuerdo con lo anterior, éstos concentran el 69.4 % del importe por aclarar que 
se determinó en la fiscalización del gasto federalizado programable. 

Por tipo de entidad fiscalizada los importes por aclarar se presentan en la tabla siguiente. 

GASTO FEDERALIZADO PROGRAMABLE: MONTO POR ACLARAR POR ENTIDAD FEDERATIVA Y TIPO DE ENTE FISCALIZADO* 
(MDP Y PORCENTAJE) 

Tipo de ente fiscalizado Monto por 
aclarar 

% 

Total 19,437.1 100.0 
Gobierno Federal 5,571.7 28.7 
Gobierno de las entidades federativas1/ 9,205.9 47.4 
Gobiernos municipales 2,454.3 12.6 
Universidades2/ 2,205.2 11.3 

FUENTE:  elaborado por la ASF con base en los datos de los informes de 
auditoría de la Cuenta Pública 2020. 

NOTA Las sumas pueden no ser exactas por efecto del redondeo a mdp. 
* No incluye 9,014.0 mdp correspondientes al monto por aclarar de las 

auditorías al cumplimiento de la LDFEFM. 
1/ Incluye el monto por aclarar de los colegios de bachilleres de las 

entidades federativas y a un instituto de capacitación para el trabajo. 
2/ Considera el monto por aclarar determinado en las auditorías 

efectuadas a las universidades tecnológicas y politécnicas. 

 

GASTO FEDERALIZADO PROGRAMABLE: MONTO POR ACLARAR POR ENTIDAD FEDERATIVA Y TIPO DE ENTE FISCALIZADO* 
(MDP Y PORCENTAJE) 

 
FUENTE:  elaborado por la ASF con base en los datos de los informes de auditoría de la Cuenta Pública 

2020. 
NOTA Las sumas pueden no ser exactas por efecto del redondeo a mdp. 
* No incluye 9,014.0 mdp correspondientes al monto por aclarar de las auditorías al 

cumplimiento de la LDFEFM. 

 
El monto por aclarar por entidad federativa y tipo de ente fiscalizado se presenta en el cuadro 
siguiente. 
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GASTO FEDERALIZADO PROGRAMABLE: MONTO POR ACLARAR POR ENTIDAD FEDERATIVA Y TIPO DE ENTE FISCALIZADO* 
(MDP Y PORCENTAJE) 

Entidad federativa y 
dependencia federal 

Gobierno 
Federal 

% Gobierno de las 
entidades federativas1/ 

% Gobierno 
municipal 

% Universidades2/ % 

Total 5,571.7   9,205.9 100.0 2,454.3 100.0 2,205.2 100.0 
Aguascalientes 

  
5.2 0.1 5.8 0.2 30.0 1.4 

Baja California 
  

150.1 1.6 789.4 32.2 4.5 0.2 
Baja California Sur 

  
60.0 0.7 120.0 4.9 3.4 0.2 

Campeche 
  

45.1 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 
Chiapas 

  
161.9 1.8 65.9 2.7 198.9 9.0 

Chihuahua 
  

511.9 5.6 0.0 0.0 6.1 0.3 
Ciudad de México 

  
96.6 1.0 456.0 18.6 

 
0.0 

Coahuila 
  

417.8 4.5 0.0 0.0 575.4 26.1 
Colima 

  
9.9 0.1 3.2 0.1 1.3 0.1 

Durango 
  

0.0 0.0 4.5 0.2 1.2 0.1 
Estado de México 

  
70.2 0.8 24.6 1.0 53.6 2.4 

Guanajuato 
  

5.3 0.1 40.5 1.6 0.0 0.0 
Guerrero 

  
725.0 7.9 615.5 25.1 7.2 0.3 

Hidalgo 
  

103.4 1.1 9.3 0.4 380.2 17.2 
Jalisco 

  
61.9 0.7 13.9 0.6 2.2 0.1 

Michoacán 
  

306.6 3.3 143.8 5.9 125.0 5.7 
Morelos 

  
360.2 3.9 56.2 2.3 101.6 4.6 

Nayarit 
  

1,548.9 16.8 9.6 0.4 101.8 4.6 
Nuevo León 

  
89.6 1.0 0.3 0.0 39.8 1.8 

Oaxaca 
  

3,210.8 34.9 2.1 0.1 26.3 1.2 
Puebla 

  
171.1 1.9 2.6 0.1 178.4 8.1 

Querétaro 
  

0.0 0.0 58.7 2.4 170.6 7.7 
Quintana Roo 

  
28.0 0.3 1.0 0.0 8.7 0.4 

San Luis Potosí 
  

340.0 3.7 0.1 0.0 0.0 0.0 
Sinaloa 

  
1.3 0.0 1.4 0.1 9.7 0.4 

Sonora 
  

11.6 0.1 7.5 0.3 94.8 4.3 
Tabasco 

  
67.3 0.7 1.7 0.1 34.7 1.6 

Tamaulipas 
  

353.2 3.8 0.0 0.0 0.0 0.0 
Tlaxcala 

  
13.0 0.1 12.0 0.5 0.0 0.0 

Veracruz 
  

139.9 1.5 8.5 0.3 6.1 0.3 
Yucatán 

  
61.0 0.7 0.0 0.0 3.5 0.2 

Zacatecas 
  

79.1 0.9 0.0 0.0 40.1 1.8 
SEP 0.2 0.0 

      

AEFCM 67.5 1.2 
      

IMSS 31.9 0.6 
      

INSABI 5,367.4 96.3 
      

SESNSP 1.5 0.0 
      

SSA 103.2 1.9 
      

FUENTE:  elaborado por la ASF con base en los datos de los informes de auditoría de la Cuenta Pública 2020. 
NOTA Las sumas pueden no ser exactas por efecto del redondeo a mdp. 
* No incluye 9,014.0 mdp correspondientes al monto por aclarar de las auditorías al cumplimiento de la LDFEFM. 
1/ Incluye el importe por aclarar de los colegios de bachilleres de las entidades federativas y de un instituto de 

capacitación para el trabajo. 
2/ Considera el monto por aclarar determinado en las auditorías efectuadas a las universidades tecnológicas y 

politécnicas. 

 
En las auditorías realizadas a las dependencias federales coordinadoras de los fondos y programas 
revisados, se determinó un monto por aclarar de 5,571.7 mdp, que representó el 28.7 % del total. 
Lo anterior en los términos que se indican a continuación: 

Se observaron 5,367.4 mdp al Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), de acuerdo con lo 
siguiente. 

• Acuerdo de Coordinación para Garantizar la Prestación Gratuita de Servicios de Salud, 
Medicamentos y demás Insumos Asociados para las Personas sin Seguridad Social 
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Se solicitó la aclaración de 5,333.9 mdp al INSABI por la falta de evidencia de entrega 
de medicamentos, material de curación e insumos a las entidades federativas, entre 
otras irregularidades. 

• Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin 
Seguridad Social Laboral (U013). 
Se observó un importe de 33.5 mdp, por destinarlos en servicios personales y servicios 
generales y dejar de transferirlos a las entidades federativas. 

Se identificaron 0.2 mdp observados en la auditoría practicada a la Secretaría de Educación 
Pública, de acuerdo con lo siguiente: 

• Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales (educación media superior) 
Se observaron 0.2 mdp por pagos al personal de honorarios sin tener evidencia de los 
contratos que amparen la relación laboral, o existen diferencias entre el monto pagado 
y el contratado. 

A la Secretaría de Salud le fueron observados 103.2 mdp, de acuerdo con lo siguiente: 

• Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin 
Seguridad Social Laboral (U013) 
El importe observado por 103.2 mdp correspondió a erogaciones en servicios 
personales y por no proporcionar la documentación justificativa y comprobatoria del 
gasto. 

Se observaron 67.5 mdp a la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, de acuerdo con 
lo siguiente: 

• Ramo General 25 
Se identificó un probable hallazgo por 67.5 mdp por pagos improcedentes o en exceso, 
así como por el pago de remuneraciones indebidas o injustificadas al personal. 

En la auditoría realizada al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se observaron 31.9 mdp, 
de acuerdo con lo siguiente: 

• Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin 
Seguridad Social Laboral 
Se observaron 31.9 mdp por ejercer recursos en el capítulo de gasto distinto al 
establecido en el Convenio de Colaboración, sin contar con la autorización del Consejo 
Técnico del IMSS, entre otras irregularidades. 

Se observaron al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 1.5 mdp, que 
se describen a continuación:  

• FORTASEG 
El monto por aclarar se integra por recursos destinados para el pago de los servicios 
especializados para el desarrollo, soporte y mantenimiento evolutivo de sistemas 
sustantivos, de los que no se proporcionaron las órdenes de trabajo por los conceptos 
correspondientes a los servicios prestados en los que se integren de manera detallada 
los conceptos cobrados, ni los reportes mensuales de los servicios devengados en el 
ejercicio fiscal de 2020. 
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Un indicador que coadyuva de manera importante a evaluar la calidad de la gestión de 
los fondos y programas fiscalizados es el correspondiente al monto por aclarar respecto 
de la muestra auditada, ya que proporciona una valoración relativa de dicha gestión, 
independientemente del valor absoluto de lo observado y de la muestra que se revisó. 
En la Cuenta Pública 2020, el indicador monto por aclarar/muestra auditada tuvo un 
valor del 2.0 % para el gasto federalizado programable. Los fondos y programas que 
presentaron valores más altos en ese indicador fueron, en orden descendente, los 
Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales, en sus vertientes de 
Universidades Tecnológicas y Politécnicas y Educación Media Superior que tuvieron un 
valor de 13.5 %, cada una; los Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación con el 
12.0 % y el FORTASEG con el 11.3 %, en cada caso. 

 
GASTO FEDERALIZADO PROGRAMABLE: FONDOS Y PROGRAMAS CON MAYOR VALOR EN EL INDICADOR MONTO POR ACLARAR / MUESTRA 

AUDITADA - (MDP Y PORCENTAJE) 
Fondo o programa Muestra 

auditada 
Monto por 

aclarar 
% 

Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales (Universidades Tecnológicas y Politécnicas) 1,591.9 215.6 13.5 
Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales (Educación Media Superior) 10,433.3 1,409.5 13.5 
Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación 16,042.8 1,923.1 12.0 
FORTASEG 1,537.5 174.1 11.3 
Acuerdo de Coordinación para Garantizar la Prestación Gratuita de Servicios de Salud, Medicamentos y demás 
Insumos Asociados para las Personas sin Seguridad Social 

72,538.4 6,575.4 9.1 

FISMDF 7,944.3 620.4 7.8 
FORTAMUN-DF 22,781.3 1,773.1 7.8 
FISE 8,155.8 464.2 5.7 
PROAGUA 1,471.6 83.2 5.7 
FASP 5,504.7 244.0 4.4 
Fondo Regional  3,313.9 124.8 3.8 
Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales (UPES) 56,841.9 1,989.5 3.5 
FASSA 90,787.6 3,021.1 3.3 
Expansión de la Educación Inicial 667.1 19.0 2.9 
Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral 10,466.6 257.4 2.5 
Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos 4,547.1 64.6 1.4 

FUENTE:  elaborado por la ASF con base en los datos de los informes de auditoría de la Cuenta Pública 2020. 
NOTA No incluye 9 fondos y programas con un valor inferior al 1.0 % en este indicador. 

Las sumas pueden no ser exactas por efecto del redondeo a (mdp). 

 
Si se considera el tipo de ente al que fueron efectuadas las auditorías, el indicador monto por 
aclarar / muestra auditada tuvo un valor de 4.5 % en las que se realizaron al Gobierno Federal, de 
1.1 % a los gobiernos de las entidades federativas, de 7.8 % para los gobiernos municipales y de 
3.9 % en las universidades. 

GASTO FEDERALIZADO PROGRAMABLE: MONTO POR ACLARAR / MUESTRA AUDITADA POR ENTE FISCALIZADO* 
(PORCENTAJE) 

 
FUENTE:  elaborado por la ASF con base en los datos de los informes de auditoría de la Cuenta Pública 2020. 
* No incluye 9,014.0 mdp correspondientes al monto por aclarar en las auditorías al cumplimiento de la 

LDFEFM. 
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El indicador monto por aclarar / muestra auditada por tipo de ente fiscalizado se presenta en la 
tabla siguiente. 

GASTO FEDERALIZADO PROGRAMABLE: MONTO POR ACLARAR/MUESTRA AUDITADA POR ENTIDAD FEDERATIVA Y ENTE FISCALIZADO 
(PORCENTAJE) 

Entidad federativa Gobierno de las 
entidades 

federativas 

Gobierno 
municipal 

Universidades 

Total 1.1 7.8 3.8 
Aguascalientes 0.0* 0.8 3.4 
Baja California 0.8 55.8 0.3 
Baja California Sur 0.8 35.2 0.8 
Campeche 0.5 0.2 

 

Chiapas 0.3 2.9 17.5 
Chihuahua 2.1 

 
0.3 

Ciudad de México 0.6 17.6 
 

Coahuila 2.3 
 

38.2 
Colima 0.1 1.7 0.1 
Durango 

 
0.7 0.1 

Estado de México 0.1 0.8 2.6 
Guanajuato 0.0* 3.5 

 

Guerrero 1.8 47.2 0.3 
Hidalgo 0.4 1.8 27.6 
Jalisco 0.2 0.7 0.0 
Michoacán 0.8 16.8 5.6 
Morelos 2.3 16.7 7.1 
Nayarit 12.9 2.1 7.8 
Nuevo León 0.3 0.0* 1.0 
Oaxaca 6.7 0.3 2.6 
Puebla 0.4 0.1 4.5 
Querétaro 

 
7.9 11.3 

Quintana Roo 0.2 0.2 3.5 
San Luis Potosí 1.6 0.0* 

 

Sinaloa 0.0* 0.3 0.2 
Sonora 0.1 0.7 5.9 
Tabasco 0.3 0.2 3.2 
Tamaulipas 1.4 

  

Tlaxcala 0.1 12.2 
 

Veracruz 0.2 0.6 0.2 
Yucatán 0.4  0.2 
Zacatecas 0.6  2.1 

FUENTE:  elaborado por la ASF con base en los datos de los informes de auditoría de la Cuenta 
Pública 2020. 

* Porcentaje inferior a 0.1. 

 

-  Principales conceptos observados 
En los fondos y programas del gasto federalizado programable que se auditaron en la Cuenta 
Pública 2020, los principales conceptos en los que se determinó un monto por aclarar fueron los 
siguientes. 
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GASTO FEDERALIZADO PROGRAMABLE: PRINCIPALES CONCEPTOS DEL MONTO POR ACLARAR 
 (MDP Y PORCENTAJE) 

Concepto de la irregularidad  Monto por aclarar % 
Total  19,437.1  100.0 
Falta de documentación justificativa y/o comprobatoria del gasto  8,088.3  41.6 
Transferencia de recursos a otras cuentas bancarias      2,030.5  10.4 
Pago de remuneraciones indebidas o injustificadas al personal    1,468.3  7.6 
Recursos no entregados a los ejecutores e irregularidades y retrasos en la 
ministración de recursos o de rendimientos financieros a los entes ejecutores 

1,376.4  7.1 

Recursos o rendimientos financieros no ejercidos, devengados, comprometidos o 
sin ser reintegrados a la TESOFE 

1,029.5  5.3 

Conceptos no autorizados por la dependencia normativa  597.9  3.1 
Recursos ejercidos en conceptos que no cumplen con los objetivos específicos de 
cada fondo o programa 

284.3  1.5 

Otras irregularidades 4,561.9  23.5 
FUENTE:  elaborado por la ASF con base en los datos de los informes de auditoría de la Cuenta Pública 2020. 

Las sumas pueden no ser exactas por efecto del redondeo a (mdp). 

 
GASTO FEDERALIZADO PROGRAMABLE: PRINCIPALES CONCEPTOS DEL MONTO POR ACLARAR 

 (MDP Y PORCENTAJE) 

 
FUENTE:  elaborado por la ASF con base en los datos de los informes de auditoría de la Cuenta Pública 2020. 

 

- Número de observaciones y acciones emitidas 
En las 914 auditorías realizadas al gasto federalizado programable se determinaron 5,990 
resultados con observaciones, de los cuales 4,237 fueron solventados durante las auditorías, por 
lo que quedaron pendientes de solventar 1,753 observaciones. Para éstas, se emitieron 1,820 
acciones, del tipo siguiente: 392 Recomendaciones; 59 Promociones del Ejercicio de la Facultad 
de Comprobación Fiscal; 47 Solicitudes de Aclaración; 713 Promociones de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria; y 609 Pliegos de Observaciones. 
 

GASTO FEDERALIZADO PROGRAMABLE: OBSERVACIONES Y ACCIONES PROMOVIDAS POR FONDO Y PROGRAMA 
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(NÚMERO) 
Fondo o programa Número de observaciones Número de acciones 

Total Solventada Con 
acciones 

R PEFCF SA PRAS PO Total 

Total 5,990 4,237 1,753 392 59 47 713 609 1,820 
Gasto federalizado programable 5,785 4,062 1,723 362 59 47 713 609 1,790 
Aportaciones federales 2,340 1,693 647 132 26 23 210 283 674 
Ramo General 25 6 2 4 0 0 0 0 4 4 
Ramo General 33 2,334 1,691 643 132 26 23 210 279 670 
FONE 286 236 50 8 0 0 16 27 51 
FASSA 363 254 109 13 8 1 38 57 117 
FISE 180 114 66 3 6 1 19 39 68 
FISMDF 342 238 104 23 1 0 31 49 104 
Distribución del FISMDF 59 52 7 5 0 0 2 0 7 
FORTAMUN-DF 273 171 102 12 4 0 34 54 104 
Distribución del FORTAMUN-DF 46 40 6 5 0 0 1 0 6 
FAM 254 182 72 35 4 0 22 18 79 
FAETA 176 148 28 10 1 0 11 6 28 
FASP 216 150 66 14 1 19 28 11 73 
FAFEF 139 106 33 4 1 2 8 18 33 
Convenios de Descentralización 2,548 1,787 761 157 22 19 355 229 782 
Ramo 11: SEP 1,797 1,253 544 138 21 4 213 181 557 
PETC 161 142 19 2 3 0 5 10 20 
Expansión de la Educación Inicial 191 172 19 1 0 0 12 6 19 
Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación 129 107 22 10 1 0 4 7 22 
Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales (UPES) 381 253 128 13 12 4 32 73 134 
Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales (Educación 
Media Superior) 

269 160 109 31 3 0 35 45 114 

Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales 
(Universidades Tecnológicas y Politécnicas) 

334 226 108 32 2 0 35 40 109 

Transferencia de Recursos de los Subsidios para Organismos 
Descentralizados Estatales de Educación Media Superior y Superior 
en su Vertiente Tecnológica y Politécnica 

282 157 125 49 0 0 76 0 125 

Transferencia de Recursos de los Subsidios para Organismos 
Descentralizados Estatales de Educación Superior en las 
Universidades Públicas Estatales 

46 36 10 0 0 0 10 0 10 

PRONI 4 0 4 0 0 0 4 0 4 
Ramo 12: SSA 390 305 85 3 1 0 59 24 87 
Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la 
Población sin Seguridad Social Laboral 

390 305 85 3 1 0 59 24 87 

Ramo 16: SEMARNAT 71 47 24 6 0 2 14 4 26 
PROAGUA 71 47 24 6 0 2 14 4 26 
Ramo 36: Seguridad 270 165 105 10 0 12 67 20 109 
FORTASEG 211 109 102 10 0 12 64 20 106 
Transferencia del FORTASEG 59 56 3 0 0 0 3 0 3 
Ramo 47: Entidades no Sectorizadas 20 17 3 0 0 1 2 0 3 
Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva 
de Género 

20 17 3 0 0 1 2 0 3 

Subsidios 727 494 233 19 6 5 133 85 248 
Sistema de Protección Social en Salud 511 362 149 3 5 5 81 66 160 
Acuerdo de Coordinación para Garantizar la Prestación Gratuita de 
Servicios de Salud, Medicamentos y demás Insumos Asociados para 
las Personas sin Seguridad Social 

511 362 149 3 5 5 81 66 160 

Ramo General 23 216 132 84 16 1 0 52 19 88 
FEFMPH 81 48 33 12 1 0 16 8 37 
Fondo de Capitalidad 8 7 1 0 0 0 1 0 1 
Fondo Regional  48 28 20 3 0 0 8 9 20 
Fondo Metropolitano 79 49 30 1 0 0 27 2 30 
Otros del GFP 170 88 82 54 5 0 15 12 86 
Escuelas al CIEN 170 88 82 54 5 0 15 12 86 
Otros 205 175 30 30 0 0 0 0 30 
SED 66 50 16 16 0 0 0 0 16 
SRFT 49 49 0             
Participación social en el FISMDF 51 47 4 4 0 0 0 0 4 
Integración de la Cuenta Pública 25 19 6 6 0 0 0 0 6 
Desarrollo Institucional Municipal 14 10 4 4 0 0 0 0 4 

FUENTE:  elaborado por la ASF con base en los datos de los informes de auditoría de la Cuenta Pública 2020. 
R  Recomendación 
PEFCF  Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal 
SA  Solicitud de Aclaración 
PRAS  Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 
PO  Pliego de Observaciones 

ii. Participaciones federales 
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Los recursos transferidos a las entidades federativas mediante las participaciones federales 
significan una proporción importante de los ingresos de los gobiernos locales; en el caso de las 
entidades federativas, en 2020 representaron el 34.9 % de esos ingresos, sin incluir a la Ciudad de 
México y sin considerar los recursos por financiamiento. En la Ciudad de México las participaciones 
federales representaron el 28.4 % de sus ingresos, sin incluir el financiamiento. 

PROPORCIÓN DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES EN LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, 2020 
(PORCENTAJE) 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con datos del INEGI, Estadísticas de finanzas públicas estatales y municipales y Cuenta de la 

Pública 2020. 
NOTA  No incluye a la Ciudad de México y en los ingresos no se considera el financiamiento. 

 
En lo que corresponde a los municipios, en ese año las participaciones federales representaron el 
42.2 % de sus ingresos37/. El importe de las participaciones federales depende fundamentalmente 
del comportamiento de la economía nacional, aspecto determinante a su vez de la Recaudación 
Federal Participable, de la cual participan las entidades federativas y los municipios, en la 
proporción y términos establecidos por la Ley de Coordinación Fiscal (LCF). 

En 2020, las participaciones federales tuvieron un monto de 843,545.3 mdp; constituyeron el 43.1 
% del gasto federalizado y el 14.0 % del gasto neto total de la Federación. Estos recursos se 
transfieren por medio del Ramo General 28 del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), 
mediante los fondos e incentivos siguientes. 

PARTICIPACIONES FEDERALES E INCENTIVOS PAGADOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS -CUENTA PÚBLICA 2020 
(MDP Y PORCENTAJE) 

Fondo / concepto Monto % 
Total 843,545.3 100 

Fondo General de Participaciones1/  610,070.7   72.3  
Fondo de Fomento Municipal  30,449.5   3.6  
Fondo de Fiscalización y Recaudación  38,002.0   4.5  
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios  13,622.3   1.6  
Incentivos a la Venta Final de Gasolinas y Diésel2/  16,920.8   2.0  
Fondo de Compensación  3,761.8   0.5  
Fondo de Extracción de Hidrocarburos  3,591.3   0.4  
0.136% de la Recaudación Federal Participable3/  4,142.4   0.5  
Participaciones a municipios por los que se exportan Hidrocarburos4/  218.8   0.0* 

Fondo de Compensación de REPECOS e Intermedios  1,397.7   0.2  
Fondo ISR  85,691.7   10.2  
Tenencia o Uso de Vehículos  23.3   0.0* 
Fondo de Compensación del ISAN   2,707.2   0.3  
Incentivos por el ISAN  8,379.1   1.0  
Otros Incentivos   24,566.7   2.9  

FUENTE: Elaborado por la ASF con datos de la Cuenta Pública 2020. 

                                                             
37/  Este valor corresponde únicamente a 1,974 municipios, para los cuales el INEGI dispuso de información. No se incluyen los 

recursos por Financiamiento, ni las alcaldías de la Ciudad de México. 
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NOTA Las sumas pueden no ser exactas por efecto del redondeo a mdp. 
1/  El FGP considera el descuento aplicado en 2020 por el diferimiento en parcialidades del monto determinado en el segundo 

ajuste cuatrimestral de 2019, a cargo de Baja California y Durango por 215.6 mdp y 131.5 mdp, respectivamente. 
2/  Incluye 20.8 mdp de recursos autoliquidables. 
3/  En el primero y segundo ajustes cuatrimestrales de 2020, se determinaron importes negativos para el municipio de Salina 

Cruz, Oaxaca, los cuales se descontaron en cada mes de los recursos que le correspondieron; sin embargo, éstos fueron 
insuficientes y existe un remanente de 1.6 mdp por descontar en 2021. 

4/  Estos recursos consideran 8.3 mdp que correspondieron al municipio de Paraíso, Tabasco, en diciembre de 2019, y que por 
falta de una cuenta bancaria activa en ese municipio, le fueron pagados en enero de 2020. 

* Porcentaje inferior a 0.1. 

 
El mandato contenido en el artículo 50 de la LFRCF, para la fiscalización de las participaciones 
federales por la ASF, establece que la revisión incluirá: 

• La aplicación de las fórmulas de distribución de las participaciones federales. 
• La oportunidad en la ministración de los recursos. 
• El ejercicio de los recursos conforme a las disposiciones locales aplicables y el 

financiamiento y otras obligaciones e instrumentos financieros garantizados con 
participaciones federales. 

• En su caso, el cumplimiento de los objetivos de los programas financiados con estos 
recursos, conforme a lo previsto en los presupuestos locales 

• La deuda de las entidades federativas garantizada con participaciones federales 

Para la revisión de la Cuenta Pública 2020, la estrategia de fiscalización definida por la ASF 
consideró auditorías a las materias siguientes. 

Distribución, liquidación y pago 
de las participaciones federales a 
las entidades federativas y a los 
municipios 
Una auditoría a la SHCP y una en 
cada entidad federativa (32) 

 Ejercicio de las 
participaciones 
federales 
32 auditorías, una a 
cada entidad federativa 
y 102 a municipios 

 Cumplimiento del artículo 47, 
segundo párrafo, de la LFRCF, 
en relación con el artículo 3-B 
de la LCF 
Se practicó una auditoría a la 
SHCP y una a cada entidad 
federativa (32)  FEIEF 

Una auditoría a la SHCP 

 

 
Los resultados de las auditorías realizadas en el marco de la estrategia de fiscalización de las 
participaciones federales fueron los siguientes. 
 

- Distribución de las participaciones federales 
N ú mer o de au d i tor ía s  

En la Cuenta Pública 2020 se realizaron 33 auditorías; una a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) para revisar el proceso de distribución, liquidación y pago de las participaciones 
federales a las entidades federativas y, en su caso, a los municipios; asimismo, se llevaron a cabo 
32 auditorías para fiscalizar esos mismos procesos en las entidades federativas respecto de sus 
municipios y alcaldías en lo que corresponde a la Ciudad de México. 

Al c an ce de  la  f i s cal i za ci ón  

Para el caso de la auditoria a la SHCP respecto de la distribución, liquidación y pago de las 
participaciones federales, el universo de las participaciones federales ascendió a 843,545.3 mdp; 
adicionalmente, se revisó la distribución del FEIEF por 76,482.3 mdp; de esta manera, el universo 
total fue de 920,027.6 mdp.  
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La muestra seleccionada fue de 722,177.4 mdp de participaciones federales, más 76,482.3 mdp 
del FEIEF, para un total de 798,659.8 mdp revisados, importe que significó el 86.8 % del universo 
total. 

El 13.2 % restante de los recursos se integró por el Fondo del Impuesto Sobre la Renta (ISR), las 
participaciones por el Impuesto Sobre Tenencia o uso de Vehículos, los Incentivos por el Impuesto 
Sobre Automóviles Nuevos (ISAN), el Fondo de Compensación del ISAN y Otros Incentivos, los 
cuales no se revisaron debido a que, en el caso del ISR, que significó el 9.3 % de los recursos, se 
realizó una auditoría específica para su fiscalización por parte de la ASF; en lo que corresponde a 
los otros fondos e incentivos, que representaron el 3.9 %del total de las participaciones, sus 
montos no se consideraron en la revisión o se trató de recursos autoliquidables, por lo cual no hay 
flujo de efectivo desde la Federación, sino que la entidad federativa es responsable de su 
recaudación y reporte. 

En las auditorías realizadas a las 32 entidades federativas se verificó la distribución y pago de las 
participaciones e incentivos federales entre los municipios y alcaldías de la Ciudad de México, 
cuyo universo ascendió a 208,224.5 mdp, los cuales consideran 18,245.2 mdp por concepto del 
FEIEF. De ese universo, la muestra auditada fue de 208,208.9 mdp (incluye 18,245.2 mdp del FEIEF), 
por lo que el alcance fue prácticamente del monto total.  

Es importante decir que la Federación, mediante la SHCP, entregó directamente a los gobiernos 
municipales los recursos por concepto del FEIEF (467.6 mdp) y 4,353.0 mdp por participaciones 
federales del 0.136% de la RFP y las participaciones a municipios por los que se exportan 
hidrocarburos. 

Mon t o to t al  o bser va d o 

En la auditoría practicada a la SHCP respecto de la distribución y entrega de las participaciones 
federales a las entidades federativas no se determinó un monto observado, ya que este proceso 
se realizó de conformidad con la normativa. 

Por su parte, en la fiscalización de la distribución de las participaciones federales por parte de las 
entidades federativas entre los municipios y alcaldías de la Ciudad de México, en el marco de la 
revisión de la Cuenta Pública 2020, se determinó un monto observado por 596.7 mdp, que se 
integró por 76.9 mdp de recuperaciones operadas y 519.8 mdp que correspondieron a un monto 
por aclarar. 

 

 

 

 

 

 

DISTRIBUCIÓN DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES: RECUPERACIONES OPERADAS Y MONTOS POR ACLARAR 
(MDP Y PORCENTAJES) 
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FUENTE:  elaborado por la ASF con base en los datos de los informes de auditoría de la Cuenta 

Pública 2020. 

 
Respecto del monto por aclarar de 519.8 mdp, los importes determinados en cada entidad 
federativa se presentan en la tabla siguientes. 
 

DISTRIBUCIÓN DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES: MONTO POR ACLARAR POR ENTIDAD FEDERATIVA 
 (MDP Y PORCENTAJE) 

Entidad federativa Monto por 
aclarar 

% 

Total  519.8 100.0 
Baja California 3.4 0.7 
Baja California Sur 57.2 11.0 
Durango 160.1 30.8 
Michoacán 9.8 1.9 
Morelos 0.2 0.0* 
Nayarit 289.0 55.6 

FUENTE:  elaborado por la ASF con base en los datos de los informes de 
auditoría de la Cuenta Pública 2020. 
Las sumas pueden no ser exactas por efecto del redondeo a mdp. 

*  Valores inferiores a 0.1. 

 
DISTRIBUCIÓN DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES: MONTO POR ACLARAR POR ENTIDAD FEDERATIVA1/ 

 (MDP) 

 
FUENTE:  elaborado por la ASF con base en los datos de los informes de auditoría de la Cuenta 

Pública 2020. 
1/ Únicamente se incluyen las entidades federativas en las que se determinó un monto por 

aclarar. 

 

- Principales irregularidades observadas 
Los conceptos de irregularidad que determinaron el monto por aclarar fueron los siguientes: 

Recuperaciones 
operadas, 76.9,

12.9%

Monto por aclarar, 
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• Deducciones no justificadas a las participaciones federales de los municipios: 334.5 
mdp (64.3%) 

• Falta de acreditación del pago a terceros de las deducciones efectuadas: 129.0 mdp 
(24.8%) 

• Retraso en el pago de las participaciones a los municipios y los rendimientos 
financieros: 34.5 mdp (6.7%) 

• Participaciones no entregadas a los municipios: 21.8 mdp (4.2%) 

DISTRIBUCIÓN DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES: MONTO POR ACLARAR, POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD  
 (PORCENTAJE) 

 
FUENTE:  elaborado por la ASF con base en los datos de los informes de auditoría de la Cuenta Pública 2020. 

 

- Número de observaciones y acciones emitidas 
En la auditoría practicada a la SHCP no se determinaron observaciones. 

Para las 32 auditorías realizadas en las entidades federativas se determinaron 146 observaciones; 
de éstas, en el transcurso de las auditorías fueron solventadas 114 y 32 quedaron pendientes; estas 
últimas dieron origen a 30 acciones, que consisten en 14 Recomendaciones (46.7%); 4 
Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (13.3 %); 7 Pliegos de 
Observaciones (23.3%) y 5 Solicitudes de Aclaración (16.7 %). 
 

- Ejercicio de las participaciones federales 
N ú mer o de au d i tor ía s  

El ejercicio de las participaciones federales fue revisado con 168 auditorías de cumplimiento 
financiero, de acuerdo con lo siguiente: (a) 32 al ejercicio de las participaciones federales (1 a cada 
entidad federativa), (b) 33 al cumplimiento del artículo 3-B de la LCF (1 a la SHCP y al Servicio de 
Administración Tributaria (SAT), así como 32 a las entidades federativas), (c) 1 a la SHCP al FEIEF, y 
(d) 102 al ejercicio de las participaciones de los municipios. 

Al c an ce de  la  f i s cal i za ci ón  

En el ámbito de las revisiones efectuados a los gobiernos de las entidades federativas, el universo 
seleccionado ascendió a 694,831.2 mdp y equivale al monto de las participaciones 
correspondientes a las entidades federativas, una vez deducidas las participaciones pagadas a los 

4.2%

6.7%

24.8%

64.3%

Participaciones no entregadas a los
municipios

Retraso en la ministración de los recursos a
los municipios

Falta de acreditación del pago a terceros en
las participaciones federales

Deducciones a las participaciones federales
no justificadas

Monto por aclarar:
519.8
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municipios. A su vez la muestra auditada fue de 494,778.7 mdp, con lo que se tuvo un alcance en 
la fiscalización del 71.2 %. 

En el ámbito municipal, el universo seleccionado fue 83,532.8 mdp con una muestra auditada de 
60,525.2 mdp, por lo que el alcance fue del 72.5 %. 

Mon t o p or  a cl ar ar  

De las auditorías practicadas a las entidades federativas, 18 de las 32 entidades registraron un 
monto observado que ascendió a 7,174.9 mdp, los cuales correspondieron a montos por aclarar. 

A su vez, de los 7,174.9 mdp del monto por aclarar, 1,620.1 mdp (22.6 %) están asociados con 
Solicitudes de Aclaración y 5,554.8 mdp (77.4 %) con Pliegos de Observaciones. 

Cabe señalar que se determinaron Solicitudes de Aclaración debido a deficiencias en la 
integración y presentación de la información y documentación proporcionada por los entes 
fiscalizados por lo que, en principio, esto no necesariamente implica un impacto económico en el 
uso de los recursos públicos.  

El importe relacionado con Pliegos de Observaciones se concentró en un 86.6 % en Chihuahua, 
Michoacán, Baja California Sur y Tamaulipas con 1,782.3 mdp, 1,582.7 mdp, 941.6 mdp y 498.0 
mdp, respectivamente. Por su parte, en relación con los importes asociados con Solicitudes de 
Aclaración, los correspondientes a Michoacán, Tamaulipas y Baja California Sur con 441.0 mdp, 
270.3 mdp y 208.3 mdp, respectivamente, representaron el 56.8 % del total de ese concepto. 

PARTICIPACIONES FEDERALES A ENTIDADES FEDERATIVAS MONTO POR ACLARAR/MUESTRA AUDITADA 
(MDP) 

Entidad fiscalizada Monto observado Muestra 
auditada 

(E) 

Monto por aclarar / muestra 
auditada (%) Total 

observado 
A=B+C+D 

Recuperaciones 
operadas 

(B) 

Monto por aclarar 
SA 
(C) 

PO 
(D) 

Total 
A / E 

SA 
C / E 

PO 
D / E 

Total 7,174.9 0.0 1,620.1 5,554.8 494,778.7     1.5 0.3 1.1 
Michoacán 2,023.7 0.0 441.0 1,582.7 14,581.4 13.9 3.0 10.9 
Chihuahua 1,894.7 0.0 112.4 1,782.3 15,952.5 11.9 0.7 11.2 
Baja California Sur 1,149.8 0.0 208.3 941.6 4,106.9 28.0 5.1 22.9 
Tamaulipas 768.3 0.0 270.3 498.0 13,300.2 5.8 2.0 3.7 
Puebla 249.1 0.0 0.0 249.1 18,983.2 1.3 0.0 1.3 
Baja California 200.2 0.0 0.9 199.3 16,529.2 1.2 0.0* 1.2 
Nuevo León 165.8 0.0 94.7 71.1 28,104.3 0.6 0.3 0.3 
Colima 158.6 0.0 26.5 132.2 3,094.1 5.1 0.9 4.3 
Tlaxcala 140.5 0.0 137.5 3.0 5,140.3 2.7 2.7 0.1 
Nayarit 117.9 0.0 117.9 0.0 4,660.0 2.5 2.5 0.0 
Sinaloa 79.5 0.0 79.5 0.0 12,868.2 0.6 0.6 0.0 
Guerrero 68.6 0.0 3.5 65.1 12,710.9 0.5 0.0* 0.5 
Morelos 65.4 0.0 65.4 0.0 7,511.4 0.9 0.9 0.0 
Durango 59.9 0.0 59.9 0.0 5,944.6 1.0 1.0 0.0 
Sonora 12.8 0.0 0.0 12.8 14,274.5 0.1 0.0 0.1 
San Luis Potosí 11.7 0.0 0.0 11.7 12,751.4 0.1 0.0 0.1 
Estado de México 5.8 0.0 0.0 5.8 62,132.1 0.0* 0.0 0.0* 
Zacatecas 2.4 0.0 2.4 0.0 5,725.9 0.0* 0.0* 0.0 
Aguascalientes 0.0 0.0 0.0 0.0 6,195.5 0.0 0.0 0.0 
Campeche 0.0 0.0 0.0 0.0 4,130.9 0.0 0.0 0.0 
Coahuila 0.0 0.0 0.0 0.0 11,597.9 0.0 0.0 0.0 
Chiapas 0.0 0.0 0.0 0.0 24,931.0 0.0 0.0 0.0 
Ciudad de México 0.0 0.0 0.0 0.0 52,717.0 0.0 0.0 0.0 
Guanajuato 0.0 0.0 0.0 0.0 19,940.2 0.0 0.0 0.0 
Hidalgo 0.0 0.0 0.0 0.0 9,886.0 0.0 0.0 0.0 
Jalisco 0.0 0.0 0.0 0.0 33,391.1 0.0 0.0 0.0 
Oaxaca 0.0 0.0 0.0 0.0 11,940.2 0.0 0.0 0.0 
Querétaro 0.0 0.0 0.0 0.0 12,306.1 0.0 0.0 0.0 
Quintana Roo 0.0 0.0 0.0 0.0 6,037.5 0.0 0.0 0.0 
Tabasco 0.0 0.0 0.0 0.0 11,552.5 0.0 0.0 0.0 
Veracruz  0.0 0.0 0.0 0.0 24,695.6 0.0 0.0 0.0 
Yucatán 0.0 0.0 0.0 0.0 7,085.9 0.0 0.0 0.0 
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FUENTE:  elaborado por la ASF con base en los datos de los informes de auditoría de la Cuenta Pública 2020. 
Las sumas pueden no ser exactas por efecto del redondeo a (mdp). 

* Porcentaje inferior al 0.1 % 
SA  Solicitud de Aclaración 
PO  Pliego de Observaciones 

 
En relación con el indicador monto por aclarar /muestra auditada, su valor promedio a nivel 
nacional en estas auditorías fue 1.5 %. En las auditorías practicadas a la muestra de 102 municipios 
y alcaldías de las 32 entidades federativas, 34 registraron un monto por aclarar, que ascendió a 
3,419.9 mdp, los cuales correspondieron a montos por aclarar.  

En relación con el indicador monto por aclarar / muestra auditada, su valor promedio a nivel 
nacional en estas auditorías a los municipios fue 5.7 %. 

PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS MONTO POR ACLARAR POR MUNICIPIO O DEMARCACIÓN TERRITORIAL 
(MDP) 

Municipio o demarcación territorial Muestra auditada Monto 
por aclarar 

Monto por aclarar / muestra 
auditada 

Total           60,525.2            3,419.9 5.7 
Empalme, Sonora 115.5  115.5 100.0 
Mazatlán, Sinaloa 834.4  823.4 98.7 
Uruapan, Michoacán de Ocampo 297.9  290.9 97.6 
Campeche, Campeche 615.1  559.2 90.9 
Carmen, Campeche 551.7  474.9 86.1 
Hermosillo, Sonora 1,141.6  271.5 23.8 
Ahome, Sinaloa 506.5  118.4 23.4 
Coyoacán, Ciudad de México 851.8  179.0 21.0 
Cajeme, Sonora 550.0  115.2 20.9 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 1,099.7  139.2 12.7 
Ajalpan, Puebla 59.6  6.0 10.1 
Santa María Huatulco, Oaxaca 144.7 14.0 9.7 
La Paz, Baja California Sur 438.6  40.8 9.3 
Chimalhuacán, Estado de México 488.9  43.9 9.0 
Mineral de la Reforma, Hidalgo 93.3  8.0 8.6 
Puerto Vallarta, Jalisco 490.9  41.1 8.4 
Ecatepec de Morelos, Estado de México 1,912.6  97.1 5.1 
Chihuahua, Chihuahua 738.8  30.3 4.1 
Macuspana, Tabasco 229.1  6.3 2.8 
Valle de Chalco Solidaridad, Estado de México 395.8  7.0 1.8 
Victoria, Tamaulipas 407.5  6.7 1.6 
Asunción Nochixtlán, Oaxaca 18.3  0.3 1.5 
Pachuca de Soto, Hidalgo 220.3  3.2 1.5 
Cuautitlán Izcalli, Estado de México 718.3  7.6 1.1 
Paracho, Michoacán de Ocampo 38.3  0.4 1.0 
Puebla, Puebla 1,248.6  10.6 0.8 
Culiacán, Sinaloa 1,399.4  6.9 0.5 
Jiquipilco, Estado de México 105.9  0.3 0.3 
San Cristóbal de las Casas, Chiapas 183.9  0.5 0.2 
Coacalco de Berriozábal, Estado de México 340.6  0.6 0.2 
Los Cabos, Baja California Sur 346.9  0.3 0.1 
Chalco, Estado de México 301.4  0.2 0.1 
Morelia, Michoacán de Ocampo 491.5  0.2 0.0* 
Durango, Durango 770.0  0.3 0.0* 

FUENTE:  elaborado por la ASF con base en los datos de los informes de auditoría de la Cuenta Pública 2020. 
Las sumas pueden no ser exactas por efecto del redondeo a (mdp). 

NOTA 68 municipios no tuvieron monto por aclarar  
* Porcentaje inferior al 0.1 %. 

El municipio de Mazatlán, Sinaloa, presentó 823.4 mdp, que significó el 24.1 % del monto por 
aclarar; el municipio de Campeche, Campeche, con 559.2 mdp, representó el 16.4 % del concepto 
citado; el municipio de Carmen, Campeche, con 474.9 mdp significó el 13.9 %; y el municipio de 
Uruapan, Michoacán de Ocampo, con 290.9 mdp, representó el 8.5 % de este. En total, estos cuatro 
municipios concentraron el 62.9 % del total del monto por aclarar de las participaciones federales 
a municipios.  



 

Cuenta Pública 2020 

203 

 

Cabe destacar que el Municipio de Empalme, Sonora, con 115.5 mdp tuvo el 100.0 % de su 
muestra observada, debido a la falta de entrega de información y documentación que permitiera 
fiscalizar sus recursos. 

-  Principales conceptos observados 
El monto por aclarar de 7,174.9 mdp en el ejercicio de las participaciones federales por parte de 
las entidades federativas se determinó en las irregularidades siguientes. 

Inc u mp li mien t o e n  m a ter ia  de  a d q ui si cion es,  
ar r en da mi en to s y s er v ici os  

Se observó en este concepto un importe de 2,273.8 mdp, el cual representó el 31.7 % del total; de 
este monto 1,582.2 mdp corresponden a Pliegos de Observaciones y 691.6 mdp a Solicitudes de 
Aclaración. Baja California Sur presentó el 41.7 % del total con 948.0 mdp; en conjunto con 
Michoacán con 789.1 mdp (34.7 %), Chihuahua con 181.6 mdp (8.0 %), Baja California con 131.3 
mdp (5.8 %) y Colima con 118.6 mdp (5.2 %), concentraron el 95.4 %. Los estados de Morelos, 
Durango, Zacatecas y Tamaulipas tuvieron 105.2 mdp que representaron el 4.6 % del monto por 
aclarar de esta irregularidad.  

Fal ta de d o c u men t aci ón co mpr oba t or ia  de l as  
er og a ci one s o q u e no  r eún e r e q ui si to s f is c al es  

El importe por aclarar fue de 2,248.6 mdp, que significó el 31.3 % del total, de los cuales 1,914.2 
mdp corresponden a Pliegos de Observaciones y 334.5 mdp a Solicitudes de Aclaración. 
Michoacán representó el 54.9 % del total con 1,234.7 mdp, Puebla con 249.1 mdp (11.1 %) y 
Tamaulipas con 234.6 mdp (10.4 %) en conjunto tuvieron el 76.4 %; Baja California, Baja California 
Sur, Chihuahua, Guerrero, Estado de México, Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí, Sonora y 
Tlaxcala fueron el resto de las entidades federativas que presentaron esta observación (530.2 
mdp) y tuvieron en conjunto 23.6 % del total por este concepto de irregularidad. 

Fal ta d e c o mpr ob a ció n de los  r e c ur s os  par a lo s  f in es  
q ue f uer on e s tab le ci d os e n la  nor ma t iva  

Se observó en este concepto un importe por aclarar de 1,965.6 mdp, el cual representó el 27.4 % 
del total y corresponde a Pliegos de Observaciones. Chihuahua tuvo 1,703.3 mdp, que significó el 
86.7 % del total; asimismo, Tamaulipas con 261.2 mdp representó el 13.3 % y Guerrero con 1.2 
mdp, el 0.1 %.  

O tr o s co n cep to s  

En diversos conceptos se observó un monto por aclarar de 686.8 mdp, que representó el 9.6 % del 
total. Ese importe incluye pagos improcedentes o en exceso (261.5 mdp); incumplimientos en 
materia de servicios personales (208.4 mdp); inadecuada integración, control y resguardo de 
expedientes (96.9 mdp); incumplimientos en materia de obra pública y servicios (79.0 mdp); 
deficiencias en el procedimiento de adquisición o adjudicaciones fuera de norma (40.9 mdp); y 
falta o inadecuada aplicación de penas y sanciones por incumplimientos (0.1 mdp). 

Por su parte, el monto por aclarar de 3,419.9 mdp, en el ejercicio de las participaciones federales 
por parte de la muestra de los 102 municipios y alcaldías auditadas de las 32 entidades federativas, 
se determinó en las irregularidades siguientes. 
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Inc u mp li mien t o de  la  n or m a tiv a en  ma ter i a  d e ser vi ci os 
per so nal es  

Se observó en este concepto un importe por aclarar de 2,465.5 mdp, el cual representó el 72.1 % 
del total. El municipio de Mazatlán, Sinaloa, con 819.4 mdp concentró el 33.2 % de este concepto; 
Campeche, Campeche, con 559.2 mdp representó el 22.7 %; Carmen, Campeche, con 474.9 mdp 
representó el 19.3 %; y Hermosillo, Sonora, con 271.5 mdp representó el 11.0 %. El restante 13.8 % 
correspondió a los municipios de Uruapan, Michoacán de Ocampo; Empalme, Sonora; y San 
Cristóbal de las Casas, Chiapas, con 259.3 mdp, 80.8 mdp y 0.5 mdp respectivamente. 

Fal ta de d o c u men t aci ón co mpr oba t or ia  de l as  
er og a ci one s o q u e no  r eún e r e q ui si to s f is c al es  

El importe por aclarar de este concepto fue de 424.1 mdp, que significó el 12.4 % del total. Al 
municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, se le observaron 139.2 mdp que representó el 32.8 % de 
este concepto; Cajeme, Sonora, con 115.2 mdp, el 27.2 %; Puerto Vallarta, Jalisco, con 40.8 mdp, 
el 9.6 %; La Paz, Baja California Sur, con 40.8 mdp, el 9.6 %. El restante 20.8 % correspondió a 13 
municipios por un monto en conjunto de 88.1 mdp. 

Inc u mp li mien t o d e la  nor m at iva  e n m at er i a  de  obr a 
púb li ca y ser vi cio s  

Se observó en este concepto un importe de 201.2 mdp, el cual representó el 5.9 % del total. La 
Alcaldía de Coyoacán, Ciudad de México, tuvo un monto por aclarar de 179.0 mdp que significó 
el 89.0 % de este concepto; Santa María Huatulco, Oaxaca, con 8.2 mdp, el 4.1 %; Cuautitlán Izcalli, 
Estado de México con 7.6 mdp, el 3.8 %. El restante 3.2 % correspondió a Uruapan, Michoacán de 
Ocampo, con 6.4 mdp. 

O tr o s co n cep to s  

En diversos conceptos se observaron 329.1 mdp, que representaron el 9.6 % del total observado, 
incluyen los incumplimientos de la normativa en materia de adquisiciones, arrendamientos y 
servicios (183.6 mdp); los pagos improcedentes o en exceso (126.1 mdp); la falta de comprobación 
de los recursos para los fines que fueron establecidos en la normativa (13.1 mdp); y la falta de 
recuperación de anticipos, títulos de crédito, garantías, seguros, carteras o adeudos (6.2 mdp). 
 

-  Número de observaciones y acciones emitidas 
En las revisiones efectuadas a las entidades federativas, se determinaron 374 observaciones en las 
auditorías al ejercicio de las participaciones federales; de ellas, 229 fueron solventadas durante el 
desarrollo de las auditorías y 145 quedaron pendientes de solventar. Para éstas se emitieron 147 
acciones, las cuales se integraron por 49 Promociones de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria, 41 Pliegos de Observaciones, 33 Solicitudes de Aclaración, 18 Recomendaciones y 
6 Promociones del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal. 

En el ámbito municipal, se determinaron 408 observaciones en las auditorías al ejercicio de las 
participaciones federales; de ellas, 256 fueron solventadas durante el desarrollo de las auditorías 
y 152 quedaron pendientes de solventar. Para éstas se emitieron 161 acciones pendientes de 
solventar que se componen por 66 Recomendaciones, 42 Promociones de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria, 31 Pliegos de Observaciones y 22 Solicitudes de Aclaración. 
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-  Cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 47, segundo párrafo, de la 
LFRCF en relación con el artículo 3-B de la LCF 

La LFRCF establece que la ASF debe revisar el origen de los recursos con los que se pagan los 
sueldos y salarios del personal que preste o desempeñe un servicio personal subordinado en las 
entidades federativas y municipios, para determinar si fueron cubiertos con recursos federales o 
locales, en términos de lo dispuesto en el artículo 3-B de la LCF y las disposiciones aplicables.  

Para cumplir con esa disposición, la ASF realizó una auditoría a la SHCP y a las 32 entidades 
federativas en el marco de la fiscalización de la Cuenta Pública 2020. Los resultados de la SHCP 
fueron los siguientes:  

El artículo 3-B de la LCF fue modificado mediante el “Decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental”, que entró en vigor a partir del 1 de enero de 2015, y en el cual se dispone que 
las entidades adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal participarán al 100.0 % de la 
recaudación que se obtenga del impuesto sobre la renta 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 
del Distrito Federal, así como en sus respectivos organismos autónomos y entidades paraestatales 
y paramunicipales, de acuerdo con lo siguiente:  

• Que el salario sea efectivamente pagado por los entes mencionados con cargo a sus 
participaciones u otros ingresos locales.  

• Que las entidades enteren a la Federación el 100.0 % de la retención del impuesto sobre 
la renta correspondiente a los ingresos por salarios que paguen con cargo a recursos 
federales.  

Asimismo, el artículo 47 de la LFRCF establece que la ASF debe de revisar el origen de los recursos 
con los que se pagan los sueldos y salarios del personal que preste o desempeñe un servicio 
personal subordinado en dichos órdenes de gobierno, para determinar sí fueron cubiertos con 
recursos federales o locales, en términos de lo dispuesto en el artículo 3-B de la LCF y las 
disposiciones aplicables. En ese sentido, en la fiscalización de la Cuenta Pública 2020 se realizó 
una auditoría a la SHCP, de la cual se determinó lo siguiente: 

• La Unidad de Coordinación con Entidades Federativas (UCEF) remitió mensualmente al 
SAT la información que recibió de los entes públicos de las entidades federativas. 

• El SAT integró mensualmente el informe global del proceso de validación de los entes 
públicos que elaboraron el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) y que 
efectuaron la declaración y el pago correspondiente; asimismo, informó a las entidades 
federativas de los entes públicos que presentaron inconsistencias u omisiones con el 
fin de que se subsanaran o realizaran las aclaraciones o correcciones procedentes. 

• El SAT informó a la UCEF de las devoluciones de saldo del ISR a los contribuyentes 
relacionados con los entes públicos de las entidades federativas, que implica una 
disminución de los recursos que éstas pueden recibir en términos del artículo 3-B de la 
LCF. 

• La UCEF transfirió a las entidades federativas los importes conforme a los importes 
validados por el SAT, por un importe neto de 85,691.7 mdp, y efectuó los ajustes 
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correspondientes en caso de que el importe de devoluciones a los contribuyentes 
excediera el importe validado de ISR. 

• EL SAT acreditó el mecanismo mediante el cual determinó los importes por ingresos 
propios y federales pagados por sueldos y salarios declarados mediante los CFDI, así 
como el cálculo del ISR proporcional a cada tipo de ingreso. 

El importe que la UCEF transfirió a las entidades federativas se compone de la validación que el 
SAT informó de los entes públicos que elaboraron sus CFDI de nómina sin inconsistencias por 
88,621.8 mdp. Los descuentos por la devolución de saldos de ISR a contribuyentes relacionados 
con los entes públicos de las entidades federativas fueron 2,930.1 mdp. Por lo tanto, el importe 
neto a participar a las 32 entidades federativas fue 85,691.7 mdp. 

En 32 auditorías a las entidades federativas, se revisó: 

• Si se registraron contablemente las retenciones del ISR a los ingresos por sueldos y 
salarios financiados con cargo a los recursos federales, participaciones federales y 
recursos locales. 

• Si la entidad federativa enteró al SAT el 100.0 % de las retenciones del ISR efectuadas 
sobre salarios pagados con los recursos federales, participaciones federales y recursos 
locales. 

• Si la entidad federativa recibió las participaciones del ISR de acuerdo con los oficios de 
las participaciones del ISR efectivamente enterado, emitidos por la SHCP 
correspondientes a los montos validados por el SAT por concepto del pago de las 
nóminas con recursos estatales; asimismo, comprobar que los importes depositados en 
las cuentas bancarias coincidieron con las Cuentas por Liquidar Certificadas generadas 
por la SHCP. 

• Si los ingresos por concepto de participaciones del ISR fueron registrados contable y 
presupuestalmente. 

Para 32 ejecutores de las 32 entidades federativas, se revisó:  

• Si las nóminas timbradas coinciden efectivamente con el origen del recurso con el que 
se pagó el salario.  

Por lo que hace a las auditorías realizadas a las participaciones federales a entidades federativas 
(Cumplimiento del Artículo 3-B de la LCF), se determinaron 25 observaciones; de ellas, 12 fueron 
solventadas durante el desarrollo de las auditorías y 13 quedaron pendientes de solventar. De 
éstas se generaron 13 acciones, las cuales se integraron por 7 Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y 6 Promociones del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal.  

Las 7 Promociones de Responsabilidades Administrativas Sancionatorias se componen de 2 por 
presentar CFDI y evidencia documental con inconsistencias, corresponden a Michoacán y Sonora; 
2 por falta de entrega parcial de CFDI, a Oaxaca y Campeche; 2 por no entregar información sobre 
los registros contables, a Nayarit y Oaxaca; y 1 por inconsistencias en información financiera, a 
Nayarit.  

De los 6 Promociones del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 5 se emitieron porque 
la información en los CFDI proporcionados sobre el origen del recurso con el que se pagó el salario 
no coincide con información del SAT o registros de la entidad fiscalizada, a Baja California, Baja 
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California Sur, Nayarit, Sinaloa y Zacatecas; se emitió 1 a Durango por no enterar la totalidad de 
retenciones de ISR. 

 

iii. Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios 

 

-  Importancia de las auditorías a esta materia 
En el marco de la reforma constitucional de 2015 se emitió la LDFEFM, así como el otorgamiento 
de facultades a la ASF para verificar su cumplimiento a partir de 2016. 

Con el fin de dar cumplimiento a las atribuciones constitucionales y legales, para efecto de las 
Cuentas Públicas 2016 y 2017, este órgano de fiscalización superior realizó auditorías orientadas 
a la revisión de la aplicación de financiamientos para un conjunto muy específico de entes, en 
donde se incluyeron aspectos contenidos en la LDFEFM. Por su parte, en el Programa Anual de 
Auditorías para la Fiscalización Superior (PAAF) de la Cuenta Pública 2018 se contemplaron 
auditorías para revisar por primera ocasión y de manera integral el cumplimiento de esas 
disposiciones por parte de entidades federativas, municipios y congresos locales. 

Para efectos del PAAF de la Cuenta Pública 2019 también se auditaron a algunos poderes 
judiciales locales, a algunas Entidades de Fiscalización Superior Locales (EFSL) y a un Organismo 
Público Descentralizado (OPD) de servicios de salud estatal, y en la Cuenta Pública 2020 se 
ampliaron las revisiones para la incorporación de otros tipos de OPD, estos fueron, algunos 
sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia locales (DIF) y la totalidad de los servicios de salud 
estatal. 

Así, para la fiscalización de la Cuenta Pública 2020, en las auditorías relativas a verificar la 
observancia de la LDFEFM, se consideraron los cinco aspectos principales de la Ley: reglas de 
disciplina financiera y hacendaria; contratación de deuda de corto y largo plazos; deuda estatal 
garantizada; Sistema de Alertas; y el Registro Público Único. Es decir, se revisó el cumplimiento de 
las disposiciones establecidas en la Ley referida, así como la congruencia de la información 
financiera. 

Lo anterior resulta de suma relevancia, con el fin de conocer el cumplimiento del objetivo y 
alcances de la LDFEFM, que fue emitida para asegurar una gestión responsable y equilibrada de 
las finanzas públicas, máxime que ese ordenamiento es aplicable a los diversos entes públicos de 
las entidades federativas y los municipios. 

Bajo ese contexto, en la Cuenta Pública 2020 se practicaron 120 auditorías enfocadas a la 
evaluación de todas las obligaciones que deben atender las 32 entidades federativas, 32 
congresos locales, 12 poderes judiciales locales, 12 sistemas DIF locales y 32 servicios de salud 
estatal. 

En estas auditorías no se determinó una muestra auditada, en virtud de que no se revisa el 
ejercicio de los recursos, sino el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la LDFEFM por 
parte del ente fiscalizado, así como la congruencia de la información financiera con la Cuenta 
Pública. 
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- Observaciones formuladas y acciones 
Resulta importante aclarar que algunas de las obligaciones establecidas en la LDFEFM se 
encuentran vinculadas con el destino de recursos (aunque sus alcances no tienen relación con la 
revisión de la aplicación de recursos federales), como: 

• Acreditar origen y destino de las ampliaciones presupuestarias (artículo 8 de la 
LDFEFM). 

• Obligación de aportar a un fideicomiso público recursos para atender a la población 
afectada y los daños causados a la infraestructura pública estatal ocasionados por la 
ocurrencia de desastres naturales, así como para llevar a cabo acciones para prevenir y 
mitigar su impacto a las finanzas estatales (artículos 9 y quinto transitorio de la 
LDFEFM). 

• Límite al pago de servicios personales, el cual no puede sobrepasar lo máximo 
permitido durante el ejercicio fiscal (artículos 10, fracción I, 13, fracción V, y sexto 
transitorio de la LDFEFM). 

• “Tope” de recursos para cubrir adeudos del ejercicio fiscal anterior (ADEFAS), previstos 
en el proyecto de presupuesto de egresos; podrán ser hasta por el 2.0 % de los ingresos 
totales de la respectiva entidad federativa para el ejercicio fiscal 2020 (artículo 12 de la 
LDFEFM y séptimo transitorio). 

• Destinar ingresos excedentes de libre disposición (aquellos que resultan superiores a 
lo programado en el paquete del ente público) en los rubros indicados en la ley (artículo 
14 de la LDFEFM). 

• Las obligaciones a corto plazo no excedan del 6.0 % de los Ingresos totales aprobados 
en su ley de ingresos (artículo 30 de la LDFEFM). 

• No rebasar el TFN (artículo 46 de la LDFEFM). 

En este sentido, cuando los entes fiscalizados incumplieron algunas de las obligaciones 
relacionadas con el destino de recursos, se les promovió una Solicitud de Aclaración para que 
presenten información adicional para atender las observaciones realizadas. 

Con la revisión efectuada a los entes fiscalizados en el cumplimiento de la LDFEFM del ejercicio 
fiscal 2020, se formuló un total de 434 observaciones, cantidad que significó en promedio 3.6 
observaciones por auditoría. En su conjunto, los entes fiscalizados, durante el proceso de revisión, 
atendieron 344 observaciones que significó el 79.3 %, y dejaron sin atender 90 observaciones, lo 
que representó el 20.7 %. 

 

 

 

La distribución por sector de ente fiscalizado se presentó de la siguiente manera. 

OBSERVACIONES DETERMINADAS, SOLVENTADAS Y PENDIENTES DE SOLVENTAR POR ENTE PÚBLICO AUDITADO 
(NÚMERO) 
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FUENTE:  elaborado por la ASF con base en los datos de los informes de auditoría de la 

Cuenta Pública 2020. 

 
En su conjunto, el total de observaciones no atendidas representa un promedio de 0.7 por 
auditoría, de las cuales derivaron 90 acciones correctivas que se integran por 36 Promociones de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (40.0 %), y 54 Solicitudes de Aclaración (60.0 %). 

De lo anterior, la distribución por sector de ente fiscalizado se presentó de la siguiente manera. 

LDFEFM: ACCIONES EMITIDAS CUENTA PÚBLICA 2020 
(NÚMERO) 

 
FUENTE:  elaborado por la ASF con base en los datos de los informes de auditoría de la Cuenta Pública 

2020. 

 

 

 

 

LDFEFM - MONTO POR ACLARAR OBSERVADO CUENTA PÚBLICA 2020 POR CONCEPTO DE IRREGULARIDAD 
(MDP) 

19 24
8 6

33

107

48

17
37

135

E F S L C O N G R E S O S P O D E R E S  
J U D I C I A L E S

D I F  S A L U D

Pendientes de solventar Solventadas

14 13

4 5

18

5
11

2
3

15

E F S L C O N G R E S O S P O D E R E S  
J U D I C I A L E S

D I F  S A L U D

Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria

Solicitudes de Aclaración



 

Informe General Ejecutivo 

210 

 
FUENTE:  elaborado por la ASF con base en los datos de los informes de auditoría de la Cuenta Pública 2020. 
1/  Servicios personales 
2/  Fideicomiso 
3/  Ingresos excedentes de libre disposición 
4/  ADEFAS 
5/  Ampliaciones presupuestarias 
6/  Registro de los servicios personales en capítulos del gasto diferentes 

 
En las auditorías de las entidades federativas se observaron 1,992.5 (mdp), donde el 86.7 % del 
monto por aclarar le corresponde al estado de Sonora por falta de autorización y justificación de 
las ADEFAS, así como por la falta de aportación de recursos al fideicomiso a que se refiere el 
artículo 9 de la LDFEFM, como se aprecia en la siguiente gráfica. 

LDFEFM ENTIDADES FEDERATIVAS: MONTO POR ACLARAR, POR ENTIDAD FEDERATIVA 
(MDP) 

 
FUENTE:  elaborado por la ASF con base en los datos de los informes de auditoría de la Cuenta Pública 2020. 

 
En el caso de las 12 auditorías realizadas a los DIF se observaron 335.6 mdp, que se encuentran 
distribuidos en 4 estados, donde el 63.4 % del monto por aclarar le corresponde al DIF Michoacán, 
derivado de que realizaron pagos en servicios personales superiores a los permitidos por la norma, 
como se aprecia en la siguiente gráfica. 
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LDFEFM DIF: MONTO POR ACLARAR POR ENTIDAD FEDERATIVA 
(MDP) 

 
FUENTE:  elaborado por la ASF con base en los datos de los informes de auditoría de la Cuenta Pública 

2020. 

 
En los 32 congresos locales se observó un monto por aclarar de 129.2 mdp, distribuidos en 11 
congresos locales, donde el 27.2 % le corresponde al Congreso de Guerrero, en virtud de que 
realizaron pagos en servicios personales superiores a los permitidos por la norma, como se aprecia 
en la siguiente gráfica. 

LDFEFM CONGRESOS: MONTO POR ACLARAR POR ENTIDAD FEDERATIVA 
CUENTA PÚBLICA 2020 

(MDP) 

 
FUENTE:  elaborado por la ASF con base en los datos de los informes de auditoría de la Cuenta Pública 

2020. 

 
Por lo que respecta a las 12 auditorías realizadas a los poderes judiciales, se observaron 92.8 mdp, 
distribuidos en 5 poderes judiciales, donde el 45.6 % del monto por aclarar le corresponde al poder 
judicial de Zacatecas, en virtud de que realizaron pagos en servicios personales superiores a los 
permitidos por la norma, como se aprecia en la siguiente gráfica. 

 

LDFEFM PODERES JUDICIALES: MONTO POR ACLARAR POR ENTIDAD FEDERATIVA 
CUENTA PÚBLICA 2020 
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FUENTE:  elaborado por la ASF con base en los datos de los informes de auditoría de la Cuenta Pública 

2020. 

 
Finalmente, se determinó un monto por aclarar en los 32 Servicios de Salud Estatales por 6,464.0 
mdp, al OPD del estado de Guerrero le corresponde el 23.5 % del total, en virtud de que se 
realizaron pagos en servicios personales superiores a los permitidos por la norma y por no 
acreditar el origen y destino de las ampliaciones líquidas, como se aprecia en la siguiente gráfica.  

LDFEFM SERVICIOS DE SALUD: MONTO POR ACLARAR POR ENTIDAD FEDERATIVA 
CUENTA PÚBLICA 2020 

(MDP) 

 
FUENTE:  elaborado por la ASF con base en los datos de los informes de auditoría de la Cuenta Pública 

2020. 

 

- Principales observaciones emitidas 
Con motivo de las auditorías efectuadas, las acciones promovidas se derivaron de las 
observaciones siguientes. 

 

 

Observación Descripción Entidad 
federativa 

Congreso Poderes 
judiciales 

DIF Servicios 
de salud 

Presentaron balances presupuestarios negativos. 5 5 1 3 9 

42
.3

21
.4

12
.1

9.
0

8.
1

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

Z
A

C

N
A

Y

C
O

L

O
A

X

Q
 R

O
O

A
G

S

B
C

S

C
O

A
H

H
G

O

P
U

E

T
A

M
P

S

C
H

IS

Monto por aclarar:
92.8 mdp

1,
52

0.
7

1,
47

7.
1

1,
16

3.
2

92
3.

2

63
9.

4

38
2.

6

11
1.

9

91
.2

79
.7

75
.1

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

G
R

O

O
A

X

N
A

Y

B
C

S

T
L

A
X

Z
A

C

S
O

N

C
O

L

Q
 R

O
O

M
IC

H

C
H

IS

M
E

X

G
T

O

A
G

S

B
C

C
A

M
P

C
H

IH

C
O

A
H

D
G

O

H
G

O

M
O

R

N
L

S
L

P

S
IN

T
A

M
P

S

V
E

R

Y
U

C

P
U

E

Q
R

O

T
A

B

JA
L

C
D

M
X

Monto por aclarar:
6,464.0 mdp



 

Cuenta Pública 2020 

213 

 

Balances 
presupuestarios 
sostenibles 

Presentaron balances de recursos disponibles negativos. 5 4 1 4 9 

Disminución de 
ingresos 

Disminución de los ingresos previstos en la Ley de Ingresos 
y no se realizaron los ajustes en el Presupuesto de Egresos, 
conforme al orden y a los rubros establecidos en la LDFEFM. 

4 N/A N/A N/A N/A 

Estudio actuarial No realizaron estudios actuariales / no presentaron 
convenio con instituciones de seguridad social. 

1 0 0 0 1 

Proyecciones de 
ingresos y de 
egresos 

No realizaron las proyecciones de ingresos y de egresos, 
conforme a los CGPE y con base en los formatos que emita 
el CONAC. 

0 8 2 6 17 

Resultados de 
ingresos y egresos 

No realizaron los resultados (ingresos y egresos) de las 
finanzas públicas que abarquen el periodo de acuerdo con 
los formatos que emita el CONAC. 

0 8 3 6 16 

Formatos CONAC Presentaron diferencias en su llenado. 4 13 4 7 13 
Fideicomiso 
público 

No constituyeron el fideicomiso público para el caso de 
desastres naturales ni se cumplió con el 10.0 % como 
mínimo de la aportación realizada por la Entidad Federativa 
para la reconstrucción de la infraestructura. 

9 N/A N/A N/A N/A 

Servicios 
personales 
(asignación) 

Excedieron el límite máximo de asignación presupuestal.  5 12 4 5 12 

Servicios 
personales 
(ejecución) 

Incrementaron los recursos asignados / ejecutaron en 
exceso el monto para servicios personales una vez aprobado 
el Presupuesto de Egresos.  

12 14 6 6 23 

ADEFAS Asignación presupuestal que excede los límites establecidos 
en la LDFEFM y/o montos pagados que exceden los límites. 

3 1 0 0 5 

Ingresos 
excedentes 

No comprobaron que los ingresos excedentes derivados de 
ingresos de libre disposición de los Municipios se destinaron 
a los conceptos previstos por la LDFEFM. 

2 N/A N/A 1 14 

Ampliaciones 
líquidas 

No acreditan el origen y destino de los recursos de las 
ampliaciones liquidas otorgadas por la Entidad Federativa. 

N/A 1 0 0 14 

SCG Su SCG no se encuentra alineado a CONAC. 1 2 0 0 9 
Deuda a corto plazo Se excedieron del 6.0 % de los ingresos totales aprobados en 

su Ley de Ingresos. 
1 N/A N/A N/A N/A 

TFN Los financiamientos contratados exceden el techo de 
financiamiento neto. 

1 N/A N/A N/A N/A 

RPU No cumplieron con el registro conforme la normativa y no 
enviaron trimestralmente a la SHCP, dentro del plazo de 30 
días naturales o posteriores al término de los meses de 
marzo, junio, septiembre y diciembre, la información de 
cada financiamiento y obligación contratadas. 

4 N/A N/A N/A 1 

FUENTE:  elaborado por la ASF con base en los datos de los informes de auditoría de la Cuenta Pública 2020. 

 

-  Otros resultados relevantes sin monto 
• Diferencias entre los formatos establecidos por la LDFEFM, respecto de la Cuenta 

Pública. 
• Algunos entes fiscalizados no realizaron las proyecciones y resultados de sus finanzas 

públicas. 
• Algunos sistemas de contabilidad gubernamental de los municipios no están alineados 

con las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 
en el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). 

• Diversos entes públicos no cumplieron con el principio de sostenibilidad establecido 
en la LDFEFM, en virtud de que generaron balances presupuestarios negativos. 

• Algunos entes públicos no incluyeron las Proyecciones y Resultados de Ingresos y 
Egresos en sus Proyectos de Presupuesto de Egresos, de acuerdo con los formatos 
emitidos por el CONAC. 

• Presupuestan servicios personales por encima del límite permitido, sin embargo, no lo 
ejecutan. 
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- Impacto de las auditorías practicadas en el cumplimiento de los 
objetivos de la LDFEFM 

Con motivo de la intervención de la ASF, se ha logrado que algunos entes públicos se apeguen al 
cumplimiento de las disposiciones establecidas en la LDFEFM, tales como: 

• Algunas entidades federativas constituyeron el fideicomiso a que se refiere el artículo 
9 de la LDFEFM. 

• Los congresos locales han modificado los formatos que les fueron observados. 
• Congruencia de la información en los formatos LDFEFM, en relación con la información 

de Cuenta Pública. 
• Los entes públicos aclaran o precisan de mejor forma los destinos de los recursos de 

libre disposición. 
• Mejor observancia de las disposiciones establecidas en la LDFEFM. 
• Mejora de la presencia de este tipo de auditorías por parte de la ASF, si se considera 

que existían entes públicos que tradicionalmente no eran revisados por la institución. 
 

iv. Resultados integrales de la fiscalización del gasto federalizado  
- Número de auditorías 

Para la fiscalización del gasto federalizado, en la Cuenta Pública 2020 se realizaron 1,235 
auditorías; de éstas, 914 correspondieron al gasto federalizado programable38/; 201 a las 
participaciones federales o gasto federalizado no programable y 120 al cumplimiento de las 
disposiciones de la LDFEFM. 

- Alcance de la fiscalización 
De acuerdo con la estrategia de fiscalización del gasto federalizado, el alcance de la revisión fue el 
siguiente. 

GASTO FEDERALIZADO: ALCANCE DE LA FISCALIZACIÓN, MUESTRA AUDITADA 
(MDP Y PORCENTAJE) 

Transferencia de recursos Ejercicio de los recursos 
 

Muestra auditada 1,666,075.7 mdp  
 

Muestra auditada 1,340,816.9 mdp  

 
86.3% del universo seleccionado  

 
81.2 % del universo seleccionado  

 
85.2 %del gasto federalizado  

 
68.6 % del gasto federalizado  

 

- Monto total observado 
Con motivo de la fiscalización de la Cuenta Pública 2020 se determinó un monto observado de 
41,395.8 mdp; de este importe, 21,190.3 mdp, el 51.2 %, correspondió al gasto federalizado 

                                                             
38/ Incluye 41 auditorías, de otros conceptos, de las cuales 14 correspondieron al Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto 

Federalizado, 12 al SRFT, 9 a la participación social, 4 a la integración de la Cuenta Pública, en su apartado de gasto federalizado 
y 2 al desarrollo institucional municipal. 
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programable; 11,191.4 mdp, el 27.0 %, a las participaciones federales, y 9,014.1 mdp, el 21.8 %, a 
las auditorías realizadas al cumplimiento de la LDFEFM. 

GASTO FEDERALIZADO: MONTO OBSERVADO POR TIPO DE GASTO Y TEMA 
 (MDP Y PORCENTAJE) 

 
FUENTE:  elaborado por la ASF con base en los datos de los informes de auditoría de la Cuenta 

Pública 2020. 

 
De los 41,395.8 mdp observados, 1,830.0 mdp, el 4.4 %, fueron recuperaciones operadas y 39,565.7 
mdp, el 95.6 %, es importe por aclarar. 

Cabe señalar, que las recuperaciones operadas tuvieron un incremento del 41.0 %, respecto de las 
obtenidas como resultado de la fiscalización de la Cuenta Pública 2019, año en el que se 
recuperaron recursos por 1,297.6 mdp. 

En el caso del gasto federalizado programable, las recuperaciones operadas se refieren a recursos 
que son reintegrados a la Tesorería de la Federación, mientras que, en el caso de las 
participaciones federales, los recursos se reintegran a las cuentas bancarias de los gobiernos de 
las entidades federativas o de los municipios, según sea el caso. 

Como contexto, cabe mencionar que, en el PEF para el ejercicio fiscal 2021, se aprobaron recursos 
por 2,453.8 mdp para la ASF; es decir, los recursos recuperados como resultado de la fiscalización 
de la Cuenta Pública 2020, al gasto federalizado, por 1,830.0 mdp, representaron el 74.6 % de ese 
importe aprobado. Por tipo de ente fiscalizado el monto observado es el siguiente. 

GASTO FEDERALIZADO: MONTO OBSERVADO POR TIPO DE ENTE FISCALIZADO 
 (MDP Y PORCENTAJE) 

Tipo de ente fiscalizado Monto observado % Monto por aclarar Recuperaciones operadas 
Total  41,395.8 100.0 39,565.7 1,830.0 
Gobierno Federal 6,038.2 14.6 5,571.7 466.5 
Gobierno de las entidades federativas1/ 26,954.0 65.1 25,692.7 1,261.3 
Gobierno municipal 5,880.8 14.2 5,874.2 6.6 
Universidades2/ 2,300.8 5.6 2,205.2 95.6 
Congresolocal 129.2 0.3 129.2 0.0 
Poder judicial local 92.8 0.2 92.8 0.0 

FUENTE:  elaborado por la ASF con base en los Informes Individuales de Auditoría de la Cuenta Pública 2020. 
1/  Incluye el importe observado en las auditorías realizadas a los colegios de bachilleres, los institutos 

estatales de salud, los sistemas de desarrollo integral de la familia en las entidades federativas y un 
instituto de capacitación para el trabajo. 

2/  Considera el monto observado a las universidades públicas estatales, así como las politécnicas y 
tecnológicas. 

 

Gasto federalizado 
programable

21,190.3
51.2%

Participaciones 
federales
11,191.4

27.0%

Cumplimiento de la 
LDFEFM
9,014.1
21.8%

Monto total 
observado:

41,395.8 mdp
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GASTO FEDERALIZADO: MONTO OBSERVADO POR TIPO DE ENTE FISCALIZADO 
 (MDP Y PORCENTAJE) 

 
FUENTE:  elaborado por la ASF con base en los datos de los informes de auditoría de la 

Cuenta Pública 2020. 
1/  Incluye el importe observado en las auditorías realizadas a los colegios de 

bachilleres, los institutos estatales de salud, los sistemas de desarrollo integral 
de la familia en las entidades federativas y un instituto de capacitación para 
el trabajo. 

2/  Considera el monto observado a las universidades públicas estatales, así 
como las politécnicas y tecnológicas. 

 
De acuerdo con lo anterior, del monto total observado, el importe por aclarar asciende a 39,565.7 
mdp, los cuales, conforme a la LFRCF, son susceptibles de justificarse en los términos establecidos 
en este ordenamiento. En ese sentido, el monto por aclarar, según el tipo de ente fiscalizado se 
presenta en el cuadro y gráficas siguientes. 

GASTO FEDERALIZADO: MONTO POR ACLARAR POR TIPO DE ENTE FISCALIZADO 
 (MDP Y PORCENTAJE) 

Entidad federativa y dependencia federal Gobierno 
federal 

% Gobierno de 
las entidades 
federativas1/ 

% Gobierno 
municipal 

% Universidades2/ % Poder 
judicial 

local 

% Congresos 
locales 

% 

Total 5,571.7 14.1 25,692.7 64.9 5,874.2 14.8 2,205.2 5.6 92.8 0.2 129.2 0.3 
Aguascalientes 

  
5.2 12.7 5.8 14.1 30.0 73.2 0.0 0.0 0.0 0.0 

Baja California 
  

355.1 30.9 789.4 68.7 4.5 0.4 
 

0.0 0.0 0.0 
Baja California Sur 

  
2,278.6 92.3 161.0 6.5 3.4 0.1 0.0 0.0 25.9 1.0 

Campeche 
  

45.1 4.2 1,034.6 95.8 0.0 0.0 
 

0.0 0.0 0.0 
Chiapas 

  
161.9 28.6 205.5 36.3 198.9 35.1 0.0 0.0 0.0 0.0 

Chihuahua 
  

2,417.9 98.5 30.3 1.2 6.1 0.2 
 

0.0 0.0 0.0 
Ciudad de México 

  
96.6 13.2 635.0 86.8 

 
0.0 

 
0.0 0.0 0.0 

Coahuila 
  

420.3 42.2 0.0 0.0 575.4 57.8 0.0 0.0 0.0 0.0 
Colima 

  
306.3 94.9 3.2 1.0 1.3 0.4 12.1 3.7 0.0 0.0 

Durango 
  

272.8 97.8 4.9 1.7 1.2 0.4 
 

0.0 0.0 0.0 
Estado de México 

  
76.0 24.5 181.3 58.3 53.6 17.3 

 
0.0 0.0 0.0 

Guanajuato 
  

5.3 11.6 40.5 88.4 0.0 0.0 
 

0.0 0.0 0.0 
Guerrero 

  
2,351.4 78.1 615.5 20.5 7.2 0.2 

 
0.0 35.2 1.2 

Hidalgo 
  

103.4 20.5 20.6 4.1 380.2 75.3 0.0 0.0 0.7 0.1 
Jalisco 

  
61.9 51.9 55.0 46.2 2.2 1.9 

 
0.0 0.0 0.0 

Michoacán 
  

2,634.4 82.5 435.2 13.6 125.0 3.9 
 

0.0 0.4 0.0 
Morelos 

  
425.7 71.9 56.2 9.5 101.6 17.2 

 
0.0 8.2 1.4 

Nayarit 
  

3,138.3 95.9 9.6 0.3 101.8 3.1 21.4 0.7 0.6 0.0 
Nuevo León 

  
255.4 79.7 0.3 0.1 39.8 12.4 

 
0.0 25.1 7.8 

Oaxaca 
  

4,763.2 98.9 16.4 0.3 26.3 0.5 9.0 0.2 0.0 0.0 
Puebla 

  
420.3 68.0 19.3 3.1 178.4 28.9 0.0 0.0 0.0 0.0 

Querétaro 
  

0.0 0.0 58.7 25.6 170.6 74.4 
 

0.0 0.0 0.0 
Quintana Roo 

  
107.7 85.8 1.0 0.8 8.7 7.0 8.1 6.4 0.0 0.0 

San Luis Potosí 
  

392.3 100.0 0.1 0.0 0.0 0.0 
 

0.0 0.0 0.0 
Sinaloa 

  
80.8 7.8 950.1 91.3 9.7 0.9 

 
0.0 0.0 0.0 

Sonora 
  

1,863.3 75.2 509.7 20.6 94.8 3.8 
 

0.0 10.2 0.4 
Tabasco 

  
74.1 63.4 8.0 6.9 34.7 29.7 

 
0.0 0.0 0.0 

Tamaulipas 
  

1,121.5 99.4 6.7 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Tlaxcala 

  
792.9 97.1 12.0 1.5 0.0 0.0 

 
0.0 11.4 1.4 

Veracruz 
  

139.9 89.1 8.5 5.4 6.1 3.9 
 

0.0 2.5 1.6 

Gobierno 
Federal
6,038.2
14.6%

Gobierno de las 
entidades 

federativas1/
26,954.0

65.1%

Gobierno 
municipal

5,880.8
14.2%

Universidades 2/
2,300.8

5.6%

Congreso 
local
129.2
0.3%

Poder 
judicial 

local
92.8
0.2%
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Entidad federativa y dependencia federal Gobierno 
federal 

% Gobierno de 
las entidades 
federativas1/ 

% Gobierno 
municipal 

% Universidades2/ % Poder 
judicial 

local 

% Congresos 
locales 

% 

Yucatán 
  

61.0 83.1 0.0 0.0 3.5 4.8 
 

0.0 8.9 12.1 
Zacatecas 

  
464.1 84.9 0.0 0.0 40.1 7.3 42.3 7.7 0.0 0.0 

SEP 0.2 
 

0.0 0.0 
        

AEFCM 67.5 
 

0.0 0.0 
        

IMSS 31.9 
 

0.0 0.0 
        

INSABI 5,367.4 
 

0.0 0.0 
        

SSA 103.2 
 

0.0 0.0 
        

SESNSP 1.5 
 

0.0 0.0 
        

FUENTE:  elaborado por la ASF con base en los datos de los informes de auditoría de la Cuenta Pública 2020. 
1/  Incluye el importe por aclarar de las auditorías realizadas a los colegios de bachilleres, los institutos estatales de salud, 

los sistemas de desarrollo integral de la familia en las entidades federativas y un instituto de capacitación para el 
trabajo. 

2/  Considera el monto por aclarar de las universidades públicas estatales, así como las politécnicas y tecnológicas. 

 

GASTO FEDERALIZADO: MONTO POR ACLARAR EN LAS AUDITORÍAS A LOS GOBIERNOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS* 
 (MDP) 

 
FUENTE:  elaborado por la ASF con base en los datos de los informes de auditoría de la Cuenta Pública 2020. 
* Incluye el monto por aclarar de las auditorías realizadas a los colegios de bachilleres, los institutos estatales de salud, 

los sistemas de desarrollo integral de la familia en las entidades federativas y un instituto de capacitación para el 
trabajo. 

 

GASTO FEDERALIZADO: MONTO POR ACLARAR EN LAS AUDITORÍAS A LOS GOBIERNOS MUNICIPALES, POR ENTIDAD FEDERATIVA 
(MDP) 

 
FUENTE:  elaborado por la ASF con base en los datos de los informes de auditoría de la Cuenta Pública 2020. 
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GASTO FEDERALIZADO: MONTO POR ACLARAR EN LAS AUDITORÍAS A LAS UNIVERSIDADES* 
 (MDP) 

 
FUENTE:  elaborado por la ASF con base en los datos de los informes de auditoría de la Cuenta Pública 2020. 

* Considera el monto por aclarar de las universidades públicas estatales, así como las politécnicas y tecnológicas. 

 

GASTO FEDERALIZADO: MONTO POR ACLARAR EN LAS AUDITORÍAS AL PODER JUDICIAL DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 
 (MDP) 

 
FUENTE:  elaborado por la ASF con base en los datos de los informes de auditoría de la Cuenta 

Pública 2020. 

 
GASTO FEDERALIZADO: MONTO POR ACLARAR EN LAS AUDITORÍAS A LOS CONGRESOS LOCALES  

 (MDP) 

 
FUENTE:  elaborado por la ASF con base en los datos de los informes de auditoría de la Cuenta Pública 2020. 
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Un indicador relevante sobre la calidad en la gestión de los recursos es el correspondiente al 
monto por aclarar / muestra auditada, el cual, para fines de este apartado, no considera el monto 
por aclarar de 9,014.0 mdp de las auditorías al cumplimiento de la LDFEFM, ya que éstas al no ser 
financieras no tienen muestra auditada. 

Por tipo de ente fiscalizado el indicador tuvo un valor de 1.1 % en las auditorías efectuadas a los 
gobiernos de las entidades federativas; del 6.4 % a los municipios y de 3.8 % en las universidades. 

GASTO FEDERALIZADO: MONTO POR ACLARAR / MUESTRA AUDITADA POR TIPO DE ENTE FISCALIZADO Y ENTIDAD FEDERATIVA 
 (PORCENTAJE) 

Entidad federativa Gobierno de las 
entidades 

federativas 

Gobiernos 
municipales 

Universidades 

Total  1.1 6.4 3.8 
Aguascalientes 0.0* 0.3 3.4 
Baja California 0.8 16.6 0.3 
Baja California Sur 9.5 14.3 0.8 
Campeche 0.3 69.7 

 

Chiapas 0.2 5.6 17.5 
Chihuahua 5.2 1.0 0.3 
Ciudad de México 0.1 6.8 

 

Coahuila 1.2 
 

38.2 
Colima 1.5 0.8 0.1 
Durango 0.9 0.3 0.1 
Estado de México 0.0* 1.6 2.6 
Guanajuato 0.0* 1.0 

 

Guerrero 1.4 27.5 0.3 
Hidalgo 0.3 2.2 27.6 
Jalisco 0.1 0.6 0.0* 
Michoacán 3.8 25.9 5.6 
Morelos 1.6 6.9 7.1 
Nayarit 10.3 1.0 7.8 
Nuevo León 0.4 0.0* 1.0 
Oaxaca 4.9 1.0 2.6 
Puebla 0.6 0.6 4.5 
Querétaro 

 
3.3 11.3 

Quintana Roo 0.1 0.1 3.5 
San Luis Potosí 0.9 0.0* 

 

Sinaloa 0.2 29.3 0.2 
Sonora 0.1 17.9 5.9 
Tabasco 0.2 0.3 3.2 
Tamaulipas 2.5 0.3 

 

Tlaxcala 0.9 5.4 
 

Veracruz 0.1 0.2 0.2 
Yucatán 0.2  0.2 
Zacatecas 0.4  2.1 

FUENTE:  elaborado por la ASF con base en los datos de los informes de auditoría de la Cuenta 
Pública 2020. 
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GASTO FEDERALIZADO: MONTO POR ACLARAR / MUESTRA AUDITADA EN LAS AUDITORÍAS A LOS GOBIERNOS DE LAS ENTIDADES 

FEDERATIVAS** - (PORCENTAJE) 

 
FUENTE:  elaborado por la ASF con base en los datos de los informes de auditoría de la Cuenta Pública 2020. 
* Porcentaje menor a 0.1. 
** Para el cálculo del indicador, se incluyó el importe por aclarar de las auditorías realizadas a los colegios de 

bachilleres y a un instituto de capacitación para el trabajo. 

 
GASTO FEDERALIZADO: MONTO POR ACLARAR / MUESTRA AUDITADA EN LAS AUDITORÍAS A LOS GOBIERNOS MUNICIPALES 

 (PORCENTAJE) 

 
FUENTE:  elaborado por la ASF con base en los datos de los informes de auditoría de la Cuenta Pública 2020. 

 
GASTO FEDERALIZADO: MONTO POR ACLARAR / MUESTRA AUDITADA EN LAS AUDITORÍAS A LAS UNIVERSIDADES 

 (PORCENTAJE) 

 
FUENTE:  elaborado por la ASF con base en los datos de los informes de auditoría de la Cuenta Pública 

2020. 
* Porcentaje inferior a 0.1. 
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- Principales conceptos observados 
El monto por aclarar en la fiscalización del gasto federalizado (incluidos sus dos componentes, a 
saber, el gasto federalizado programable y las participaciones federales, así como las auditorías al 
cumplimiento de la LDFEFM) en la Cuenta Pública 2020, se determinó en las irregularidades 
siguientes. 

GASTO FEDERALIZADO: MONTO POR ACLARAR POR CONCEPTO DE LA IRREGULARIDAD 
 (MDP Y PORCENTAJE) 

Concepto de la irregularidad Monto por 
aclarar 

% 

Total         39,565.7  100.0 
Falta de documentación justificativa y/o comprobatoria del gasto        19,282.9  48.7 
Pagos improcedentes o en exceso          5,975.6  15.1 
Transferencia de recursos a otras cuentas bancarias          2,030.5  5.1 
Pago de remuneraciones indebidas o injustificadas al personal          1,696.1  4.3 
Recursos no entregados a los ejecutores e irregularidades y retrasos en la ministración de recursos 
o de rendimientos financieros a los entes ejecutores 

         1,432.8  3.6 

Asignación presupuestal que no se corresponde con lo establecido en la normativa          1,350.8  3.4 
Recursos o rendimientos financieros no ejercidos, devengados, comprometidos o sin ser 
reintegrados a la TESOFE 

         1,029.5  2.6 

Conceptos no autorizados por la dependencia normativa              597.9  1.5 
Otras irregularidades           6,169.6  15.6 

FUENTE:  elaborado por la ASF con base en los datos de los informes de auditoría de la Cuenta Pública 2020. 
Las sumas pueden no ser exactas por efecto del redondeo a (mdp). 

 

- Número de observaciones y acciones emitidas 
En las 1,235 auditorías practicadas para la fiscalización del gasto federalizado, en la Cuenta Pública 
2020, se determinaron 7,352 observaciones, de las cuales 5,180 fueron solventadas durante el 
desarrollo de las auditorías y 2,172 quedaron pendientes de solventar. Para su atención se 
emitieron 2,248 acciones, de las que 490 fueron Recomendaciones, 65 Promociones del Ejercicio 
de la Facultad de Comprobación Fiscal, 161 Solicitudes de Aclaración, 844 Promociones de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 688 Pliegos de Observaciones. 

GASTO FEDERALIZADO: ACCIONES PROMOVIDAS POR MODALIDAD DE TRANSFERENCIA 
(NÚMERO) 

Fondo o programa Número de observaciones Número de acciones 
Total  Solventada  Con 

acciones 
 R  PEFCF  SA  PRAS  PO  Total 

Total 7,352 5,180 2,172 490 65 161 844 688 2,248 
Gasto federalizado programable 5,785 4,062 1,723 362 59 47 713 609 1,790 

Aportaciones Federales 2,340 1,693 647 132 26 23 210 283 674 
Convenios de 
Descentralización 

2,548 1,787 761 157 22 19 355 229 782 

Subsidios 727 494 233 19 6 5 133 85 248 
Otros del GFP 170 88 82 54 5 0 15 12 86 

Participaciones federales 928 599 329 98 6 60 95 79 338 
Otros 639 519 120 30 0 54 36 0 120 

FUENTE:  elaborado por la ASF con base en los datos de los informes de auditoría de la Cuenta Pública 2020. 
R  Recomendación 
PEFCF  Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal 
SA  Solicitud de Aclaración 
PRAS  Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 
PO  Pliego de Observaciones 
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v. Índice de Desempeño de la Gestión del Gasto Federalizado 
 
El Índice de Desempeño de la Gestión del Gasto Federalizado (IDGGF) busca proporcionar una 
apreciación integral sobre la calidad de la gestión del gasto federalizado por los gobiernos de las 
entidades federativas; ha sido formulado por la ASF desde la Cuenta Pública 2013. 

Para su determinación se consideran de manera ponderada variables e indicadores relacionados 
con los resultados de la gestión de los fondos y programas financiados con el gasto federalizado39/ 
que fueron fiscalizados en todas las entidades federativas, a efecto de que los resultados del índice 
puedan ser comparables entre las entidades. 

Las variables consideradas para la integración del índice han tenido algunas variaciones en los 
diferentes ejercicios, por lo que, en rigor, sus resultados no pueden ser comparables; no obstante, 
proporcionan una visión general sobre la tendencia de la calidad de la gestión del gasto 
federalizado en las entidades federativas, respecto de los fondos y programas considerados en su 
determinación. 

De acuerdo con lo anterior, debe subrayarse que el índice no es una valoración del desempeño 
de los gobiernos de las entidades federativas, sino únicamente se refiere a la gestión de los fondos 
y programas que se consideraron para su cálculo.  

Es importante señalar que hasta 2015, el IDGGF se refiere solamente al gasto federalizado 
programable; a partir de la Cuenta Pública 2016 se incorporan también las participaciones 
federales, mediante la consideración de los resultados derivados de las auditorías al proceso de 
distribución de estos recursos por las entidades federativas a los municipios, así como los 
obtenidos en la revisión de su ejercicio por los gobiernos de esas entidades. 

Para el cálculo del IDGGF en 2020, se consideraron indicadores derivados de los resultados de las 
auditorías en dos componentes: gasto federalizado programable y participaciones federales. 

 
* Programa U13: Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral (antes 

Seguro Popular). 

 
Las variables y ponderadores para el componente del gasto federalizado programable, fueron las 
siguientes. 

 

 

                                                             
39/ Se refiere a fondos y programas operados por los gobiernos de las entidades federativas. 

Gasto federalizado programable 

(60.0%, del valor total del índice)

FONE FASSA FISE FAM FAETA FASP FAFEF U013*
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50% 25% 15% 10% 

Importe 
observado/muestra 

auditada 

Ejercicio 
oportuno de los 
recursos al 31 de 
marzo de 2021 

Cumplimiento en la entrega 
de los informes trimestrales 
a la SHCP sobre el ejercicio, 
destino y resultados de los 

recursos federales 
transferidos, mediante el 
SRFT (destino del gasto, 

ejercicio del gasto e 
indicadores de desempeño) 

Control interno 

 
El segundo componente se integró como se describe: 

• Participaciones federales (40% del valor total del índice) 
o Distribución y ministración de las participaciones federales (20%) 
o Ejercicio de las participaciones federales (80%) 

Para la distribución y pago de las participaciones se consideraron como variables y ponderadores 
los siguientes: 

• La existencia o no de errores de cálculo en la distribución: 35% 
• Irregularidades en la ministración y pago: 35% 
• Deducciones no justificadas o recursos deducidos y no acreditado su pago a los 

terceros correspondientes: 20% 
• Entrega y publicación de la información prevista por la ley sobre el proceso: 5.0% 
• Disponibilidad de fórmulas o criterios aprobados por la legislatura local, descripción de 

sus componentes y fuentes, y claridad en su aplicación: 5.0% 

Para el ejercicio de las participaciones federales se utilizaron dos factores:  

• El monto total observado respecto de la muestra auditada: 90% 
• Control interno: 10% 

En 2020 el IDGGF tuvo un valor promedio de 93.7 puntos; la escala respectiva es de 0 a 100 puntos, 
en donde 100 es el valor máximo y 0 el mínimo; a mayor puntaje corresponde una gestión más 
adecuada de los fondos y programas considerados en la determinación del índice. 

En 2019 el valor del índice fue de 92.1; en 2018 de 84.6 puntos; en 2017 de 86.5 puntos; en 2016 
de 79.6; en 2015 de 73.3; en 2014 de 76.2; y en 2013 de 65.4 puntos. 

ÍNDICE DE DESEMPEÑO DE LA GESTIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO -CUENTAS PÚBLICAS 2013-2020 
(PUNTOS) 

 
FUENTE:  elaborado por la ASF con base en los Informes de auditoría de las Cuentas Públicas 2013-2020. 
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Los menores valores en el índice se presentaron en el programa U013 y FASSA, en donde el valor 
promedio obtenido fue 86.1 y 91.9, respectivamente. Por otra parte, en el FONE el promedio fue 
de 94.6, en el FISE de 92.5, en el FAM de 94.9, en el FAETA de 96.4, en el FASP 92.3, en el FAFEF 
95.1, para el ejercicio de las participaciones 94.9 y para la ministración y distribución de las 
participaciones 94.4. 
 

ÍNDICE DEL DESEMPEÑO DE LA GESTIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO -PROMEDIO DEL ÍNDICE POR FONDO Y PROGRAMA 
(NÚMERO) 

 
FUENTE:  elaborado por la ASF con base en los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2020. 

 
Es importante reiterar que el IDGGF se determinó exclusivamente con los resultados de las 
auditorías mencionadas y no pretende medir la gestión integral de la gestión y resultados de los 
gobiernos de las entidades federativas respecto del gasto federalizado. 
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IV. EVALUACIÓN DE LA DEUDA 
PÚBLICA FISCALIZABLE 

 

 

 



 



 

A. Deuda pública 
 

De acuerdo con el artículo 34, fracción III de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación (LFRCF), el Informe General Ejecutivo debe incluir una evaluación de la deuda 
fiscalizable, la cual se presenta en este documento en dos secciones: la primera contempla a la 
deuda federal y la segunda a la deuda de las entidades federativas y los municipios. 

 

i. Deuda del Sector Público Federal 
 

La deuda del Sector Público Federal (SPF) se compone por las obligaciones contratadas por el 
Gobierno Federal, las Empresas Productivas del Estado (EPE)40, y la banca de desarrollo (Nacional 
Financiera, S.N.C., Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.; Banco Nacional de Obras y 
Servicios Públicos, S.N.C.; Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C.; Banco del Bienestar, S.N.C., y Banco 
Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.).41/ 

La deuda pública tiene como propósitos financiar el déficit presupuestario y los proyectos de 
inversión y actividades productivas que generen los recursos para su pago, incrementar los 
ingresos o mejorar la estructura del endeudamiento; así como fortalecer la regulación monetaria 
y solventar emergencias.42/ 

Al cierre de 2020, el saldo de la deuda bruta del SPF fue de 12,440,906.7 (mdp) ,43/ con un 
incremento anual de 1,012,941.8 mdp (5.6% real) por un endeudamiento neto del SPF de 
609,269.5 mdp, resultado de colocaciones de 5,462,857.7 mdp menos amortizaciones por 
4,853,588.2 mdp, así como por ajustes contables de 177,803.1 mdp y un incremento de la deuda 
externa de 225,869.1 mdp por efecto del tipo de cambio. 

En 2020 por tipo de usuario, el saldo de la deuda bruta del Gobierno Federal y de las EPE fue 
superior en 870,262.0 mdp (6.6% real) y 164,833.1 mdp (4.5% real), respectivamente; mientras que 
la banca de desarrollo tuvo una disminución de 22,153.3 mdp (7.7% real). Como porcentaje del 
Producto Interno Bruto (PIB), el Gobierno Federal y las EPE aumentaron en 5.8 y 1.2 puntos 
porcentuales (pp), para representar 42.0% y el 9.9%, respectivamente; mientras que la banca de 
desarrollo se mantuvo en 1.9% del PIB. 

De 2012 a 2020, la proporción de la deuda bruta externa del SPF respecto del saldo total se 
incrementó 6.1 pp, al pasar de 29.8% a 35.9%, y como porcentaje del PIB creció de 10.3% a 19.3%. 
En esta comparativa, la participación de la deuda bruta interna disminuyó de 70.2% a 64.1% y 
aumentó de 24.4% a 34.5% del PIB. 

                                                             
40/ Incluye a Pemex y CFE. 
41/ CNBV. “Información del sector banca de desarrollo al cierre de septiembre de 2021” Comunicado de prensa No. 131, 17 de 

diciembre de 2021. Disponible en: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/688223/Comunicado_de_Prensa_131_BD_septiembre_2021.pdf.  

42/ Artículos 73, fracción VIII, de la CPEUM y 4, fracciones I y IV, de la LFDP. 
43/ El saldo de la deuda bruta del SPF incluye las obligaciones del Gobierno Federal, de las EPE y de la banca de desarrollo. 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/688223/Comunicado_de_Prensa_131_BD_septiembre_2021.pdf


 

Estos incrementos se debieron principalmente a las variaciones en el tipo de cambio y a las 
medidas aplicadas por el Gobierno Federal para mitigar los efectos de la pandemia por COVID-19 
en los mercados de deuda local e internacionales. 

En 2020, el saldo total de la deuda bruta del Gobierno Federal fue de 9,702,133.4 mdp, del cual 
76.9% fue interna y 23.1% externa. Como porcentaje del PIB la deuda interna pasó de 28.5% a 
32.3%, con un incremento respecto al año previo de 3.8 pp, mientras que la externa se incrementó 
2.0 pp al pasar de 7.7% a 9.7% del PIB en eso años. 

Respecto de las EPE, el saldo de la deuda bruta total fue de 2,300,450.0 mdp, de los cuales el 87.5% 
corresponde a deuda externa y el 12.5% a interna. 

DEUDA BRUTA DEL SECTOR PÚBLICO FEDERAL, 2019-2020 
(MDP Y PORCENTAJES DEL PIB) 

Concepto 2019 Disposiciones Amortización Endeudamiento 
Neto 

Ajustes 2020/p Variaciones 
Nominal Real% 

(A) (B) (C)  (D) (E)  (F) (F-A) (F/A) 
I. Deuda Neta 
(III-II) 

11,027,394.8 
   

  12,017,863.9 990,469.2 5.7 

II. Activos1/ 400,570.2 
    

423,042.8 22,472.6 2.4 
III. Deuda 
Bruta 

11,427,965.0 5,462,857.7 4,853,588.2 609,269.5 177,803.1 12,440,906.7 1,012,941.8 5.6 

Gobierno 
Federal 

8,831,871.4 4,149,146.9 3,535,681.5 613,465.4 146,917.0 9,702,133.4 870,262.0 6.6 

Empresas 
Productivas 
del Estado 

2,135,616.9 701,429.0 671,312.5 30,116.5 31,312.4 2,300,450.0 164,833.1 4.5 

Pemex 1,906,421.7 639,865.9 620,642.1 19,223.8 33,890.4 2,055,995.3 149,573.6 4.6 
CFE 229,195.2 61,563.2 50,670.5 10,892.7 (2,578.1) 244,454.7 15,259.5 3.5 

Banca de 
desarrollo 

460,476.7 612,281.8 646,594.3 (34,312.4) (426.2) 438,323.4 (22,153.3) (7.7) 

FUENTE:  elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta Pública 2020; del INEGI, Banco de Información Económica y del 
Banco de México (mercado cambiario). 

NOTAS Para la variación real se utilizó el deflactor del índice de precios de 1.0309 (2020). 
 Las cifras en paréntesis indican números negativos. 
 Las cifras pueden no coincidir debido al redondeo. 
1/ La deuda neta del SPF resulta de sumar la deuda del SPP y la deuda de la banca de desarrollo. 
p/ Cifras preliminares. 

 
La deuda neta del SPF, que descuenta del saldo bruto los activos financieros, ascendió a 
12,017,863.9 mdp al cierre de 2020; cifra superior en 990,469.2 mdp con respecto a 2019, y como 
proporción del PIB tuvo un aumento de 6.9 pp, al pasar de 45.1% a 52.0%. 

El endeudamiento neto interno y externo autorizado al Ejecutivo Federal en la Ley de Ingresos de 
la Federación (LIF) 2020 ascendió en conjunto a 638,000.0 mdp y el ejercido en el mismo año fue 
de 609,269.5 mdp, el cual resultó de la diferencia entre los financiamientos obtenidos por 
5,462,857.7 mdp y las amortizaciones efectuadas por 4,853,588.2 mdp; dicho endeudamiento fue 
menor al autorizado por 28,730.5 mdp (4.5%). 

Respecto del PIB, todos los indicadores de la deuda neta se incrementaron de 2012 a 2020: el SPF, 
18.1 pp; el Sector Publico Presupuestario (SPP),44/ 16.4 pp; el Gobierno Federal, 13.0 pp, y los 
organismos y empresas públicas 3.4 pp, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

 
                                                             
44/ Incluye la deuda del Gobierno Federal, las EPE y sus subsidiarias. 
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PRINCIPALES INDICADORES DE LA DEUDA PÚBLICA NETA, 2012-2020 
(MDP Y PORCENTAJES DEL PIB) 

Año SHRFSP 
 

Sector Público 
Federal1/ 

 Sector Público 
Presupuestario 

 
Gobierno Federal  Organismos y 

empresas 
públicas 

 Costo financiero 

Monto % 
PIB 

 
Monto % 

PIB 
 Monto % 

PIB 

 
Monto % 

PIB 
 Monto % 

PIB 
 Monto % 

PIB 
(A)  (B)  (C)  (D)  (E)  (F) 

2012 5,890,846.1 37.2 
 

5,352,794.7 33.8  4,975,720.2 31.5 
 

4,359,952.9 27.6  615,767.3 3.9  305,118.5 1.9 

2013 6,504,318.8 40.0 
 

5,943,288.0 36.5  5,568,933.5 34.2 
 

4,808,112.7 29.5  760,820.8 4.7  314,551.4 1.9 

2014 7,446,056.4 42.6 
 

6,947,446.4 39.7  6,492,570.1 37.1 
 

5,462,593.2 31.2  1,029,976.9 5.9  345,973.7 2.0 

2015 8,633,480.4 46.5 
 

8,160,589.9 43.9  7,646,149.7 41.2 
 

6,230,564.4 33.5  1,415,585.3 7.6  408,287.2 2.2 

2016 9,797,439.6 48.7 
 

9,693,217.5 48.2  8,759,128.9 43.5 
 

7,193,008.9 35.7  1,566,120.0 7.8  473,019.7 2.3 

2017 10,031,832.0 45.7  10,090,560.1 46.0  8,959,329.2 40.8  7,507,461.6 34.2  1,451,867.6 6.6  533,115.2 2.4 

2018 10,551,718.5 44.9  10,829,906.6 46.0  9,468,957.3 40.3  8,087,259.4 34.4  1,381,697.9 5.9  615,040.6 2.6 

2019 10,870,037.0 44.5  11,027,395.3 45.1  9,810,261.9 40.1  8,535,443.8 34.9  1,274,818.1 5.2  666,486.9 2.7 

2020 12,082,788.6 52.3  12,017,863.9 52.0  11,069,964.2 47.9  9,372,426.2 40.5  1,697,538.1 7.3  686,084.9 3.0 

FUENTE: elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta Pública 2012-2020; Estadísticas Oportunas de Finanzas Públicas 
y del INEGI, Banco de Información Económica. 

NOTAS  Las cifras pueden no coincidir debido al redondeo. 
1/ La deuda neta del SPF resulta de sumar la deuda del SPP y la deuda de la banca de desarrollo. 

 
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) destacó desde la revisión de la Cuenta Pública 2014, 
la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas sobre el efecto del tipo de cambio, la 
inflación y demás variables macroeconómicas que afectan al saldo de la deuda del SPF. Por ello, 
es indispensable que se publique esta información en los Informes sobre la Situación Económica, 
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, en el Informe de Avance de la Gestión Financiera y en la 
Cuenta Pública para ampliar el análisis de riesgos que permita implementar los mecanismos 
adecuados para gestionarlos y aportar elementos que coadyuven a definir la política fiscal de 
corto y mediano plazos. 
 

- Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público 
y Requerimientos Financieros del Sector Público 

El Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP), que la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP) define como el indicador fiscal más amplio de la deuda neta, 
ascendió a 12,082,788.6 mdp al cierre de 2020; cantidad equivalente a 52.3% del PIB,45/mayor en 
1,212,751.6 mdp, 7.8% real con respecto al año previo.  

Entre 2012 y 2020, el SHRFSP creció 6,191,942.5 mdp, 48.4% real, de los cuales, el presupuestario 
fue el de mayor incremento con 6,094,244.0 mdp, mientras que el no presupuestario ascendió a 
97,698.5 mdp. Como porcentaje del PIB, el SHRFSP se incrementó en 15.0 pp, al pasar de 37.2% a 
52.3%, en esos años. 

 

 

 

                                                             
45/ De 2017 a 2019 el saldo de la deuda neta del SPF fue mayor al SHRFSP, debido a que la SHCP señala que existe una diferencia 

metodológica para el cálculo de ambos indicadores, es decir, en el SPF se incluye la deuda de la banca de desarrollo y para el 
SHRFSP el rubro de banca de desarrollo muestra la diferencia entre sus pasivos y activos (pérdida esperada), la cual puede ser 
negativa si los activos son mayores, lo que sucede actualmente y ocasiona la disminución en dicho saldo histórico. 
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SALDO HISTÓRICO DE LOS REQUERIMIENTOS FINANCIEROS DEL SECTOR PÚBLICO, 2012-2020 
(MDP Y PORCENTAJES) 

Año mdp 
 

% del PIB 
 

Var. Real (%) 

Total Presupuestario No 
Presupuestario 

 
Total Presupuestario No 

Presupuestario 

 
Total Presupuestario No 

Presupuestario 
2012 5,890,846.1 4,975,720.2 915,125.9 

 
37.2 31.5 5.8 

 
   

2013 6,504,318.8 5,568,933.5 935,385.3 
 

40.0 34.2 5.7 
 

8.8 10.2 0.7 

2014 7,446,056.4 6,492,570.1 953,486.3 
 

42.6 37.1 5.5 
 

9.6 11.6 (2.4) 

2015 8,633,480.4 7,646,149.7 987,330.7 
 

46.5 41.2 5.3 
 

12.7 14.5 0.7 

2016 9,797,439.6 8,759,128.9 1,038,310.7 
 

48.7 43.5 5.2 
 

7.5 8.5 (0.4) 

2017 10,031,832.0 8,959,329.2 1,072,502.9  45.7 40.8 4.9  (4.0) (4.1) (3.2) 

2018 10,551,718.5 9,468,957.3 1,082,761.2  44.9 40.3 4.6  0.2 0.7 (3.8) 

2019 10,870,037.0 9,810,261.9 1,059,775.0  44.5 40.1 4.3  (0.9) (0.4) (5.9) 

2020 12,082,788.6 11,069,964.2 1,012,824.4  52.3 47.9 4.4  7.8 9.5 (7.3) 

FUENTE:  elaborado por la ASF con información de la SHCP, Estadísticas Oportunas de Finanzas Públicas y del INEGI, Banco de 
Información Económica. 

NOTAS Para la variación real se utilizaron los deflactores del índice de precios implícitos del PIB siguientes: 1.0153 (2013), 1.0444 
(2014), 1.0284 (2015), 1.0561 (2016), 1.0671 (2017), 1.0494 (2018), 1.0397 (2019) y 1.0309 (2020). 

 Las sumas y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. 
 Las cifras en paréntesis indican números negativos. 

 
En 2020 los principales usuarios de los recursos que conforman el SHRFSP fueron el Gobierno 
Federal con un saldo equivalente a 40.5% del PIB, y los organismos y empresas públicas con 7.3%, 
lo que implicó crecimientos de 13.0 y 3.4 pp en comparación con 2012, respectivamente. 
Asimismo, por componente, el interno se incrementó 6.0 pp, de 27.6% a 33.6% del PIB, y el externo 
9.0 pp, de 9.7% a 18.7% del PIB, en ese lapso. Cabe señalar que en ese mismo periodo los 
Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) tuvieron un crecimiento menor al pasar de 
3.7% a 4.0% del PIB. 

SALDO HISTÓRICO DE LOS REQUERIMIENTOS FINANCIEROS DEL SECTOR PÚBLICO, 2012-2020 
(PORCENTAJES DEL PIB) 

Concepto 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Variación  
2020-2012 (pp) 

RFSP 3.7 3.7 4.5 4.0 2.8 1.1 2.2 2.3 4.0 0.3 

l. Total SHRFSP (II+III) 37.2 40.0 42.6 46.5 48.7 45.7 44.9 44.5 52.3 15.0 

II. Internos 27.6 29.8 30.9 32.1 30.9 28.8 28.5 29.2 33.6 6.0 

III. Externos 9.7 10.1 11.7 14.4 17.8 16.9 16.4 15.3 18.7 9.0 

FUENTE:  elaborado por la ASF con información de la SHCP, Estadísticas Oportunas de Finanzas Públicas y del INEGI, 
Banco de Información Económica. 

NOTA  Las sumas y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. 

 
En opinión de la ASF, en la publicación de la información del SHRFSP, se requiere contar con datos 
precisos sobre el ejercicio de estos recursos y los elementos que generan su variación, por lo que 
es necesario que se publique esta información en los Informes sobre las Situación Económica, las 
Finanzas Públicas y la Deuda Pública, en el Informe de Avance de la Gestión Financiera y en la 
Cuenta Pública. 

En este sentido, la variación en el SHRFSP de un periodo a otro debe ser igual a los RFSP, más los 
movimientos contables que no derivan de transacciones, pero que modifican el monto de las 
obligaciones. Sin embargo, la información que publica la SHCP en los documentos oficiales aún 
no da cuenta sobre los componentes que ocasionan dichos movimientos contables.  

Es conveniente destacar que, entre 2012 y 2016 el SHRFSP se incrementó 11.4 pp del PIB. Esta 
situación llevó a que la ASF, el Banco de México, organismos internacionales y agencias 
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calificadoras advirtieran sobre la cercanía a los límites máximos prudenciales de la deuda pública, 
y sobre que el margen de maniobra de las finanzas públicas de México se había reducido.46/ De 
2017 a 2019, esta tendencia cambió al mostrar una reducción respecto a 2016; sin embargo, para 
2020 se aprecia un incremento de 7.8 pp en comparación con 2019, al pasar de 44.5% a 52.3%. 

Entre 2012 a 2020, se observa un incremento en los RFSP de 333,398.00 mdp (13.3% real) lo que 
se debió, principalmente, a que el déficit del balance público se incrementó 21.4% en términos 
reales.  

Al cierre de 2020, el monto de los RFSP fue de 922,819.6 mdp; cantidad superior en 353,563.1 mdp 
respecto de 2019, lo que significa un crecimiento en términos reales de 57.3%. 

REQUERIMIENTOS FINANCIEROS DEL SECTOR PÚBLICO, 2012, 2019 Y 2020 
(MDP Y PORCENTAJES) 

Concepto 2012   2019   2020p/   Variación Real* 

Monto Estructura 
porcentual 

(%) 

  Monto Estructura 
porcentual 

(%) 

  Monto Estructura 
porcentual 

(%) 

  2020-
2012 

2020-
2019 

I.  RFSP 
(II+III+IV+V+VI+VII+VIII) 

(589,421.6) 100.0 
 

(569,256.5) 100.0 
 

(922,819.6) 100.0 
 

13.3 57.3 

II.  Balance tradicional (403,209.4) 68.4 
 

(393,608.3) 69.1 
 

(676,422.9) 73.3 
 

21.4 66.7 

III.  Requerimientos 
financieros por PIDIREGAS 

(11,906.0) 2.0 
 

12,621.2 (2.2) 
 

11,589.5 (1.3) 
 

(170.4) (10.9) 

IV.  Requerimientos 
financieros del IPAB 

(18,632.2) 3.2 
 

125.3 (0.0) 
 

(627.8) 0.1 
 

(97.6) (586.0) 

V.  Requerimientos 
financieros del FONADIN 

(5,336.7) 0.9 
 

3,440.4 (0.6) 
 

(13,076.2) 1.4 
 

77.3 (468.7) 

VI.  Programa de deudores (2,137.2) 0.4 
 

2,695.2 (0.5) 
 

(2,403.9) 0.3 
 

(18.6) (186.5) 

VII. Banca de desarrollo y 
fondos de fomento 

22,564.9 (3.8) 
 

7,150.1 (1.3) 
 

4,002.1 (0.4) 
 

(87.2) (45.7) 

VIII.  Adecuaciones a los 
registros presupuestarios 

(170,765.1) 29.0 
 

(201,680.4) 35.4 
 

(245,880.5) 26.6 
 

4.2 18.3 

FUENTE:  elaborado por la ASF con información de la SHCP, Estadísticas Oportunas de Finanzas Públicas, enero 2022 y del INEGI, 
Banco de Información Económica. 

NOTAS  En los RFSP y el balance las cifras en paréntesis indican déficit o requerimiento de recursos. 
* Calculada con base en los deflactores del PIB de 1.3822 para 2020-2012 y de 1.0309 para 2020-2019. 
 Las sumas y los porcentajes pueden no coincidir debido al redondeo aplicado. 
p/ Cifras preliminares. 

 
En los Criterios Generales de Política Económica (CGPE) 2021 se estimó que al cierre del año el 
SHRFSP representaría 54.7% del PIB anual, en tanto que el dato observado fue de 52.3% del PIB 
anual. Por su parte, en los CGPE 2022 se proyectaba que, al cierre de 2021, los RFSP serían de 4.2% 
del PIB y con ello el SHRFSP se reduciría a 51.0% del PIB, y que se mantendría con una trayectoria 
constante hasta 2027. Sin embargo, el Fondo Monetario Internacional estima que en el mediano 
plazo éste alcanzará el 56.0% del PIB47/, motivo por el cual es conveniente continuar con las 
medidas que permitan que la deuda pública se mantenga en una trayectoria decreciente en el 

                                                             
46/ El Banco de México y las agencias calificadoras Standard & Poor’s y Moody´s se manifestaron en ese sentido. Al respecto, 

consultar: Auditoría núm. 41-GB “Deuda Pública”, y Estudio núm. 1583-GB “Sostenibilidad de la Deuda Pública del Sector 
Público Federal”, ambos de la revisión de la Cuenta Pública 2015; y Auditoría núm. 42-GB “Financiamiento del Sector Público 
Federal”, de la revisión de la Cuenta Pública 2016; IMF, Mexico Article IV Consultation, 2015 y 2017; Moody’s, Rating Action: Moody's 
changes Mexico's outlook to negative from stable; affirms A3 rating, del 31 de marzo de 2016; y Standard & Poor’s, Comunicado 
de prensa, S&P Global Ratings revisa a negativa de estable perspectiva de las calificaciones soberanas en escala global de 
México; confirma calificaciones, del 23 de agosto de 2016. 

47/ IMF, “2020 Article IV Consultation—Press Reléase and Staff Report”, Washington, DC, Country Report No. 20/293, p.55. Disponible 
en: https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2020/11/03/Mexico-2020-Article-IV-Consultation-Press-Release-and-Staff-
Report-49863.  

https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2020/11/03/Mexico-2020-Article-IV-Consultation-Press-Release-and-Staff-Report-49863
https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2020/11/03/Mexico-2020-Article-IV-Consultation-Press-Release-and-Staff-Report-49863
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mediano plazo sin el uso de recursos no recurrentes, y así coadyuvar a la sostenibilidad de las 
finanzas públicas. 

PROYECCIONES SOBRE INDICADORES DE LA DEUDA PÚBLICA, 2021-2027 
(PORCENTAJES DEL PIB) 

Concepto 2021e/ 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

RFSP 4.2 3.5 3.2 2.9 2.8 2.8 2.8 

SHRFSP 51.0 51.0 51.0 51.0 51.0 51.0 51.0 

Interna 33.8 34.5 35.0 35.5 36.0 36.4 36.9 

Externa 17.2 16.5 15.9 15.4 15.0 14.5 14.1 

FUENTE: elaborado por la ASF con información de la SHCP, CGPE 2022. 
e/ Estimado. 

 

- Costo financiero de la deuda pública 
En 2020 el costo financiero de la deuda pública, que considera las erogaciones para cubrir en 
moneda nacional o extranjera los intereses, comisiones y gastos de la deuda pública fue de 
686,085.0 mdp; cifra menor en 41,288.8 mdp que lo aprobado en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación (PEF) y en 0.1% real comparado con 2019. 

Entre 2012 y 2020, el costo financiero se incrementó 1.1 pp, de 1.9% a 3.0% del PIB y en los CGPE 
2021 se estimó que para 2020 sería de 3.1%. Por su parte, los CGPE 2022 estiman que éste se 
reduzca a 2.7% del PIB en 2021 y se incremente a 3.1% del PIB en 2027. Por lo anterior y en 
conjunto con otros rubros ineludibles de gasto como pensiones y jubilaciones,48/ generarán 
presiones en el presupuesto público al comprometer recursos que podrían destinarse a otros fines 
vinculados con la reactivación económica.  

En 2020 el costo financiero de las EPE fue de 120,492.2 mdp, menor en 25,202.3 mdp con respecto 
de lo aprobado, y con una disminución de 20,371.9 mdp, 17.0% real, en comparación con 2019. 
Como proporción del PIB, representó 0.5%, menor en 0.1 pp con respecto el año anterior. 

Al respecto, Petróleos Mexicanos (Pemex) fue el principal generador del costo financiero de las 
EPE con 96,988.0 mdp; menor en 18,847.7 mdp, 18.8% real, con respecto a 2019, y como 
porcentaje del PIB representó el 0.4%. Destaca el costo financiero externo de 114,294.2 mdp (0.5% 
del PIB); superior en 7,103.9 mdp, 3.4% real con respecto al año previo. 

En el caso de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), su costo financiero fue de 23,504.2 mdp 
en 2020, lo que implicó una disminución de 1,524.2 mdp, 8.9% real, en comparación con el año 
anterior. Como porcentaje del PIB fue 0.1%, sin cambios respecto de 2019. El componente interno 
fue de 8,648.9 mdp y el externo de 14,855.3 mdp, que en términos reales disminuyeron en 20.9% 
y 0.1%, respectivamente, en comparación con 2019. 

En relación con el servicio de la deuda del SPF, éste se compone de la amortización del saldo de 
la deuda y del costo financiero. De 2012 a 2020, aumentó de 2,742,535.5 mdp a 5,539,673.3 mdp, 
lo que representa un incremento nominal de 2,797,137.7 mdp. Como porcentaje del PIB, pasó de 
17.3% a 24.0%, con un incremento de 6.7 pp. De éste, las amortizaciones se incrementaron en 
2,416,171.2 mdp, al pasar de 2,437,417.0 mdp a 4,853,588.2 mdp, en ese periodo, mientras que el 

                                                             
48/ En los CGPE 2022 la SHCP estima que el gasto en pensiones y jubilaciones crecerá de 4.2% del PIB en 2022 a 4.5% en 2027. 
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costo financiero fue mayor en 380,966.5 mdp, al pasar de 305,118.5 mdp a 686,085.0 mdp en el 
mismo lapso. 

SERVICIO DE LA DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO FEDERAL, 2012-2020 
(MDP Y PORCENTAJES) 

Año Amortización Costo financiero Servicio de la deuda % del PIB 

(A) (B) (C)= (A+B) (D) 

2012 2,437,417.0 305,118.5 2,742,535.5 17.3 

2013 2,539,157.5 314,551.4 2,853,708.9 17.5 

2014 3,002,254.3 345,973.7 3,348,228.0 19.1 

2015 3,226,930.0 408,287.2 3,635,217.2 19.6 

2016 3,937,209.5 473,019.7 4,410,229.2 21.9 

2017 3,986,925.9 533,115.2 4,520,041.1 20.6 

2018 4,021,841.9 615,040.6 4,636,882.5 19.7 

2019 4,512,595.4 666,486.9 5,179,082.3 21.2 

2020 4,853,588.2 686,085.0 5,539,673.3 24.0 

FUENTE:  elaborado por la ASF con información de la SHCP, Estadísticas 
Oportunas de Finanzas Públicas, del INEGI, Banco de Información 
Económica, y del Banco de México, (mercado cambiario). 

NOTAS Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo. 
 Incluye el servicio de la deuda interna y externa. 

 

- Perfil de vencimiento de la deuda 
El perfil de vencimientos por intereses y capital por año se ha incrementado de manera constante 
entre 2012 y 2020, debido a que el saldo de vencimientos acumulados por año pasó de 7,981.0 
miles de millones de pesos (mmdp) a 15,619.2 mmdp, en este periodo. Sin embargo, los mayores 
desembolsos por vencimientos de capital e intereses se encuentran en el largo plazo, lo que 
reduce el riesgo de refinanciamiento de la deuda. 

PERFIL DE VENCIMIENTOS DE CAPITAL E INTERESES DE LA DEUDA DEL GOBIERNO FEDERAL, 2012-2020  
(MMDP) 

 
FUENTE: elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta Pública 2012-2020. 
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- Tenencia de valores gubernamentales de residentes en el extranjero 
De 2012 a 2014, la tenencia de valores gubernamentales en manos de extranjeros se incrementó 
en 548,358.1 mdp, al pasar de 1,570,808.4 mdp a 2,119,166.4 mdp. A partir de ahí se mantuvo casi 
constante hasta el 2019, con un total de 2,148,286.8 mdp. En 2020, en el marco de la pandemia 
por COVID-19, hubo una salida de capitales por 257,238.5 mdp, que redujo el saldo de la tenencia 
de valores en manos de extranjeros a 1,891,048.3 mdp. 

TENENCIA DE VALORES GUBERNAMENTALES DE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, 2012-2020 
(MDP) 

 
FUENTE:  elaborado por la ASF con información del Banco de México, Sistema de Información Económica. 

 

- Fiscalización de la deuda pública federal, en el marco de la 
fiscalización superior de la Cuenta Pública 2020 

En la revisión de la Cuenta Pública 2020, la ASF practicó la auditoría número 25-GB “Deuda Pública 
del Gobierno Federal”, con el objetivo de fiscalizar la gestión financiera para comprobar la 
obtención de recursos, autorización, emisión, colocación, contratación, amortización, costo 
financiero, registro y presentación de la deuda pública del Gobierno Federal en los estados 
financieros y en la Cuenta Pública. De esta revisión se concluyó que, en términos generales, la 
SHCP cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, toda vez que el 
Gobierno Federal formalizó debidamente las operaciones de financiamientos provenientes de 
valores gubernamentales, colocaciones de bonos en el extranjero, los créditos externos con el 
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, la Agencia Francesa de Desarrollo y el Banco 
Central de Honduras; los recursos obtenidos se depositaron en las cuentas en moneda nacional y 
extranjera que tiene la Tesorería de la Federación (TESOFE) en el Banco de México; se pagó con 
oportunidad las obligaciones contratadas, y el endeudamiento neto obtenido fue acorde con el 
límite autorizado en la LIF para el ejercicio fiscal de 2020.49/ 

 

 

                                                             
49/  Para ampliar la información, se sugiere consultar la Auditoría número 25-GB “Deuda Pública del Gobierno Federal”, Disponible 

en: https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2020i/Documentos/Auditorias/2020_0025_a.pdf.  
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ii. Deuda pública subnacional 
 

En 2016 la LFRCF, se reformó para dar facultades a la ASF en materia de fiscalización de la deuda 
pública de las entidades federativas y municipios. Con fundamento en los artículos 52 al 58 de la 
LFRCF, la ASF fiscaliza la observancia de las reglas de disciplina financiera; la contratación de los 
financiamientos, el destino, el Techo de Financiamiento Neto Anual, dentro de los límites 
establecidos por el Sistema de Alertas; el cumplimiento de inscribir y publicar la totalidad de sus 
financiamientos en el Registro Público Único (RPU), que coordina la SHCP, así como otras 
obligaciones, de acuerdo con las disposiciones previstas en la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios (LDFEFM). 

La LDFEFM establece en el artículo 60 que la fiscalización sobre su cumplimiento corresponde a 
las Entidades de Fiscalización Superior Locales (EFSL), así como a la ASF conforme a lo dispuesto 
en el artículo 79 constitucional. 
 

- Comportamiento de la deuda pública subnacional en las entidades 
federativas 

La crisis financiera internacional de 2008 desaceleró y afectó la economía mexicana y las finanzas 
públicas de las entidades federativas con menores ingresos propios y participaciones federales, 
las cuales de 2009 a 2013 bajaron en la asignación presupuestal correspondiente. El efecto en los 
ingresos por participaciones fue compensado parcialmente con las reservas financieras del Fondo 
de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, por lo que, para mantener su nivel 
de gasto, las entidades recurrieron al endeudamiento. De 2010 a 2015 el saldo de la deuda pública 
subnacional se incrementó en 41.9% real. 

El creciente endeudamiento observado se explica a partir de la reducción de los ingresos propios 
y por la expansión del gasto de la mayor parte de las entidades federativas, debido a las 
condiciones favorables tanto en lo normativo como por el acceso a créditos por parte de la banca.  

Para atender esta problemática, en 2013 se presentó una iniciativa de reforma constitucional50/ 
sobre dichas materias. En 2015 se aprobó y en abril de 2016 entró en vigor la LDFEFM, a efecto de 
establecer un marco institucional con reglas de disciplina financiera, regulación en la contratación 
de financiamientos de corto y largo plazos, deuda garantizada por el Gobierno Federal, Sistema 
de Alertas para evaluar los límites de financiamiento neto anual y el RPU, por parte de las 
entidades federativas, los municipios y sus entes públicos. 

Al respecto, la ASF observó que el marco normativo que regulaba el endeudamiento de las 
entidades federativas y los municipios, así como otras disposiciones en la materia, se caracterizaba 
por su heterogeneidad en los límites de deuda pública, discrecionalidad en la contratación de 
financiamientos y no permitía un registro integrado de las obligaciones financieras en la SHCP, lo 
que afectaba la transparencia y rendición cuentas.51/ 

                                                             
50/  Gaceta Parlamentaria, Cámara de Diputados. De fecha 30 de abril de 2013. 
51/ Consultar los informes y estudios:  ASF, Informe de Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016; Auditoría 

número 57-GB “Posición Fiscal de los Gobiernos de las Entidades Federativas,” México, 2018.  
 ASF, Informe de Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014; Estudio número 1651 “Sostenibilidad de la 

Deuda Pública Subnacional”, México, 2016.  
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Dentro de este marco, en 2020, la deuda pública de las entidades federativas, los municipios y sus 
entes públicos ascendió a 637,274.6 mdp, con una disminución de 2.4% real (33,423.0 mdp) en 
relación con 2019. En 16 entidades federativas el saldo deudor se redujo en términos reales. 
Destacan los estados de Tlaxcala (63.3%), Querétaro (31.8%) y Tabasco (20.6%). 

OBLIGACIONES FINANCIERAS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, 2010, 2015, 2016, 2019 Y 2020 
(MDP Y PORCENTAJES) 

Entidad 
federativa 

2010 2015 2016 2019 2020 Post-crisis 
financiera 

Publicación y 
aplicación de la 

LDFEFM 

Anual TMCRA (%) 

2010-2015 2016-2020 2019-2020 
Nominal Real Nominal Real Nominal Real   2010- 2016- 

(%) (%) (%)  2015 2020 
Total 314,664.3 536,269.1 568,591.8 603,851.6 637,274.6 221,604.8 41.9 68,682.8 (6.6) 33,423.0 2.4 7.2 (1.7) 
Yucatán 1,844.3 2,374.6 2,739.2 4,147.2 8,281.4 530.3 7.2 5,542.2 151.9 4,134.2 93.7 1.4 26.0 
Jalisco 22,122.9 25,590.7 27,320.1 26,620.9 35,615.8 3,467.8 (3.7) 8,295.7 8.6 8,995.0 29.8 (0.7) 2.1 
San Luis Potosí 4,823.5 4,264.4 4,498.3 4,273.9 5,376.8 (559.1) (26.4) 878.5 (0.4) 1,102.8 22.0 (5.9) (0.1) 
Guanajuato 7,632.2 6,978.2 8,087.1 6,384.0 7,739.8 (654.0) (23.9) (347.3) (20.3) 1,355.8 17.6 (5.3) (5.5) 
Colima 1,303.9 3,264.7 3,362.9 3,395.1 4,100.6 1,960.8 108.5 737.7 1.6 705.5 17.2 15.8 0.4 
Durango 3,697.7 7,497.1 7,805.5 8,584.2 10,226.8 3,799.4 68.8 2,421.3 9.2 1,642.6 15.6 11.0 2.2 
Aguascalientes  2,603.1 3,094.4 2,839.6 2,688.2 3,115.7 491.3 (1.0) 276.1 (8.6) 427.5 12.4 (0.2) (2.2) 
Nayarit   3,150.9 6,276.8 6,010.7 6,423.5 7,257.8 3,125.9 65.9 1,247.1 0.6 834.3 9.6 10.6 0.1 
Michoacán 10,069.5 17,472.5 21,188.1 18,902.5 21,085.5 7,403.0 44.5 (102.6) (17.1) 2,183.0 8.2 7.6 (4.6) 
Nuevo León 33,971.5 63,832.0 65,807.9 77,931.4 85,229.2 29,860.5 56.4 19,421.3 7.9 7,297.8 6.1 9.4 1.9 
Baja California 
Sur 

2,030.8 2,315.9 2,475.3 2,521.1 2,749.5 285.1 (5.1) 274.2 (7.5) 228.4 5.8 (1.0) (1.9) 

Tamaulipas 10,069.8 12,925.1 13,368.2 16,083.3 17,192.9 2,855.3 6.9 3,824.7 7.1 1,109.7 3.7 1.3 1.7 
Estado de 
México 

38,249.7 41,697.9 42,575.4 49,659.3 52,488.3 3,448.2 (9.2) 9,912.9 2.7 2,829.0 2.5 (1.9) 0.7 

Ciudad de 
México  

52,578.5 71,083.6 73,829.3 84,624.5 87,736.7 18,505.1 12.6 13,907.4 (1.0) 3,112.1 0.6 2.4 (0.2) 

Veracruz 21,499.9 45,879.8 49,192.3 44,117.3 45,707.9 24,379.9 77.7 (3,484.4) (22.6) 1,590.6 0.5 12.2 (6.2) 
Baja California 9,490.8 18,169.1 20,716.2 20,273.5 20,981.8 8,678.3 59.4 265.6 (15.6) 708.3 0.4 9.8 (4.2) 
Coahuila  8,267.1 38,008.6 36,945.9 37,924.8 38,533.6 29,741.5 282.8 1,587.7 (13.1) 608.8 (1.4) 30.8 (3.5) 
Quintana Roo  10,037.2 22,442.5 22,247.0 23,299.3 23,669.8 12,405.3 86.2 1,422.8 (11.4) 370.5 (1.5) 13.2 (3.0) 
Campeche 328.6 1,538.7 1,605.4 2,858.7 2,882.7 1,210.1 289.9 1,277.3 49.6 24.0 (2.2) 31.3 10.6 
Sonora 17,287.4 22,780.6 29,169.7 29,232.9 29,271.7 5,493.2 9.7 102.0 (16.4) 38.8 (2.9) 1.9 (4.4) 
Chiapas 8,236.2 18,832.5 21,514.4 20,693.3 20,694.8 10,596.3 90.4 (819.6) (19.9) 1.5 (3.0) 13.7 (5.4) 
Morelos 1,269.6 5,197.4 4,814.1 6,083.5 5,934.2 3,927.8 240.8 1,120.1 2.7 (149.4) (5.4) 27.8 0.7 
Chihuahua  12,547.0 42,762.1 49,408.0 52,239.7 50,790.5 30,215.1 183.8 1,382.5 (14.4) (1,449.2) (5.7) 23.2 (3.8) 
Guerrero  3,794.9 2,831.6 2,843.6 4,821.6 4,683.0 (963.3) (37.9) 1,839.4 37.2 (138.7) (5.8) (9.1) 8.2 
Zacatecas 682.0 7,609.4 8,549.0 8,879.8 8,496.9 6,927.4 828.9 (52.1) (17.2) (382.9) (7.2) 56.2 (4.6) 
Oaxaca 4,615.4 13,175.5 11,714.6 14,483.5 13,850.3 8,560.1 137.7 2,135.7 (1.5) (633.2) (7.2) 18.9 (0.4) 
Puebla 9,104.7 8,608.7 8,255.1 6,866.6 6,471.0 (496.0) (21.3) (1,784.1) (34.7) (395.6) (8.6) (4.7) (10.1) 
Hidalgo 4,022.9 6,245.9 6,123.4 4,821.0 4,500.3 2,223.0 29.3 (1,623.1) (38.8) (320.7) (9.5) 5.3 (11.5) 
Sinaloa  4,879.3 7,516.1 7,322.1 7,228.0 6,297.4 2,636.8 28.2 (1,024.7) (28.3) (930.7) (15.5) 5.1 (8.0) 
Tabasco 2,233.2 4,343.8 4,783.1 7,357.8 6,022.9 2,110.6 61.9 1,239.8 4.9 (1,334.9) (20.6) 10.1 1.2 
Querétaro 2,219.8 1,626.1 1,480.5 387.8 272.8 (593.7) (39.0) (1,207.7) (84.6) (115.0) (31.8) (9.4) (37.4) 
Tlaxcala 0.0 33.0 0.0 43.2 16.4 33.0 n.a. 16.4 n.a. (26.9) (63.3) n.a. n.a. 

FUENTE: elaborado por la ASF con información de la SHCP, Unidad de Coordinación con Entidades Federativas, Cuarto Trimestre 
de 2020, y del INEGI Consulta 5 de enero de 2022; y el Banco de Información Económica. 

NOTAS Las sumas y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. 
 Las cifras en paréntesis indican números negativos. 
* Calculada con base en el deflactor implícito del PIB de 1.2011 para 2010-2015, de 1.2003 para 2016-2020 y de 1.0309 

para 2019-2020. 
n.a. No aplicable. 
TMCRA: Tasa Media de Crecimiento Real Anual. 
 Indica la columna en función de la cual se ordenan los datos de menor a mayor. 

 
Con respecto a la evolución histórica del saldo de la deuda subnacional, a partir de la información 
publicada por la SHCP, se detalla que entre 2001 y 2020 tuvo un incremento de 537,031.5 mdp, 
con una trayectoria constante y creciente hasta 2016, y partir de este año los saldos se han 
mantenido y, en algunos casos, presentaron pequeñas diminuciones. El mayor crecimiento real se 

                                                             
 “Análisis de la Deuda Pública de las Entidades Federativas y Municipios”, México 2012.  
 “Análisis de la Deuda Pública de las Entidades Federativas y Municipios”, 2000-marzo 2011, México 2011.  
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registró en 2009, 2010 y 2011, con 19.5%, 19.4% y 17.3%, respectivamente. Lo anterior coincidió 
con la entrada en vigor de la LDFEFM en 2016, la deuda comenzó a decrecer en términos reales 
en 2017, 2018 y en 2019 de 4.3%, 1.3% y 3.4%, en ese orden. Para 2020, en el marco de la pandemia 
por COVID-19, creció 2.4% real. 

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL FINANCIAMIENTO DE ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y SUS ENTES PÚBLICOS, 2001-2020 
(MDP Y PORCENTAJES) 

 
FUENTE:  elaborado por la ASF con información de la SHCP, Disciplina Financiera de Entidades y Municipios; y del INEGI, 

Banco de Información Económica. 
NOTA  Para la variación real se utilizaron los deflactores del índice de precios: 1.0550 (2002), 1.044 (2003), 1.0796 (2004), 

1.0587 (2005), 1.0639 (2006), 1.0579 (2007), 1.0617 (2008), 1.0395 (2009), 1.0455 (2010), 1.0584 (2011), 1.0407 
(2012), 1.0153 (2013), 1.0444 (2014), 1.0284 (2015), 1.0561 (2016), 1.0671 (2017), 1.0494 (2018), 1.0397 (2019) y 
1.0309 (2020). 

 
Las entidades con mayor saldo por deuda fueron la Ciudad de México con 87,736.7 mdp y Nuevo 
León con 85,229.2 mdp; mientras que las entidades con menor monto fueron Tlaxcala con 16.4 
mdp, y Querétaro con 272.8 mdp. 

DEUDA SUBNACIONAL, 2020 
(MDP) 

 
FUENTE:  elaborado por la ASF con información de la SHCP, Disciplina Financiera de Entidades y Municipios. 
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- Obligaciones financieras de las entidades federativas inscritas en el 
Registro Público Único 

Al cierre de 2020, se inscribieron en el RPU 172 obligaciones financieras (97 correspondieron a los 
gobiernos de los estados, 71 a los municipios y 4 a entes) por un monto original contratado de 
157,084.9 mdp, del que se destinó 47.8% principalmente para el refinanciamiento de la deuda y 
41.7% a la inversión pública productiva, como se muestra en el cuadro siguiente. 

DESTINO DE LOS FINANCIAMIENTOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS SUBNACIONALES INSCRITOS EN EL RPU, 2020 
(MDP Y PORCENTAJES) 

Entidad federativa1/ Monto original 
contratado en 2020  

(mdp) 

Destino (%) 
Insuficiencias de 

liquidez de carácter 
temporal  

Inversión pública 
productiva 

Refinanciamiento Refinanciamiento / 
Inversión pública 

productiva 
Total 157,084.9 4.3 41.7 47.8 6.2 
Aguascalientes 659.1 0.0 100.0 0.0 0.0 
Baja California 26,639.2 0.0 40.7 59.3 0.0 
Baja California Sur 454.0 30.8 0.0 69.2 0.0 
Chiapas 165.7 0.0 100.0 0.0 0.0 
Chihuahua 2.5 0.0 100.0 0.0 0.0 
Ciudad de México 20,449.0 0.0 53.6 0.0 46.4 
Coahuila de Zaragoza 907.8 99.1 0.9 0.0 0.0 
Colima 1,956.8 61.8 38.2 0.0 0.0 
Durango 2,410.0 27.0 73.0 0.0 0.0 
Guanajuato 5,350.0 0.0 100.0 0.0 0.0 
Guerrero 22.5 100.0 0.0 0.0 0.0 
Hidalgo 38.9 0.0 0.0 100.0 0.0 
Jalisco 8,267.5 0.0 76.8 23.2 0.0 
Estado de México 12,657.3 2.9 97.1 0.0 0.0 
Michoacán de Ocampo 4,105.6 0.4 99.6 0.0 0.0 
Morelos 707.0 100.0 0.0 0.0 0.0 
Nayarit 20.0 100.0 0.0 0.0 0.0 
Nuevo León 7,107.1 0.6 59.7 35.1 4.6 
Oaxaca 16,347.0 0.0 21.6 78.4 0.0 
Quintana Roo 18,812.6 0.4 0.0 99.6 0.0 
Sonora 3,309.0 0.0 42.2 57.8 0.0 
Tabasco 134.6 0.0 100.0 0.0 0.0 
Tamaulipas 2,300.0 30.4 69.6 0.0 0.0 
Tlaxcala 7.5 100.0 0.0 0.0 0.0 
Veracruz  20,631.0 8.9 6.1 84.9 0.0 
Yucatán 3,420.4 0.0 0.0 100.0 0.0 
Zacatecas 203.0 0.0 20.6 79.4 0.0 

FUENTE: elaborado por la ASF con información de la SHCP, del RPU, consultado el 5 de enero de 2022. 
NOTA Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo. 

 
De los financiamientos inscritos durante 2020, Veracruz dedicó el 84.9% a operaciones de 
refinanciamiento, mientras que Chihuahua y el Estado de México dedicaron el 100.0% y el 97.1% 
a inversión pública productiva. 

La ASF identificó dos grupos de entidades federativas con riesgo de afectar la sostenibilidad de 
sus finanzas públicas en el largo plazo, debido a: (1) monto elevado de la deuda pública y (2) mayor 
dinámica de crecimiento del saldo de sus obligaciones financieras. En el primer grupo, destacan 7 
entidades (Ciudad de México, Nuevo León, Estado de México, Chihuahua, Veracruz, Coahuila y 
Jalisco) que concentraron el 62.2% del saldo total de la deuda pública en 2020. El destino del saldo 
de las obligaciones financieras inscritas en el RPU es el siguiente. 

 

 

 



 

Cuenta Pública 2020 

239 

 

DESTINO DEL SALDO DE LA DEUDA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS INSCRITAS EN EL RPU, 2020 
(PORCENTAJES Y MDP) 

 
FUENTE:  elaborado por la ASF con información de la SHCP, Unidad de Coordinación con Entidades 

Federativas, Cuarto Trimestre de 2020 y del RPU, consultado el 05 de enero de 2022.  

 
El segundo grupo destacó por una mayor dinámica de crecimiento del saldo de sus obligaciones 
financieras en el periodo de 2010 a 2015 (posterior a la crisis financiera internacional y antes de la 
entrada en vigor de la LDFEFM). Las entidades con mayor crecimiento real fueron Zacatecas 
(829.0%), Campeche (289.9%), Morelos (240.8%), Oaxaca (137.7%) y Colima (108.5%).  

En ambos grupos, las entidades con mayor riesgo fueron Veracruz, Zacatecas y Oaxaca, debido a 
que más del 50.0% de la contratación de obligaciones fue para refinanciar la deuda existente, lo 
que les permitió una mejora en el perfil de los pagos, cambio en el esquema de las amortizaciones, 
mejores plazos de vencimiento y periodos de gracia; no obstante, tuvieron que endeudarse más 
para cumplir con los pagos de deuda contraída. Por lo tanto, en los años subsecuentes podrían 
limitarse los recursos por financiamiento para inversión pública productiva. Se requiere 
incrementar los ingresos con acciones locales que les permitan un flujo más amplio de recursos 
para ser concentrados en inversión pública productiva. Por lo anterior, la administración y el 
manejo responsable de las obligaciones financieras tendrá un rol prioritario para garantizar la 
sostenibilidad de las finanzas públicas en el mediano y largo plazos. 
 

- Deuda subnacional por acreedor y garantía de pago 
Al cierre de 2020, la mayor participación en la deuda pública local total correspondió a la directa 
de los gobiernos de las entidades y sus entes públicos con el 93.1%, y la de los municipios y sus 
organismos con el 6.9% del total. 

El principal acreedor de las entidades federativas y municipios fue la banca comercial con 54.4%; 
seguido de la banca de desarrollo con el 34.7%, las emisiones bursátiles, 9.4% y otros con el 1.5%. 
En cuanto a la garantía de pago comprometida, las participaciones representaron 82.0% del total 
y los ingresos propios sólo el 10.0%, las aportaciones federales el 2.2% y las obligaciones 
quirografarias el 5.8%. 
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Durante 2020, la deuda de las entidades federativas registró un aumento del 2.4% real respecto 
de 2019, mientras que los municipios y sus organismos disminuyeron 4.5% y 11.4%, 
respectivamente, y los organismos estatales el 0.2%. 

OBLIGACIONES FINANCIERAS POR TIPO DE DEUDOR, ACREEDOR Y POR GARANTÍA DE PAGO, 2019 Y 2020 
(MDP Y PORCENTAJES) 

Concepto 2019 2020  Estructura (%)  Variación (2020/2019) 
 2019 2020  Absoluta Real* (%) 

Por tipo de deudor 
Deuda total 603,851.6 637,274.6 100.0 100.0 33,423.0 2.4 

Entidad federativa 519,049.2 552,195.3 86.0 86.6 33,146.1 3.2 
Organismos estatales 40,451.0 41,616.4 6.7 6.5 1,165.4 (0.2) 
Municipios 41,372.0 40,742.7 6.9 6.4 (629.3) (4.5) 
Organismos municipales 2,979.3 2,720.2 0.5 0.5 (259.1) (11.4) 

Por tipo de acreedor 
Deuda total 603,851.6 637,274.6 100.0 100.0 33,423.0 2.4 

Banca comercial 333,776.6 346,480.4 55.3 54.4 12,703.8 0.7 
Banca de desarrollo 196,212.8 221,203.8 32.5 34.7 24,991.0 9.4 
Emisiones bursátiles 64,341.2 60,163.5 10.7 9.4 (4,177.7) (9.3) 
Otros 9,520.9 9,426.9 1.6 1.5 (94.0) (4.0) 

Por garantía de pago 
Deuda total 603,851.6 637,274.6 100.0 100.0 33,423.1 2.4 

Participaciones  498,023.2 522,322.6 82.5 82.0 24,299.4 1.7 
Ingresos propios  64,372.1 63,617.4 10.7 10.0 (754.7) (4.1) 
Aportaciones  9,586.8 14,098.1 1.6 2.2 4,511.3 42.6 
Corto plazo (quirografario)1/  31,869.4 37,236.5 5.3 5.8 5,367.1 13.3 

FUENTE:  elaborado por la ASF con información de la SHCP, Unidad de Coordinación con Entidades 
Federativas, Cuarto Trimestre de 2019 y 2020, y del INEGI, Banco de Información 
Económica. 

NOTAS  Las sumas y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. 
 Las cifras en paréntesis indican números negativos. 
*  Calculada con base en el deflactor implícito del PIB de 1.0309. 
1/  Se refiere a las obligaciones que no tienen garantías específicas de pago. 

 

- Indicadores de deuda pública subnacional 
A continuación, se presentan los indicadores del saldo de la deuda subnacional con respecto al 
PIB estatal, las participaciones e ingresos totales. Asimismo, se incluye el plazo de vencimiento y 
tasa de interés promedio que publica la SHCP en el Portal de Disciplina Financiera. 

INDICADORES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y SUS ENTES PÚBLICOS, 2020 
(PORCENTAJES Y AÑOS) 

Entidad federativa Deuda / PIBE  
(%) 

 
Deuda / participaciones  

(%) 

 
Deuda/ ingresos 

totales1/ (%) 
 Plazo promedio de 

vencimiento (años) 
 Tasa de interés 

promedio ponderada 
(%) 

Entidad y 
sus entes 
públicos 

Municipios 
y sus entes 

 Entidad y 
sus entes 

públicos 

Municipios 
y sus entes 

 Entidad y 
sus entes 
públicos 

Municipios 
y sus entes 

 
Entidad y 
sus entes 
públicos 

Municipios 
y sus entes 

 Entidad y 
sus entes 
públicos 

Municipios 
y sus entes 

Promedio nacional 2.6 0.2  66.5 22.3  22.4 8.5 
 

13.7 7.5  4.7 6.0 
Nuevo León 4.6 0.3  200.5 46.9  73.0 15.4 

 
17.5 14.8  5.4 5.6 

Coahuila  4.9 0.0  198.7 3.9  70.3 1.7 
 

23.4 5.2  6.0 7.4 
Quintana Roo  7.3 0.8  185.8 88.8  38.9 20.8 

 
19.0 14.0  5.1 6.8 

Chihuahua  6.5 0.0  180.2 1.1  61.4 0.5 
 

17.1 0.7  3.7 5.8 
Sonora 3.1 0.6  101.9 83.2  39.4 36.3 

 
19.0 13.4  4.9 4.9 

Ciudad de México  2.5 0.0  100.4 n.d.  40.0 n.d. 
 

12.2 n.d.  5.4 n.d. 
Durango 3.6 0.2  87.7 21.8  25.7 8.6 

 
12.9 5.0  4.5 5.6 

Veracruz 4.3 0.3  86.3 23.4  28.2 8.4 
 

18.0 12.9  4.6 7.3 
Michoacán 3.8 0.0  79.9 1.0  25.4 0.4 

 
14.5 1.1  5.3 5.3 

Nayarit   4.5 0.5  78.8 28.5  26.0 12.4 
 

19.8 14.1  5.2 7.6 
Zacatecas 3.9 0.1  77.3 9.3  24.8 4.1 

 
14.2 5.3  5.2 6.0 

Tamaulipas 2.4 0.2  68.3 12.3  24.9 7.2 
 

15.1 8.3  4.5 7.7 
Colima 2.7 0.2  64.6 18.3  19.9 8.3 

 
10.9 6.3  3.9 4.8 

Baja California 2.1 0.6  64.3 68.8  22.6 29.6 
 

15.5 15.9  4.2 5.5 
Oaxaca 3.9 0.0  62.4 0.2  14.7 0.1 

 
20.2 0.8  4.7 5.5 

Yucatán 2.5 0.0  56.9 0.6  19.2 0.3 
 

14.3 3.0  5.2 7.1 
Chiapas 5.9 0.2  54.0 11.9  19.3 3.5 

 
16.7 5.8  2.0 6.6 

Jalisco 1.8 0.4  48.4 42.0  22.3 16.1 
 

17.2 11.9  4.9 5.2 
Morelos 2.2 0.3  47.2 24.4  17.1 9.0 

 
12.8 8.5  5.5 7.0 



 

Cuenta Pública 2020 

241 

 

Entidad federativa Deuda / PIBE  
(%) 

 
Deuda / participaciones  

(%) 

 
Deuda/ ingresos 

totales1/ (%) 
 Plazo promedio de 

vencimiento (años) 
 Tasa de interés 

promedio ponderada 
(%) 

Entidad y 
sus entes 
públicos 

Municipios 
y sus entes 

 Entidad y 
sus entes 

públicos 

Municipios 
y sus entes 

 Entidad y 
sus entes 
públicos 

Municipios 
y sus entes 

 
Entidad y 
sus entes 
públicos 

Municipios 
y sus entes 

 Entidad y 
sus entes 
públicos 

Municipios 
y sus entes 

Estado de México 2.4 0.3  40.7 20.7  16.9 9.5 
 

17.4 11.9  4.3 5.2 
Baja California Sur 1.2 0.4  32.3 40.1  11.4 14.5 

 
10.1 10.2  5.4 5.5 

Aguascalientes  1.0 0.0  30.8 1.2  11.8 0.6 
 

12.5 2.3  5.0 6.9 
Campeche 0.5 0.1  28.4 16.5  10.2 7.4 

 
15.0 7.4  5.1 5.9 

San Luis Potosí 1.0 0.1  27.0 11.0  9.7 4.2 
 

10.6 8.0  4.2 5.3 
Hidalgo 1.3 0.0  26.8 0.9  8.4 0.4 

 
10.0 4.3  4.9 5.8 

Sinaloa  1.0 0.3  23.6 27.1  8.2 11.6 
 

12.1 8.7  4.0 6.2 
Tabasco 1.1 0.1  22.8 9.4  9.3 4.5 

 
7.8 4.4  6.4 5.8 

Guerrero  1.4 0.2  20.8 11.9  5.7 3.5 
 

3.4 8.6  6.4 4.4 
Guanajuato 0.6 0.2  16.1 19.2  6.3 7.6 

 
10.8 10.4  4.8 5.3 

Puebla 0.7 0.2  14.0 42.9  5.3 16.5 
 

12.0 4.7  5.0 4.5 
Querétaro 0.0 0.0  1.0 2.8  0.4 0.7 

 
5.9 3.8  4.4 5.9 

Tlaxcala 0.0 0.0  0.0 0.8  0.0 0.3 
 

0.0 0.6  0.0 6.4 

FUENTE: elaborado por la ASF con información de la SHCP, Disciplina Financiera de Entidades y municipios; y del INEGI, Finanzas 
públicas estatales y municipales. 

NOTAS Las operaciones pueden no coincidir debido al redondeo. 
 Los indicadores deuda/PIBE, deuda/participaciones y deuda/ingresos totales fueron calculados por la ASF debido a 

que no fueron publicados por la SHCP. 
1/  Los ingresos totales incluyen participaciones federales, impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, 

transferencias federales, y excluye ingresos extraordinarios e ingresos por financiamiento. 
n.d. No disponible. 
  Indica la columna en función de la cual se ordenan los datos de mayor a menor. 

 

De u da /  Pr o d u c t o In te r no Br u t o por  en ti d a d fe der a tiv a  

Del indicador deuda/PIBE el promedio nacional fue de 2.6% para las entidades y sus entes 
públicos, dentro de los cuales Quintana Roo fue la entidad que presentó un valor más alto con 
7.3%; contrario a Querétaro y Tlaxcala donde la relación fue de 0.0%. Por su parte los municipios 
y sus entes públicos tuvieron una relación deuda/PIBE en promedio de 0.2% y Quintana Roo tuvo 
el valor más alto con 0.8%, seguido de Sonora y Baja California con 0.6%, mientras que Coahuila, 
Querétaro, Tlaxcala, Hidalgo, Michoacán, Aguascalientes, Chihuahua, Yucatán, Oaxaca y la Ciudad 
de México, tuvieron el valor más bajo con 0.0%. 

De u da /  p ar ti cipa ci one s  

El indicador deuda/participaciones en las entidades federativas presentó un valor promedio de 
66.5% a nivel nacional. De este indicador 12 entidades superaron dicho valor, dentro de los cuales 
Nuevo León tuvo el valor más alto con 200.5%, mientras que la entidad con el valor más bajo fue 
Tlaxcala con 0.0%. En cuanto a los municipios y sus entes, el indicador presentó un valor promedio 
de 22.3%, de los que 11 entidades se presentaron los valores por encima del promedio; destacan 
los municipios de Quintana Roo con el 88.8%, y el valor más bajo lo presentaron los municipios de 
Oaxaca con el 0.2%.  

De u da /  i ng r es os  t o tal es  

El promedio nacional del indicador fue de 22.4%. Al respecto, 13 entidades tuvieron valores por 
encima de éste; destaca Nuevo León con una relación de 73.0%. Respecto de los municipios, el 
promedio nacional fue de 8.5%, y fueron los municipios de 12 entidades los que presentaron un 
valor por encima del promedio. Por su parte, los municipios de Sonora y Oaxaca tuvieron la 
relación más baja de 36.3% y 0.1%, respectivamente. 
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Pla zo pr o me di o de  ve nci mi en to  

En promedio de plazo de vencimiento fue 13.7 años a nivel nacional, dentro de los que destacan 
17 entidades con un plazo por encima del promedio. Coahuila fue la entidad con el mayor plazo 
de 23.4 años. Respecto a los municipios, el plazo promedio fue de 7.5 años, el cual fue superado 
por 15 entidades. En este rubro destacan los municipios de Baja California con 15.9 años. 

Ta sa d e in ter és pr o me di o po n der a d a  

En este indicador el promedio fue de 4.7%. Guerrero presentó la tasa de interés más alta con el 
6.4%. Los municipios y entes presentaron un promedio de 6.0%, en el cual los municipios de 
Tamaulipas fueron los más altos con el 7.7% y los de Guerrero los más bajos con el 4.4%. 

Del total de las entidades y municipios, 7 de ellos concentraron el 63.4% (376,586.1 mdp) sobre el 
total, con una alta participación de su deuda como porcentaje de su PIBE, como se muestra a 
continuación: 

DEUDA DE LAS ENTIDADES Y MUNICIPIOS MÁS ENDEUDADOS 2020 
(MDP Y PORCENTAJES) 

 
FUENTE: elaborado por la ASF con información de la SHCP, Disciplina Financiera de Entidades y municipios; 

y del INEGI, Finanzas públicas estatales y municipales. 

 
De 2008 a 2016, antes de la entrada en vigor de la LDFEFM, el saldo de las obligaciones financieras 
de las entidades federativas y municipios incrementó su proporción con respecto al PIBE en 1.3 
pp, al pasar de 1.7% a 3.0%. Como porcentaje de las participaciones la relación aumentó 34.0 pp 
al pasar de 48.0% a 82.0%. Por su parte, entre 2016 y 2020 la relación deuda PIBE total pasó de 
3.0% a 2.9%, equivalente a una disminución de 0.1 pp y como porcentaje de las participaciones 
disminuyó 6.5 pp al pasar de 82.0% a 75.5%.  
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INDICADORES DEL SALDO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y SUS ENTES PÚBLICOS, 2008, 2016 Y 2020 
(PORCENTAJES) 

Indicador 2008 2016 2020 Variación 

2016-2008 2020-2016 

Deuda total como porcentaje del PIB 1.7 3.0 2.9 1.3 (0.1) 

Deuda total como porcentaje de las participaciones federales 48.0 82.0 75.5 34.0 (6.5) 

FUENTE: elaborado por la ASF con información de la SHCP, Disciplina Financiera de Entidades y Municipios; 
Estadísticas Oportunas de Finanzas Públicas y del INEGI, Finanzas públicas estatales y municipales. 

NOTAS Las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. 
 Las cifras en paréntesis indican números negativos. 
 Para 2020, los indicadores deuda/PIBE y deuda/participaciones fueron calculados por la ASF debido 

a que no fueron publicados por la SHCP. 

 

De u da p úb li ca m uni c i pal  

Entre 2009 y 2020, la deuda pública municipal tuvo un incremento nominal de 11,324.79 mdp, 
que representó una disminución real de 13.0%. En ese periodo la Tasa Media de Crecimiento Real 
Anual (TMCRA) tuvo una disminución de 1.3%. Al cierre de 2020, el saldo de la deuda pública 
municipal reportado por la SHCP ascendió a 40,742.7mdp (6.4% del total de la deuda pública 
subnacional) y tuvo una disminución de 629.5 mdp respecto de 2019 (4.5% real). De los 
2,47152/municipios del país, 26 de ellos pertenecientes a 13 entidades federativas, concentraron 
el 55.8% (22,744.3mdp) de la deuda pública municipal total. 

Durante 2020, de los 26 municipios con mayor monto, el municipio de Tijuana tuvo el saldo más 
alto con 2,597.6 mdp y el de Naucalpan de Juárez, México (47.5%), tuvo el mayor incremento real 
registrado.  

OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LOS MUNICIPIOS, 2009, 2019 Y 2020 
(MDP Y PORCENTAJES) 

Entidad 
federativa 

Municipio 2009 2019 2020 
 

Variaciones  TMCRA (%) 
Absoluta  Real* (%) 

2020-2009 2020-
2019 

2020/2009 2020/2019 2020/2009 

(1) (2) (3) (3-1) (3-2) (3/1) (3/2) (3/1) 
(4) (5) (6) (7) (8) 

Total (municipios con deuda 607 en 2020) 29,417.9 41,372.2 40,742.7  11,324.79 (629.5)  (13.0) (4.5)  (1.3) 
Subtotal (26 municipios1/) 14,265.6 23,463.6 22,744.3  8,478.70 (719.3)  0.2 (6.0)  n.s. 

Estructura respecto del total municipal 
(%) 

48.5 56.7 55.8              

Baja California Tijuana 2,323.1 2,623.4 2,597.6  274.5 (25.8)  (29.7) (4.0)  (3.2) 
Nuevo León Monterrey 1,575.4 1,987.5 1,961.7  386.3 (25.8)  (21.8) (4.3)  (2.2) 
Sonora Hermosillo 559.7 1,972.8 1,764.4  1,204.7 (208.4)  98.1 (13.2)  6.4 
Jalisco Guadalajara 1,632.9 1,903.6 1,695.6  62.7 (208.0)  (34.8) (13.6)  (3.8) 
Guanajuato León 313.4 1,132.4 1,056.9  743.5 (75.5)  111.9 (9.5)  7.1 
Jalisco Zapopan 543.5 948.9 1,008.3  464.8 59.4  16.6 3.1  1.4 
Baja California Mexicali 345.1 968.7 957.1  612.0 (11.6)  74.3 (4.2)  5.2 
Quintana Roo Benito Juárez 486.6 1,000.8 955.1  468.5 (45.7)  23.3 (7.4)  1.9 
Nuevo León San Nicolás de los 

Garza 
596.0 1,139.8 950.9  354.9 (188.9)  0.2 (19.1)  n.s. 

Jalisco Tonalá 642.5 813.0 728.7 
 

86.2 (84.3)  (28.7) (13.1)  (3.0) 
Sinaloa Culiacán 398.8 758.8 716.3 

 
317.5 (42.5)  12.9 (8.4)  1.1 

Estado de 
México 

Naucalpan de Juárez 1.0 468.9 713.0 
 

712.0 244.1  44,698.7 47.5  74.2 

Sonora Cajeme 407.2 705.3 657.6 
 

250.4 (47.7)  1.5 (9.6)  0.1 
Estado de 
México 

Ecatepec de Morelos 528.8 648.7 641.4 
 

112.6 (7.3)  (23.8) (4.1)  (2.4) 

Quintana Roo Solidaridad 99.3 668.9 640.7 
 

541.4 (28.2)  305.4 (7.1)  13.6 
Tamaulipas Nuevo Laredo 1,164.3 710.9 636.6 

 
(527.7) (74.3)  (65.6) (13.1)  (9.3) 

Baja California Ensenada 206.3 597.6 571.2 
 

364.9 (26.4)  74.0 (7.3)  5.2 
Guerrero Acapulco de Juárez 1.0 597.9 558.6 

 
557.6 (39.3)  34,998.6 (9.4)  70.4 

Jalisco San Pedro 
Tlaquepaque 

426.3 578.3 558.2 
 

131.9 (20.1)  (17.7) (6.4)  (1.8) 

Estado de 
México 

Atizapán de 
Zaragoza 

459.7 405.4 557.0 
 

97.3 151.6  (23.9) 33.3  (2.4) 

                                                             
52/ INEGI, Marco Geoestadístico Nacional. Catálogo Único de Claves de Áreas Geoestadísticas Estatales, Municipales y Localidades. 
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Entidad 
federativa 

Municipio 2009 2019 2020 
 

Variaciones  TMCRA (%) 
Absoluta  Real* (%) 

2020-2009 2020-
2019 

2020/2009 2020/2019 2020/2009 

(1) (2) (3) (3-1) (3-2) (3/1) (3/2) (3/1) 
(4) (5) (6) (7) (8) 

Sonora Nogales 213.1 506.2 551.9 
 

338.8 45.7  62.7 5.8  4.5 
Nuevo León Guadalupe 16.7 572.9 534.1 

 
517.4 (38.8)  1,909.5 (9.6)  31.4 

Veracruz Coatzacoalcos 483.0 464.2 459.1 
 

(23.9) (5.1)  (40.3) (4.1)  (4.6) 
Quintana Roo Cozumel 80.7 433.6 432.8 

 
352.1 (0.8)  237.0 (3.2)  11.7 

Estado de 
México 

Tlalnepantla de Baz 565.2 423.4 420.4 
 

(144.8) (3.0)  (53.3) (3.7)  (6.7) 

San Luis Potosí San Luis Potosí 196.0 431.7 419.0 
 

223.0 (12.7) 
 

34.3 (5.9)  2.7 

FUENTE:  elaborado por la ASF con información de la SHCP, Disciplina Financiera de Entidades y Municipios, 2009, 2019 y 2020, 
y del INEGI, Banco de Información Económica. 

NOTAS Las sumas y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo.  
 Las cifras en paréntesis indican números negativos.  
 La TMCRA se calculó con el deflactor de 1.5916 para 2020-2009.  
*  Calculada con base en los deflactores del PIB de 1.5916 para 2020-2009 y de 1.0309 para 2020-2019.  
1/  El total de municipios en el país es de 2,471 de acuerdo con el INEGI, Marco Geoestadístico Nacional. 
n.s. No significativo. 
 Indica la columna en función de la cual se ordenan los datos de mayor a menor. 

 
Sis te m a de A ler ta s  

El Sistema de Alertas es una evaluación que realiza la SHCP del nivel de endeudamiento de los 
entes públicos que tengan contratados financiamientos y obligaciones inscritas en el RPU, cuya 
fuente o garantía de pago sean los ingresos de libre disposición. 

Con base en la información de la Cuenta Pública respectiva de las entidades federativas 2020 y el 
cálculo de los indicadores del Sistema de Alertas, la SHCP clasificó a 31 entidades federativas por 
su nivel de endeudamiento. La evaluación excluyó a Tlaxcala, debido a que no tuvo 
financiamientos ni obligaciones inscritas en el RPU. 

De acuerdo con el sistema, el nivel de endeudamiento se evalúa con base en tres indicadores:  

• Sostenible: permite a los entes públicos hacer frente a sus obligaciones sin necesidad 
de utilizar el respaldo. 

• En observación: muestra capacidad media de pago y disponibilidad financiera media 
por lo que puede ser necesario usar el 50.0% de respaldo. 

• Elevado: presencia de la alta sensibilidad generada por los cambios en la sostenibilidad 
financiera aumentando los pagos de deuda, puede ser necesario usar el 100.0% del uso 
de respaldo. 

 
Los resultados de las entidades federativas en cada uno de los tres indicadores fueron los 
siguientes. 

 

Los indicadores que medirán el nivel de endeudamiento de las entidades federativas se 
determinan por los límites de los rangos bajo, medio y alto. Los valores que establecieron los 
rangos son los siguientes. 

 

Sostenibilidad 27 en nivel bajo 4 en nivel medio ninguna en nivel alto 
Capacidad de pago 24 en nivel bajo 7 en nivel medio ninguna en nivel alto 
Disponibilidad financiera a corto plazo 25 en nivel bajo 6 en nivel medio ninguna en nivel alto 
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d) Indicador de sostenibilidad: bajo, si fue menor o igual que 100.0%; medio, si fue menor 
o igual que 200.0%; y alto, si fue superior a 200.0%. 

e) Indicador de capacidad de pago: bajo, si fue menor o igual que 7.5%; medio, si fue 
menor o igual que 15.0%; y alto, si fue superior a 15.0%. 

f) Indicador de disponibilidad financiera a corto plazo: bajo, si fue menor o igual que 7.5%; 
medio, si fue menor o igual que 12.5%; y alto, si fue superior a 12.5%.  

 
RESULTADO DEL SISTEMA DE ALERTAS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y DETERMINACIÓN DEL TECHO DE FINANCIAMIENTO NETO 

AL QUE PODRÍAN ACCEDER PARA EL EJERCICIO FISCAL 20211/ 
(PORCENTAJES) 

Entidad 
federativa 

Resultado del 
Sistema de Alertas 

Indicadores 
Sostenibilidad Capacidad de pago Disponibilidad financiera a 

corto plazo 
Rango Valor Rango Valor Rango Valor2/ 

26 en nivel de endeudamiento: Sostenible 
TFN: 15.0% de sus ILD 
Sonora Sostenible Bajo 94.9 Medio 8.0 Bajo 5.6 
Nayarit Sostenible Bajo 86.3 Bajo 6.9 Bajo 5.2 
Veracruz Sostenible Bajo 80.5 Bajo 6.6 Bajo (3.1) 
Zacatecas Sostenible Bajo 75.3 Bajo 6.5 Medio 8.2 
Michoacán Sostenible Bajo 71.7 Bajo 6.8 Bajo (2.7) 
Tamaulipas Sostenible Bajo 67.0 Bajo 6.3 Bajo 0.3 
Yucatán Sostenible Bajo 64.5 Bajo 4.4 Bajo 2.3 
Oaxaca Sostenible Bajo 63.5 Medio 8.1 Bajo 4.8 
Colima Sostenible Bajo 60.7 Bajo 6.1 Medio 9.2 
Morelos Sostenible Bajo 60.7 Bajo 7.3 Bajo 1.4 
Chiapas Sostenible Bajo 57.9 Bajo 5.0 Bajo (6.1) 
Baja California Sostenible Bajo 54.1 Bajo 6.0 Bajo 6.4 
Ciudad de México Sostenible Bajo 51.0 Bajo 7.0 Bajo 0.1 
Jalisco Sostenible Bajo 50.3 Bajo 3.7 Bajo (5.2) 
Estado de México Sostenible Bajo 44.4 Bajo 3.2 Bajo (0.9) 
Baja California Sur Sostenible Bajo 36.7 Bajo 3.5 Bajo 2.0 
Tabasco Sostenible Bajo 35.3 Bajo 3.5 Bajo 4.7 
Puebla Sostenible Bajo 33.8 Bajo 5.6 Bajo (6.4) 
San Luis Potosí Sostenible Bajo 33.2 Bajo 4.4 Medio 7.9 
Campeche Sostenible Bajo 29.6 Bajo 2.6 Bajo (6.3) 
Aguascalientes Sostenible Bajo 28.6 Bajo 3.1 Bajo (8.8) 
Hidalgo Sostenible Bajo 27.3 Bajo 3.9 Bajo (1.4) 
Guerrero Sostenible Bajo 26.9 Bajo 2.9 Bajo 5.6 
Guanajuato Sostenible Bajo 25.0 Bajo 3.1 Bajo (7.9) 
Sinaloa Sostenible Bajo 22.4 Bajo 2.6 Bajo (1.6) 
Querétaro Sostenible Bajo 0.9 Bajo 0.5 Bajo (11.8) 
5 en nivel de endeudamiento: Observación 
TFN: 5.0% de sus ILD 
Coahuila Observación Medio 167.2 Medio 13.4 Bajo 1.1 
Quintana Roo Observación Medio 144.2 Medio 13.8 Medio 10.1 
Chihuahua Observación Medio 136.3 Medio 12.6 Medio 11.4 
Nuevo León Observación Medio 121.3 Medio 10.0 Bajo 5.4 
Durango Observación Bajo 91.2 Medio 9.3 Medio 11.9 

FUENTE:  elaborado por la ASF con información de la SHCP, Sistema de Alertas de las entidades federativas. 
NOTAS Las cifras en paréntesis indican números negativos. 
1/ Excluye a Tlaxcala debido a que no contó con financiamientos y obligaciones inscritos en el RPU. Los municipios de la 

entidad fueron los que en 2020 reportaron deuda. 
2/ Por la construcción del indicador, un resultado negativo refiere que la entidad federativa contó con una situación 

financiera a corto plazo sólida. 
ILD Ingresos de libre disposición. 

 
La evaluación de 2020 no presentó cambios respecto de los resultados de la Cuenta Pública 2019. 
El nivel de endeudamiento sostenible correspondió a 26 entidades, mientras que 5 entidades se 
ubican en observación. 

En lo que se refiere al nivel de endeudamiento que reporta el Sistema de Alertas, éste se clasifica 
en tres: elevado, en observación y sostenible. En el periodo de 2016 a 2020 Coahuila pasó de 
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endeudamiento elevado en 2016 a en observación en 2017, y se ha mantenido en ese estatus 
hasta 2020, mientras Chihuahua, Nuevo León y Quintana Roo han seguido en observación 
durante los cuatro años de evaluación del Sistema de Alertas. Durango se sumó a este grupo en 
2019. 

COMPARATIVO DE LOS RESULTADOS DEL SISTEMA DE ALERTAS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS1/ 
CUENTAS PÚBLICAS 2016-2020 

(NÚMERO DE ENTIDADES FEDERATIVAS) 

 
FUENTE:  elaborado por la ASF con información de la SHCP, Sistema de Alertas de las entidades federativas, 

resultados de la evaluación de las cuentas públicas de las entidades federativas 2016-2020. 
1/ Excluye a Tlaxcala debido a que no contó con financiamientos y obligaciones inscritos en el RPU. Los 

municipios de la entidad fueron los que en 2020 reportaron deuda. 

 
El total de municipios sujetos a evaluación fue de 786. Los resultados ubicaron a 525 municipios 
(66.8%) en un nivel de endeudamiento sostenible, 48 (6.1%) en observación y 1 (0.1%) en elevado. 
Destaca que 212 municipios (27.0% del total) sujetos a evaluación, no entregaron información a 
la SHCP o ésta fue insuficiente. 

RESULTADOS DEL SISTEMA DE ALERTAS DE LOS MUNICIPIOS, CUENTA PÚBLICA 2020 
(NÚMERO DE MUNICIPIOS Y PORCENTAJE) 

Resultados generales 

Total de municipios sujetos a evaluación 786.0 

Municipios que entregaron información 574.0 

Municipios que no entregaron información o fue insuficiente para llevar a cabo la medición 212.0 

Porcentaje de incumplimiento (%) 27.0 

Resultados por nivel de endeudamiento 

Sostenible 525.0 

Observación 48.0 

Elevado  1.0 

FUENTE:  elaborado por la ASF con información de la SHCP, Sistema de Alertas de los municipios, 
publicado en enero de 2022. 

 
En Oaxaca, Guerrero, Zacatecas y Chihuahua el porcentaje de incumplimiento de los municipios 
fue superior al 50.0%, mientras que en Durango fue del 7.9%. En Aguascalientes, Baja California, 
Campeche, Colima, Guanajuato, Querétaro y Sinaloa, en el total de los municipios evaluados el 
nivel de endeudamiento fue sostenible. 
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RESULTADO DEL SISTEMA DE ALERTAS DE LOS MUNICIPIOS POR ENTIDAD FEDERATIVA, CUENTA PÚBLICA 20201/ 

(PORCENTAJES) 
Entidad 

federativa 
Total de 

municipios 
    Nivel de endeudamiento   Incumplimiento2/ 
Estructura 

 
Sostenible   Observación    Elevado 

 

(%) 
 

Municipios Estructura   Municipios Estructura   Municipios Estructura 
 

Municipios Estructura 
  

 
(%) 

 
(%) 

 
(%) 

 
(%) 

Total 786 100.0 
 

525 66.8 
 

48 6.1 
 

1 0.1 
 

212 27.0 
Oaxaca 14 100.0 

 
3 21.4 

 
−   

 
− − 

 
11 78.6 

Guerrero 19 100.0 6 31.6 
 

− − − − 13 68.4 
Zacatecas 18 100.0 8 44.4 

 
− − − − 10 55.6 

Chihuahua 19 100.0 9 47.4 
 

− − − − 10 52.6 
Michoacán 25 100.0 12 48.0 

 
1 4.0 − − 12 48.0 

Tlaxcala 11 100.0 5 45.5 
 

1 9.1 − − 5 45.5 
Coahuila 21 100.0 10 47.6 

 
2 9.5 − − 9 42.9 

Sonora 25 100.0 9 36.0 
 

6 24.0 1 4.0 9 36.0 
Hidalgo 3 100.0 2 66.7 

 
− − − − 1 33.3 

San Luis Potosí 22 100.0 14 63.6 
 

1 4.5 − − 7 31.8 
Nayarit 19 100.0 12 63.2 

 
1 5.3 − − 6 31.6 

Veracruz 202 100.0 134 66.3 
 

7 3.5 − − 61 30.2 
Jalisco 102 100.0 71 69.6 

 
4 3.9 − − 27 26.5 

Estado de 
México 

54 100.0 34 63.0 
 

7 13.0 − − 13 24.1 

Chiapas 21 100.0 16 76.2 
 

− − − − 5 23.8 
Baja California 
Sur 

5 100.0 2 40.0 
 

2 40.0 − − 1 20.0 

Nuevo León 18 100.0 13 72.2 
 

2 11.1 − − 3 16.7 
Yucatán 25 100.0 21 84.0 

 
− − − − 4 16.0 

Tabasco 7 100.0 6 85.7 
 

− − − − 1 14.3 
Tamaulipas 7 100.0 6 85.7 

 
− − − − 1 14.3 

Durango 38 100.0 31 81.6 
 

4 10.5 − − 3 7.9 
Aguascalientes 6 100.0 6 100.0 

 
− − − − − − 

Baja California 5 100.0 5 100.0 
 

− − − − − − 
Campeche 4 100.0 4 100.0 

 
− − − − − − 

Colima 10 100.0 10 100.0 
 

− − − − − − 
Guanajuato 23 100.0 23 100.0 

 
− − − − − − 

Morelos 20 100.0 15 75.0 
 

5 25.0 − − − − 
Puebla 15 100.0 13 86.7 

 
2 13.3 − − − − 

Querétaro 4 100.0 4 100.0 
 

    − − − − 
Quintana Roo 9 100.0 6 66.7 

 
3 33.3 − − − − 

Sinaloa 15 100.0 15 100.0 
 

    − − − − 

FUENTE: elaborado por la ASF con información de la SHCP, Unidad de Coordinación con Entidades Federativas, Sistema de 
Alertas de los municipios. 

NOTAS Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo. 
1/ Excluye a las Alcaldías de la Ciudad de México debido a que no contaron con financiamientos ni obligaciones inscritas 

en el RPU. 
2/ Corresponde a los municipios que no entregaron información y/o fue insuficiente para llevar a cabo la medición. 

 

Fis cal iza ci ón  de  la  de u da  p úbl i ca  s ubn a cio nal,  en  el  
mar c o de la  C uen t a P ú bli ca 20 20  

El antecedente inmediato sobre la fiscalización de la deuda subnacional se dio en las Cuentas 
Públicas 2016 y 2017, en las que la ASF realizó 22 auditorías para verificar la deuda pública 
contratada de 15 entidades federativas, 6 municipios y un ente público de una entidad. Los 
aspectos revisados fueron los financiamientos adquiridos en el ejercicio fiscalizado, los riesgos 
financieros señalados por las agencias calificadoras y la conclusión de los periodos de gobierno. 
Asimismo, se efectuó la auditoría para determinar la posición fiscal de los gobiernos de las 32 
entidades federativas en ambos años.53/ 

Los resultados arrojaron lo siguiente: (1) dependencia presupuestaria de las entidades federativas 
con respecto a las transferencias federales y una limitada recaudación fiscal local; (2) transparencia 
insuficiente en la revelación de la información financiera, ya que no se registran los pasivos 

                                                             
53/ Consultar el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 y 2017, así como las auditorías 

individuales de estos años. 
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derivados de las obligaciones laborales; 3) discrecionalidad en la ejecución de los recursos 
públicos obtenidos mediante créditos a corto y largo plazos. 4) deficiencias en la información 
revelada en la Cuenta Pública local relativa a los formatos emitidos por el Consejo Nacional de 
Armonización Contable, y 5) déficits presupuestarios y de recursos disponibles. 

Del conjunto de hallazgos, la ASF formuló recomendaciones para que los entes públicos locales 
fortalezcan la recaudación fiscal para disminuir la dependencia presupuestaria de los recursos 
federales y reducir el impacto de una caída en los ingresos federales que se les transfieren; 
cumplan con las disposiciones establecidas para la contratación y uso prudente de los créditos a 
corto y largo plazos, y atiendan el conjunto las disposiciones establecidas en la LDFEFM a efecto 
de contar con finanzas públicas sostenibles. 
E 

n la revisión de las Cuentas Públicas 2018 y 2019, se practicaron auditorías para verificar el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en la LDFEFM que deben atender en el ámbito 
local las entidades federativas, los congresos, las EFSL, los poderes judiciales locales, los 
municipios y otros entes públicos de carácter subnacional, respecto de las reglas de disciplina 
financiera, contratación de deuda de corto y largo plazos con las mejores condiciones de mercado, 
deuda garantizada, el Sistema de Alertas y el RPU. 

Para la fiscalización de la Cuenta Pública 2020, se programaron 120 auditorías para verificar el 
cumplimiento de la LDFEFM en las 32 entidades federativas, 32 congresos; 12 poderes judiciales, 
12 sistemas de Desarrollo Integral de la Familia y 32 servicios de salud estatal.  

 

- Consideraciones finales 
Al cierre de 2020, el saldo de la deuda bruta del SPF fue de 12,440,906.7 mdp, con un incremento 
anual de 1,012,941.8 mdp, 5.6% real. Por su parte, el saldo total de la deuda bruta del Gobierno 
Federal fue de 9,702,133.4 mdp, del cual 76.9% fue interna y 23.1% externa. Como porcentaje del 
PIB la deuda interna pasó de 28.5% a 32.3%, con un incremento respecto al año previo de 3.8 pp, 
y la externa se incrementó 2.0 pp al pasar de 7.7% a 9.7% del PIB en eso años. Respecto de las EPE, 
el saldo de la deuda bruta total fue de 2,300,450.0 mdp, de los cuales el 87.5% fue deuda externa 
y 12.5% interna. 

La deuda neta del SPF ascendió a 12,017,863.9 mdp al cierre de 2020; cifra superior en 990,469.2 
mdp en relación con 2019, y como proporción del PIB tuvo un aumento de 6.9 pp al pasar de 
45.1% a 52.0%. 

Al cierre de 2020, el SHRFSP ascendió a 12,082,788.6 mdp, equivalente a 52.3% del PIB. Los 
principales ejecutores de los recursos que conforman el SHRFSP fueron el Gobierno Federal con 
un saldo equivalente a 40.5% del PIB y los organismos y empresas públicas con 7.3%, lo que 
implicó crecimientos de 13.0 y 3.4 pp en comparación con 2012, respectivamente. Asimismo, por 
componente, el interno se incrementó 6.0 pp, de 27.6% a 33.6% del PIB, y el externo 9.0 pp, de 
9.7% a 18.7% del PIB, en ese lapso. Cabe señalar que en ese mismo periodo los RFSP tuvieron un 
menor crecimiento al pasar de 3.7% a 4.0% del PIB. 

Al cierre de 2020, el monto de los RFSP fue de 922,819.6 mdp, cantidad superior en 353,563.1 mdp 
respecto de la registrada en 2019, lo que significa un crecimiento en términos reales de 57.3%. 
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En los CGPE 2021 se estimó que al cierre del año el SHRFSP representaría 54.7% del PIB anual, y el 
dato observado fue de 52.3% del PIB anual. Por su parte, en los CGPE 2022 se proyecta que, al 
cierre de 2021, los RFSP serán de 4.2% del PIB, con lo que el SHRFSP se reduciría a 51.0% del PIB y 
se mantendría con una trayectoria constante hasta 2027.  

En 2020 el costo financiero de las EPE fue de 120,492.2 mdp, menor en 25,202.3 mdp respecto de 
lo aprobado, y con una disminución de 20,371.9 mdp, 17.0% real, en comparación de 2019. Como 
proporción del PIB representó 0.5%, menor en 0.1 pp respecto al año anterior. 

De 2012 a 2020, el servicio de la deuda del SPF aumentó de 2,742,535.5 mdp a 5,539,673.3 mdp, 
lo que significó un incremento nominal de 2,797,137.7 mdp. Como porcentaje del PIB, pasó de 
17.3% a 24.0%, con un incremento de 6.6 pp. 

El perfil de vencimientos por intereses y capital por año se ha incrementado de manera constante 
entre 2012 y 2020, debido a que el saldo de vencimientos acumulados por año pasó de 7,981.0 
mmdp a 15,619.2 mmdp, en este periodo. Sin embargo, los mayores desembolsos por 
vencimientos de capital e intereses se encuentran en el largo plazo, lo que reduce el riesgo de 
refinanciamiento de la deuda. 

De 2012 a 2014, la tenencia de valores gubernamentales en manos de extranjeros se incrementó 
en 548,358.1 mdp, al pasar de 1,570,808.4 mdp a 2,119,166.4 mdp y, a partir de ahí, se mantuvo 
casi constante hasta el año 2019 en donde se ubicó en 2,148,286.8 mdp. En 2020, en el marco de 
la pandemia por COVID-19, hubo una salida de capitales por 257,238.5 mdp, lo que redujo el saldo 
de la tenencia de valores en manos de extranjeros a 1,891,048.3 mdp. 

La ASF considera necesaria una mayor transparencia y rendición de cuentas sobre el efecto del 
tipo de cambio, la inflación y demás variables macroeconómicas que afectan al saldo de la deuda 
del SPF, y que dicha información se publique en los Informes sobre la Situación Económica, las 
Finanzas Públicas y la Deuda Pública, en el Informe de Avance de la Gestión Financiera y en la 
Cuenta Pública para ampliar el análisis de riesgos que permita implementar los mecanismos 
adecuados para su gestión, así como aportar elementos que coadyuven a definir la política fiscal 
de corto y mediano plazos. También se requiere identificar el uso y destino específico de los 
recursos provenientes del endeudamiento, ya que la SHCP deposita los recursos en una cuenta 
global de la TESOFE que se utiliza para el financiamiento del PEF para ese mismo ejercicio fiscal, 
por lo que no se pueden distinguir de los recursos provenientes de otras fuentes de ingreso, y 
consecuentemente afecta su trazabilidad en el ejercicio del gasto. 

En relación con la deuda pública de las entidades federativas, en 2020 los municipios y sus entes 
públicos ascendió a 637,274.6 mdp, con una disminución de 2.4% real (33,423.0 mdp) en relación 
con 2019. En 16 entidades federativas el saldo deudor se redujo en términos reales. Destacan los 
estados de Tlaxcala (63.3%), Querétaro (31.8%) y Tabasco (20.6%). 

Las entidades con mayor monto de financiamiento fueron la Ciudad de México con 87,736.7 mdp 
y Nuevo León con 85,229.2 mdp. Las entidades con menor monto fueron Tlaxcala con 16.4 mdp y 
Querétaro con 272.8 mdp. 

En 2020, se inscribieron 172 obligaciones financieras (97 correspondieron a los gobiernos de los 
estados, 71 a los municipios y 4 de entes públicos) por un monto de 157,084.9 mdp, que se destinó 
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principalmente para el refinanciamiento de la deuda (47.8%) y a la inversión pública productiva 
(41.7%). 

Asimismo, la mayor participación en la deuda pública local total correspondió a la directa de los 
gobiernos de las entidades y sus entes por 93.1%, y la de los municipios y organismos municipales 
fue de 6.9% del total. 

El principal acreedor de las entidades federativas y municipios fue la banca comercial con 54.4%; 
seguido de la banca de desarrollo con el 34.7%, las emisiones bursátiles, 9.4% y otros con el 1.5%. 
En cuanto a la garantía de pago comprometida, las participaciones representaron 82.0% del total, 
los ingresos propios sólo el 10.0%, las aportaciones federales el 2.2% y las obligaciones 
quirografarias el 5.8%. 

De 2008 a 2016, antes de la entrada en vigor de la LDFEFM, el saldo de las obligaciones financieras 
de las entidades federativas y municipios incrementó su proporción con respecto al PIBE en 1.3 
pp, al pasar de 1.7% a 3.0% y como porcentaje de las participaciones la relación aumentó 34.0 pp 
al pasar de 48.0% a 82.0%. Por su parte, entre 2016 y 2020 la relación deuda/PIBE total pasó de 
3.0% a 2.9%; una disminución de 0.1 pp, y como porcentaje de las participaciones disminuyó 6.5 
pp al pasar de 82.0% a 75.5%.  

Al cierre de 2020, el saldo de la deuda pública municipal reportado por la SHCP ascendió a 
40,742.7mdp (6.4% del total de la deuda pública subnacional) y tuvo una disminución de 629.5 
mdp con respecto a 2019 (4.5% real). De los 2,471 municipios del país, 26 que pertenecen a 13 
entidades federativas, concentraron el 55.8% (22,744.3 mdp) del total. 

La evaluación de los sistemas de alertas de 2020 no presentó cambios respecto de los resultados 
de la Cuenta Pública de las entidades federativas de 2019. El nivel de endeudamiento sostenible 
correspondió a 26 entidades, mientras que 5 entidades se ubican en observación. El total de 
municipios sujetos a evaluación fue de 786. Los resultados ubicaron a 525 (66.8%) municipios en 
un nivel de endeudamiento sostenible, 48 (6.1%) en observación y 1 (0.1%) en elevado. 

Del conjunto de hallazgos sobre la fiscalización de la deuda de los gobiernos locales, la ASF en el 
marco de la fiscalización superior de las Cuenta Públicas 2016 y 2017 formuló recomendaciones 
para que los entes públicos locales fortalezcan la recaudación fiscal a efecto de disminuir la 
dependencia presupuestaria de los recursos federales y reducir el impacto de una caída en los 
ingresos federales que se les transfieren; cumplan con las disposiciones establecidas para la 
contratación y uso prudente de los créditos a corto y largo plazos, y atiendan el conjunto de las 
disposiciones establecidas en la LDFEFM a efecto de contar con finanzas públicas sostenibles. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. PROPUESTAS DE MODIFICACIONES 
Y REFORMAS LEGISLATIVAS 

 

 

 



 



 

De conformidad con el artículo 34, fracción V de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de 
la Federación, la Auditoría Superior de la Federación presenta 31 propuestas de modificaciones o 
reformas legislativas, vinculadas con 15 ordenamientos principales, para consideración o 
referencia de la Cámara de Diputados, las cuales se derivan de las observaciones emitidas en los 
informes individuales correspondientes a la fiscalización de la Cuenta Pública 2020. Al respecto, 
cabe destacar que esta selección no corresponde a la totalidad de las propuestas sobre la 
fiscalización de dicho ejercicio, sino que complementa las incluidas, en su caso, en los informes 
individuales. 

 

A. Propuestas legislativas derivadas de resultados de la 
fiscalización de la Cuenta Pública 2020 

 

Ordenamiento jurídico 
Disposiciones/artículo(s)  

específico(s)/tema 
Propuesta Efectos esperados 

Ley General en Materia de 
Desaparición Forzada de 
Personas, Desaparición 
Cometida por Particulares y 
del Sistema Nacional de 
Búsqueda de Personas. 
 
Transitorio Décimo Primero 
 

Modificar el régimen transitorio, a fin de 
instar a las autoridades competentes a 
expedir el reglamento al que hacen 
referencia los artículos 4, fracción XXIV, y 
53 de dicha ley. 

Que la Comisión Nacional de 
Búsqueda de Personas y la Fiscalía 
General de la República dispongan de 
los elementos necesarios para que 
ejerzan sus funciones en materia de 
coordinación para la búsqueda de 
personas desaparecidas y no 
localizadas. 
 

Ley General para Prevenir, 
Investigar y Sancionar la 
Tortura y otros Tratos o Penas 
Crueles, Inhumanos o 
Degradantes 
 
Transitorio Tercero 
 

Modificar el régimen transitorio, a fin de 
instar a las legislaturas locales a armonizar 
las disposiciones normativas que han 
emitido para prevenir, investigar y 
sancionar la tortura con las directrices 
establecidas en dicha ley. 

Que las 32 entidades federativas 
cuenten con la normativa específica 
en la materia, a fin de que prevengan, 
investiguen, persigan y sancionen los 
delitos imputables de acuerdo con 
dicha ley, de forma homogénea y 
coordinada a nivel nacional. 
 

Ley General para Prevenir, 
Investigar y Sancionar la 
Tortura y otros Tratos o Penas 
Crueles, Inhumanos o 
Degradantes 
 
 

Incorporar la figura jurídica de 
mecanismos locales de prevención de la 
tortura para coadyuvar a las labores que 
prevé el mecanismo nacional en la materia. 

Que se amplíe la cobertura de los 
lugares de privación de la libertad 
visitados y se implemente una 
revisión detallada de las condiciones 
materiales, de alimentación, de la 
normatividad aplicable del lugar 
visitado y los servicios de salud. 
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Ley Reglamentaria del 
artículo 5o. constitucional, 
relativo al ejercicio de 
profesiones en la Ciudad de 
México 
 
 

Analizar la pertinencia de emitir una ley 
general de profesiones que actualice las 
disposiciones de la Ley Reglamentaria del 
artículo 5o. constitucional, relativo al 
ejercicio de profesiones en la Ciudad de 
México, emitida en 1945, y que, mediante 
el régimen transitorio, ordene a las 
instancias competentes realizar las 
reformas necesarias a su reglamento, para 
homologar las disposiciones que se 
requieran. 
 

Que se procure la concurrencia de las 
entidades federativas en el 
establecimiento y unificación de las 
bases para el registro de títulos 
profesionales y expedición de 
cédulas. 
 

Ley General para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar los 
Delitos en Materia de Trata 
de Personas y para la 
Protección y Asistencia a las 
Víctimas de estos Delitos 
 
Artículo 85, 
fracciones IV, VII y XII 

 

Actualizar la denominación de las 
instituciones que integran la Comisión 
Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar los Delitos en Materia de Trata de 
Personas y para la Protección y Asistencia a 
las Víctimas de estos Delitos, a fin de incluir 
a la Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana, en sustitución de la Secretaría 
de Seguridad Pública; a la Secretaría de 
Bienestar, en reemplazo de la Secretaría de 
Desarrollo Social, y a la Comisión Ejecutiva 
de Atención a Víctimas, en lugar de la 
Procuraduría Social de Atención a las 
Víctimas de Delitos. 
 
Incorporar como integrantes, con voz y 
voto, a otras instituciones que, por la 
naturaleza de sus funciones y la relevancia 
de sus actividades, contribuyen al combate 
a los delitos en materia de trata de 
personas, como es el caso de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la 
cual tiene facultades para identificar y 
denunciar delitos vinculados con recursos 
de procedencia ilícita, entre ellos, los 
asociados con la trata de personas. 
 

Que la actualización de la 
denominación de las instituciones 
que integran dicha Comisión asegure 
que no se evadan las 
responsabilidades que se han 
transferido de una institución a otra, y 
que se eviten ambigüedades sobre 
qué instituciones tienen obligaciones 
derivadas de dicha ley. 
 
Que la inclusión de nuevos actores en 
la Comisión, como es el caso de la 
SHCP, fortalezca el combate a los 
delitos de trata de personas, toda vez 
que es el tercer delito más lucrativo 
en nuestro país y dicha Secretaría, por 
conducto de la Unidad de Inteligencia 
Financiera, podría detectar y 
presentar denuncias por delitos 
relacionados con recursos de 
procedencia ilícita. 
 

Ley General para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar los 
Delitos en Materia de Trata 
de Personas y para la 
Protección y Asistencia a las 
Víctimas de estos Delitos 
 
Artículo 91 

 
 

Armonizar los criterios de prevención 
social incluidos en la referida ley, con la 
definición de la Ley General para la 
Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia. Lo anterior permitiría 
focalizar los esfuerzos de los integrantes y 
participantes de la Comisión 
Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar los Delitos en Materia de Trata de 
Personas y para la Protección y Asistencia a 
las Víctimas de estos Delitos en la 
identificación, reducción y atención a las 
causas que permiten la comisión de delitos 
en materia de trata de personas, a fin de 
complementar las acciones de prevención 

Que se canalicen esfuerzos de 
prevención de las instituciones que 
intervienen en la política pública 
contra la trata de personas para 
disminuir y evitar la comisión de los 
delitos en esta materia, como una 
estrategia para combatir las causas 
estructurales que permiten y 
fomentan su ocurrencia. 
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y de difusión de información sobre las 
características de dicha problemática. 

La ley general en materia de 
personas jóvenes que se 
expida54/ 

Expedir la ley general en materia de 
personas jóvenes que prevé el “Decreto 
por el que se declaran reformados los 
artículos 4o. y 73 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de Juventud”, con el fin de 
promover el desarrollo integral de la 
población joven mediante políticas 
públicas con enfoque multidisciplinario; 
armonizar el rango de edad que deben 
abarcar las estrategias nacionales para 
población joven; e identificar a las 
instituciones que deberán colaborar, junto 
con el Instituto Mexicano de la Juventud, 
en el diseño y la implementación de 
programas públicos homogéneos, 
enfocados en la atención de esa población 
en el ámbito nacional. 
 

Que se disponga del marco jurídico 
necesario para desarrollar una 
política pública integral para atender 
a las personas jóvenes, con base en un 
enfoque de derechos. 

Ley Orgánica de la 
Administración Pública 
Federal 
 
Artículo 31 
 

Analizar el marco legal aplicable en 
materia de compras y contrataciones ante 
situaciones de emergencia, a efecto de 
determinar la viabilidad de establecer, 
precisar y detallar (1) los supuestos, 
criterios y participantes en una 
contratación en situaciones de 
emergencia; (2) las facultades y 
atribuciones de los actores que 
intervendrán en la coordinación, la 
operación, supervisión, seguimiento y 
vigilancia de dichas contrataciones, entre 
ellos la SHCP, como conductor de la 
política general de compras, y (3) los 
procedimientos para contratar, supervisar, 
dar seguimiento, vigilancia y, en su caso, 
reformar la legislación vigente referente a 
los procesos, compras y contrataciones 
ante situaciones de emergencia. 
 
Armonizar lo establecido en los artículos 
31 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, 41 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público, y lo relacionado con las 
compras y contrataciones de emergencia 
de la Ley General de Protección Civil. 
 
Armonizar la disposición 14, fracción I, de 
los Lineamientos en materia de Austeridad 
Republicana de la Administración Pública 

Que la SHCP disponga de un marco 
legal que le permita robustecer la 
conducción de las compras ante 
situaciones de emergencia, a fin de 
contribuir a la política general de 
contrataciones del sector público que 
propicie la transparencia y 
seguimiento de las compras y 
contrataciones. 

Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público 
 
Artículo 41 

 
 
Ley General de Protección 
Civil 
 
Compras y contrataciones 
de emergencia 

 
Lineamientos en materia de 
Austeridad Republicana de la 
Administración Pública 
Federal 
 
Armonización de la 
disposición 14, fracción I 

 
Decretos y acuerdos 
publicados en la materia 
 

                                                             
54/  En el artículo segundo transitorio del “Decreto por el que se declara reformados los artículos 4o. y 73 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Juventud”, se indica que “el Congreso de la Unión deberá expedir la Ley General 
en materia de Personas Jóvenes”, la cual tuvo como fecha límite de emisión el 24 de diciembre de 2021. Al 25 de enero de 2022 
no ha sido publicada. 
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 Federal y los Decretos y Acuerdos 
publicados en la materia, a efecto de que 
estos procedimientos se lleven a cabo bajo 
las mejores condiciones de contratación, 
se busque la máxima economía y 
eficiencia, se observe el principio de 
austeridad, y se verifique su adecuado 
control y seguimiento. 

Ley Orgánica de la 
Administración Pública 
Federal 
 
Artículo 31, fracción XXIX 
 

Fortalecer y especificar las atribuciones de 
la SHCP en materia de aseguramiento de 
bienes, como instancia encargada de 
conducir la política inmobiliaria de la 
Administración Pública Federal (APF). 

Que los bienes públicos de las 
dependencias y entidades de la APF 
estén asegurados con las mejores 
condiciones de contratación en 
cuanto a calidad, precio y 
oportunidad para el Estado, así como 
contar con sistemas de información 
oportunos y confiables del registro y 
administración de los bienes públicos 
asegurados. 

Ley General de Salud 
 
Capítulo I del Título Segundo 
 

Reformar el Capítulo I del Título Segundo, 
de la Ley General de Salud (LGS) en el que 
se establecen las disposiciones comunes 
del Sistema Nacional de Salud (SNS), a fin 
de definir a cada uno de los integrantes; 
establecer sus atribuciones y 
responsabilidades, así como prever 
recursos para el SNS respecto a la 
promoción de la salud, prevención de 
enfermedades, protección contra riesgos 
sanitarios, vigilancia epidemiológica y 
atención médica. 

Que se especifique a los integrantes 
del SNS, así como sus 
responsabilidades en materia de 
coordinación, promoción de la salud, 
prevención de enfermedades, 
protección contra riesgos sanitarios, 
vigilancia epidemiológica y atención 
médica. Lo anterior, con el propósito 
de favorecer el correcto 
funcionamiento del SNS en su 
operación ordinaria y ante 
situaciones de emergencia sanitaria. 
 

Ley General de Salud 
 
Artículo 7, fracciones V y X 
 

Reformar el artículo 7, fracciones V y X, de 
la LGS en el que se establezca la obligación 
de la Secretaría de Salud, previa opinión de 
las dependencias y entidades que integran 
el SNS, respecto al establecimiento de un 
sistema nacional de información básica en 
materia de salud, en el que se concentren 
los datos de todos los integrantes del SNS, 
y se definan los criterios, periodicidad y 
características de la información que 
deberán proporcionar las dependencias y 
entidades del sector salud, con el 
propósito de contar con datos 
homogéneos, certeros, oportunos y de 
calidad que sirvan para la toma de 
decisiones del SNS. 
 

Que se contribuya a la toma de 
decisiones de los integrantes del SNS 
mediante la implementación de un 
sistema integral de información en 
salud con datos homogéneos, 
certeros, oportunos y de calidad.  

Ley General de Salud 
 
Capítulo I del Título Tercero 
Bis 

 

Reformar el Capítulo I del Título Tercero Bis, 
de la LGS en el que se establecen las 
disposiciones generales de la prestación 
gratuita de servicios de salud, 
medicamentos y demás insumos 
asociados para las personas sin seguridad 
social, a fin de definir criterios para la 
atención de la población no 
derechohabiente en caso de presentarse 

Que se garantice el acceso a los 
servicios médicos a la población no 
derechohabiente, en casos de 
epidemias graves o pandemias. 
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una epidemia grave y/o pandemia, como la 
derivada del virus SARS-CoV-2, con el 
propósito de garantizar el acceso gratuito, 
progresivo, efectivo, oportuno, de calidad 
y sin discriminación a los servicios médicos 
a la población en general, 
independientemente de su condición 
social o laboral. 
 

Ley General de Salud 
 
 

Establecer los criterios y la periodicidad 
para que los integrantes del SNS efectúen 
diagnósticos de necesidades de 
infraestructura relacionados con la vida útil 
de los bienes inmuebles, capacidad 
instalada, mantenimiento, desarrollo y 
equipamiento, con base en factores como 
la demanda de atención, densidad 
poblacional, condiciones sociales y riesgo 
epidemiológico. Lo anterior, con el 
propósito de garantizar el acceso a la 
prestación de servicios médicos 
equitativos, oportunos, de calidad y 
efectivos ante futuras situaciones de 
emergencias en salud. 

Que las instancias que proporcionan 
servicios de atención médica 
dispongan de bienes inmuebles, 
equipamiento e insumos suficientes, 
con el propósito de favorecer la 
prestación de servicios de salud 
equitativos, oportunos, de calidad y 
efectivos. 
 

Ley General de Salud Reglamentar en la LGS la implementación 
del Expediente Clínico Electrónico, a fin de 
capturar, manejar e intercambiar 
información estructurada e integrada que 
documente la atención médica prestada a 
cada individuo, como se establece en el 
artículo transitorio décimo cuarto del 
“Decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de los 
artículos 6o., 7o., 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de 
la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos” y la Norma Oficial 
Mexicana NOM-024-SSA3-2012, 
denominada "Sistemas de información de 
registro electrónico para la salud. 
Intercambio de información en salud". 

Que se regule la responsabilidad de 
los integrantes del SNS que ofrecen 
atención médica, en relación con la 
instrumentación del Expediente 
Clínico Electrónico como una 
herramienta que garantice la 
interoperabilidad, procesamiento e 
interpretación de los datos 
contenidos en los diversos sistemas 
de información del sector salud sobre 
la atención médica de cada individuo. 
 

Ley General de Salud Establecer las atribuciones de la Secretaría 
de Salud y de la Comisión Coordinadora de 
Institutos Nacionales de Salud y Hospitales 
de Alta Especialidad (CCINSHAE) en cuanto 
a la coordinación con los organismos 
descentralizados denominados institutos 
nacionales de salud, los hospitales 
regionales de alta especialidad y los 
hospitales federales de referencia, sin 
menoscabo de la naturaleza jurídica 
descentralizada de dichas instituciones. 
 

Que la CCINSHAE cuente con 
atribuciones y funciones para 
coordinarse adecuadamente con los 
institutos nacionales de salud, los 
hospitales de alta especialidad, y los 
hospitales federales de referencia. 
 

Ley de los Institutos 
Nacionales de Salud 

Ley de los Institutos 
Nacionales de Salud 

Incorporar en la Ley de los Institutos 
Nacionales de Salud las facultades y los 
responsables en los institutos nacionales 
de salud y los hospitales de alta 
especialidad, de intercambiar información 

Que los institutos nacionales de salud 
reporten a la CCINSHAE la 
información que permita 
retroalimentar los sistemas 
sectoriales, en tiempo real, sobre el 
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relacionada con las enfermedades que se 
atienden en esas instancias de salud, con la 
CCINSHAE, con el fin de retroalimentar 
periódicamente los sistemas sectoriales, 
respetando la naturaleza jurídica 
descentralizada de éstos. 

comportamiento epidemiológico de 
las enfermedades que éstos atienden. 
 

Ley General de Salud Incorporar en la LGS y en la Ley de los 
Institutos Nacionales de Salud, la facultad 
de la CCINSHAE de realizar un diagnóstico 
respecto de las necesidades de recursos 
humanos, formación, capacitación y 
actualización del personal en las 
especialidades de dichas unidades, así 
como de la infraestructura relacionados 
con la vida útil de los bienes inmuebles, 
capacidad instalada, mantenimiento, 
desarrollo y equipamiento. Lo anterior, en 
función de la demanda de sus servicios y 
de las condiciones epidemiológicas del 
país. Asimismo, adicionar a Comisión la 
facultad de proponer, en coordinación con 
la Secretaría de Salud, un plan de 
intercambio de conocimiento y 
actualización con las unidades de segundo 
y tercer niveles de otras instituciones 
públicas de salud, en cuanto a las 
necesidades por especialidad. 
 

Que se facilite la participación de la 
CCINSHAE, en coordinación con los 
integrantes del SNS, en la 
instrumentación de medidas de 
prevención y control de riesgos 
sanitario-ecológicos que pudieran 
afectar la salud de la población 
mexicana. 

Ley de los Institutos 
Nacionales de Salud 

Ley del Instituto de 
Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores 
del Estado 

Precisar las atribuciones y funciones del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en 
situaciones sanitarias extraordinarias 
como la originada por el virus SARS-CoV-2, 
respecto a la emisión de protocolos y 
directrices mandatados por las 
autoridades sanitarias a nivel federal, así 
como respecto a la atención de la 
población no afiliada a sus servicios, en 
caso de emergencia nacional. 

Que se implementen medidas de 
vigilancia epidemiológica, así como 
protocolos y directrices adecuadas 
para la atención de emergencias 
sanitarias, con lo cual se coadyuvaría 
a garantizar la atención médica a la 
población no afiliada a los servicios 
del ISSSTE. 
 

Ley del Instituto de 
Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores 
del Estado 

Definir marcos de coordinación para que 
los sistemas informáticos del ISSSTE, 
respecto de la atención médica, permitan 
intercambiar información periódicamente 
con los integrantes del SNS sobre los 
servicios que prestan sus unidades 
médicas. 

Que se disponga de marcos y 
mecanismos de coordinación entre el 
ISSSTE y las autoridades sanitarias 
federales, para facilitar que la 
información epidemiológica 
registrada en los sistemas 
institucionales se reporte en tiempo 
real en los sistemas sectoriales que se 
establezcan para ello, a fin de 
disponer de información que facilite 
la toma de decisiones para la 
prevención y control de 
enfermedades que afecten a la 
población mexicana. 

Ley del Instituto de 
Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores 
del Estado 

Incorporar la obligación del ISSSTE de 
implementar el Expediente Clínico 
Electrónico, a fin de que éste sea un 
identificador único para cada persona y 

Que se garantice la continuidad de la 
atención médica entre los distintos 
integrantes del SNS y se permita la 
captura, manejo e intercambio de 
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que se utilice de manera consistente entre 
todos los integrantes del SNS. 

información estructurada e integrada 
que documente la prestación de los 
servicios médicos de cada individuo. 
 

Ley del Seguro Social Precisar las atribuciones y funciones del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
en situaciones sanitarias extraordinarias 
como la originada por el virus SARS-CoV-2, 
respecto a la emisión de protocolos y 
directrices mandatados por las 
autoridades sanitarias a nivel federal. 

Que se implementen medidas de 
vigilancia epidemiológica, así como 
protocolos y directrices adecuadas 
para la atención de emergencias 
sanitarias, con lo cual se coadyuvaría 
a garantizar servicios adecuados de 
salud.  
 

Ley del Seguro Social Definir marcos de coordinación, a fin de 
que los sistemas informáticos del IMSS, 
respecto de la atención médica, permitan 
intercambiar información periódicamente 
con los integrantes del SNS sobre los 
servicios que prestan sus unidades 
médicas. 

Que se facilite la participación del 
IMSS en el SNS, respecto a la 
definición e implementación de 
medidas de prevención y control de 
riesgos sanitario-ecológicos. 
 

Ley del Seguro Social Incorporar la obligación del IMSS de la 
implementación del Expediente Clínico 
Electrónico, a fin de que éste sea un 
identificador único para cada persona y 
que se utilice de manera consistente entre 
todos los prestadores de salud del SNS. 

Que se garantice la continuidad de la 
atención médica entre los distintos 
integrantes del SNS y se permita la 
captura, manejo e intercambio de 
información estructurada e integrada 
que documente la prestación de los 
servicios médicos de cada individuo. 
 

Ley General de 
Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano 
 
Artículo 1, fracciones I y III 

 

Establecer en dicha ley un término unívoco 
para referirse a la política de ordenamiento 
territorial de los asentamientos humanos y 
desarrollo urbano, que permita coadyuvar 
a su homologación en la normativa 
aplicable que se deriva de esa ley.  
 
Definir para cada uno de los instrumentos 
de planeación que constituyen la base del 
Sistema General de Planeación Territorial 
(SGPT), indicados en la referida ley, los 
mecanismos generales de coordinación 
multisectorial en materia de 
aprovechamiento de los recursos para un 
desarrollo sustentable, ordenamiento 
ecológico territorial y marino, gestión 
integral de riesgos, cambio climático y uso 
de suelo y vivienda. 

Que los instrumentos de planeación 
del SGPT establezcan mecanismos de 
coordinación multisectorial en 
materia de ordenamiento territorial, 
asentamientos humanos y desarrollo 
urbano. 
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Egresos de la Federación (ejercicios fiscales subsecuentes) 

 

Tema Subtema Análisis 

Política de 
educación 

Programa Nacional de 
Becas para el Bienestar 

Benito Juárez 

Que en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) se reafirme 
que las dependencias y entidades que son responsables de otorgar 
subsidios relacionados con el grupo funcional de Educación, 
garanticen el cumplimiento de las disposiciones del artículo 75, 
fracciones I, IV y VII, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), a fin de vincular el presupuesto 
solicitado con base en los resultados del desempeño de los 
programas de subsidios y los insumos para alcanzar los objetivos y 
metas previstas. 
 
Que en el PEF se establezca la obligación para los ejecutores del gasto 
público federal relacionado con el grupo funcional de Educación y 
que otorgan subsidios a la población, de definir los indicadores 
necesarios para dar seguimiento y acreditar el avance y logro de los 
objetivos generales y específicos comprometidos en las reglas de 
operación de los programas. 
 

Educación en el nivel 
básico 

Que la Secretaría de Educación Pública, en coordinación con sus 
unidades administrativas, el Consejo Nacional de Fomento Educativo, 
la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación y las 
autoridades educativas estatales, realicen las gestiones para 
garantizar que, en los ejercicios fiscales subsecuentes, el presupuesto 
asignado a la educación básica sea suficiente para otorgar servicios 
educativos a todos los niños y adolescentes que los requieran, así 
como para realizar el mantenimiento, inspección y supervisión de los 
estándares de calidad en la infraestructura, mobiliario, equipo y 
servicios básicos. 
 

Política 
económica 

Planeación de las 
políticas y programas 

en el sector económico 

Que en el PEF se señale la importancia de que la Secretaría de 
Economía evalúe la totalidad de las Matrices de Indicadores para 
Resultados de los programas del sector que se encuentren vigentes y 
actualice el diagnóstico del programa. 
 

Competitividad 
industrial y fomento a 
las micro, pequeñas y 
medianas empresas 

Que en el PEF se establezca la obligación, por parte de los ejecutores 
del gasto público federal, de fortalecer los controles presupuestarios 
en relación con la política pública de fomento para los 
emprendedores y las micro, pequeñas y medianas empresas, a fin de 
evitar el ajuste de metas sin la autorización de la SHCP. 
 

Microcréditos para el 
Bienestar 

Que en el PEF se establezca la obligación, por parte de los ejecutores 
del gasto público federal relacionado con la entrega de subsidios a los 
agentes económicos, de fortalecer los indicadores para dar 
seguimiento y acreditar el avance y logro de los objetivos generales y 
específicos comprometidos en las reglas de operación del programa. 
 

Atención de 
emergencias 

sanitarias 

Coordinación del 
Sistema Nacional de 

Salud 

Que a partir del PEF 2023 se prevean recursos públicos federales para 
la realización de tareas urgentes ante la posible ocurrencia de 
emergencias sanitarias, a fin de disponer de insumos para apoyar el 
cumplimiento de las funciones, atribuciones y actividades de los 
integrantes del SNS. 

Promoción de la salud y 
prevención de 
enfermedades 
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Tema Subtema Análisis 

Vigilancia 
Epidemiológica 

Protección contra 
riesgos sanitarios 
Atención médica 

Política de 
vivienda y 
desarrollo 

urbano 

Desarrollo urbano Que a partir del PEF 2023 se establezca que las dependencias y 
entidades responsables de la ejecución de recursos públicos federales 
relacionados con el grupo funcional de Vivienda y Servicios a la 
Comunidad, garanticen el cumplimiento de las disposiciones del 
artículo 25, párrafo segundo, de la LFPRH, a fin de vincular el 
presupuesto solicitado con base en los resultados del desempeño de 
los programas. 
 
Que en el PEF 2023 se establezca la obligación por parte de los 
ejecutores del gasto público federal relacionado con el grupo 
funcional de Vivienda y Servicios a la Comunidad de revisar y 
asegurarse de que la clasificación de la modalidad de sus programas 
presupuestarios sea congruente con las acciones anuales que 
ejecuten. 
 
Que en el PEF 2023 se refrende a los ejecutores del gasto público 
federal relacionados con el grupo funcional de Vivienda y Servicios a 
la Comunidad y que otorgan subsidios a la población, la obligación de 
establecer indicadores para dar seguimiento y acreditar el avance y 
logro de los objetivos generales y específicos comprometidos en las 
reglas de operación de los programas. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

VI. ANÁLISIS SOBRE LAS 
PROYECCIONES Y LOS 
RESULTADOS DE LAS FINANZAS 
PÚBLICAS CONTENIDAS EN LOS 
CRITERIOS GENERALES DE 
POLÍTICA ECONÓMICA PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2020 

 



 



 

En cumplimiento del artículo 34, fracción VI, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación, a continuación, se presenta el marco macroeconómico y las estimaciones de finanzas 
públicas propuestas por el Ejecutivo Federal en los Criterios Generales de Política Económica (CGPE) 
2020, en relación con lo aprobado por el Congreso de la Unión y los resultados alcanzados al cierre de 
ese año con datos de la Cuenta Pública y de otras fuentes institucionales de información para 
complementar algunos aspectos relacionados con el comportamiento de la economía y de las finanzas 
públicas. 

Adicionalmente, se considera la evolución de las principales variables macroeconómicas de 2010 a 
2021, así como su proyección para el periodo 2022-2027 contenida en los CGPE 2022, en los términos 
del artículo 16 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH). 

ESTIMACIONES Y RESULTADOS MACROECONÓMICOS Y DE FINANZAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020  
(MDP Y PORCENTAJES) 

Concepto 2020  Variaciones 
CGPE/ 

Observado o ejercido 
 Aprobado/ 

Observado o ejercido 
CGPE Aprobado Observado o 

ejercido 
  Absoluta Relativa 

(%) 
 Absoluta Relativa 

(%) 
  (3)-(1) (4)/(1)  (3)-(2) (6)/(2) 

(1) (2) (3)   (4) (5)  (6) (7) 
Entorno macroeconómico 

Producto Interno Bruto (variación % real)  2.0 2.0 (8.2)  (10.2)1/ n.a.  (10.2)1/ n.a. 
Inflación (dic./dic.) 3.0 3.0 3.2  0.21/ n.a.  0.21/ n.a. 
Tipo de cambio nominal promedio (ppd) 19.9 19.9 21.5  1.6 8.0  1.6 8.0 
Tasa de interés nominal promedio (Cetes 28 
días) 

7.4 7.4 5.3  (2.1)1/ n.a.  (2.1)1/ n.a. 

Cuenta corriente (% del PIB) (1.8) (1.8) 2.4  4.21/ n.a.  4.21/ n.a. 
Precio promedio del petróleo (dpb)2/ 49.0 49.0 35.8  (13.2) (26.9)  (13.2) (26.9) 
Plataforma de producción de crudo promedio 
(mbd) 

1,951.0 1,951.0 1,706.0  (245.0) (12.6)  (245.0) (12.6) 

Plataforma de exportación promedio (mbd) 1,134.0 1,134.0 1,119.9  (14.1) (1.2)  (14.1) (1.2) 
Finanzas públicas 

Balance público (547,140.8) (547,140.8) (676,422.9)  (129,282.1) 23.6  (129,282.1) 23.6 
Inversión productiva3/ 525,081.1 525,081.1 462,440.5  (62,640.6) (11.9)  (62,640.6) (11.9) 
Balance público sin inversión productiva (22,059.7) (22,059.7) (213,982.4)  (191,922.7) -o-  (191,922.7) -o- 
Balance presupuestario sin inversión productiva (22,059.7) (22,059.7) (183,034.9)  (160,975.2) -o-  (160,975.2) -o- 
Balance presupuestario (547,140.8) (547,140.8) (645,475.4)  (98,334.6) 18.0  (98,334.6) 18.0 

Ingresos presupuestarios 5,511,879.0 5,523,275.6 5,339,990.5  (171,888.5) (3.1)  (183,285.1) (3.3) 
    Petroleros 987,332.7 987,332.7 605,859.3  (381,473.4) (38.6)  (381,473.4) (38.6) 
    No petroleros 4,524,546.3 4,535,942.9 4,734,131.2  209,584.9 4.6  198,188.3 4.4 
Gasto neto presupuestario pagado 6,059,019.8 6,070,416.4 5,985,465.8  (73,553.9) (1.2)  (84,950.6) (1.4) 
+ Diferimiento de pagos4/ 37,316.0 37,316.0 22,253.5  (15,062.5) (40.4)  (15,062.5) (40.4) 
Gasto neto total 6,096,335.8 6,107,732.4 6,007,719.3  (88,616.5) (1.5)  (100,013.1) (1.6) 

Programable 4,395,191.4 4,407,403.7 4,463,821.3  68,629.9 1.6  56,417.6 1.3 
No programable5/ 1,701,144.4 1,700,328.7 1,543,898.0  (157,246.4) (9.2)  (156,430.7) (9.2) 

Balance primario 186,233.0 180,233.0 40,609.7  (145,623.3) (78.2)  (139,623.3) (77.5) 
Costo financiero del sector público5/ 733,373.8 727,373.8 686,085.0  (47,288.8) (6.4)  (41,288.8) (5.7) 
RFSP 678,411.1 678,485.6 922,819.6  244,408.5 36.0  244,334.0 36.0 
SHRFSP 11,961,600.0 11,961,600.0 12,082,788.6  121,188.6 1.0  121,188.6 1.0 
FUENTE: elaborado por la ASF con información de la SHCP, CGPE 2020; Cuenta Pública 2020, Tomo I Resultados Generales; Documento Relativo al Cumplimiento 

de las Disposiciones Contenidas en el Artículo 42, Fracción I, de la LFPRH (Pre-Criterios) 2021; Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas 
Públicas y la Deuda Pública, Cuarto Trimestre de 2020; Guía para el Cálculo de Metas Fiscales 2020 (RFSP y Balance Público) y sus Proyecciones de 
Mediano Plazo; Cámara de Diputados, Gaceta Parlamentaria, Número 5390-I, Dictámenes para declaratoria de publicidad, de la Comisión de Hacienda 
y Crédito Público, con proyecto de LIF para el Ejercicio Fiscal de 2020, 18 de octubre de 2019; y Pemex, Estadísticas Petroleras, enero de 2022. 

NOTAS Las operaciones pueden no coincidir debido al redondeo. 
 Las cifras en paréntesis indican números negativos. 
1/ Diferencia en pp. En el caso del Producto Interno Bruto (PIB), se 

considera el crecimiento puntual para efectos de las estimaciones de 
finanzas públicas. 

2/ Precio de exportación de la mezcla mexicana. 
3/ Se refiere a la inversión del Gobierno Federal y de las Empresas 

Productivas del Estado hasta por un monto equivalente a 2.0% del PIB, 
de acuerdo con el artículo 1o. de la LIF para el ejercicio fiscal de 2020. 

4/ Es la diferencia entre el gasto que se devenga en un año fiscal, 
independiente de cuando se paga, y el gasto que efectivamente se 
paga durante el año fiscal. 

5/ En ejercido 2020, excluye 22,437.9 mdp por concepto de intereses 
compensados. 

RFSP: Requerimientos Financieros del Sector Público. 
SHRFSP: Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector 

Público. 
dpb Dólares por barril. 
-o- Superior a 500.0%. 
mbd Miles de barriles diarios. 
ppd Pesos por dólar. 
n.a. No aplicable. 
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En el Paquete Económico 2020, el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP), planteó los compromisos de mantener la estabilidad macroeconómica y 
garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas, orientadas a ampliar el espacio fiscal con el 
objetivo de financiar programas y proyectos para el crecimiento incluyente; también determinó 
no crear ni incrementar impuestos, hasta demostrar una mayor eficiencia en el ejercicio del gasto 
público, mediante una política de austeridad, en línea con los principios de responsabilidad y 
disciplina fiscal que establece la LFPRH.55/ 

Para cumplir dichos compromisos, el Ejecutivo Federal propuso fortalecer la recaudación, mejorar 
la eficiencia de la administración tributaria y reducir espacios regulatorios que permitan esquemas 
de elusión y evasión fiscal.56/ Para 2020, planteó un déficit presupuestario de 0.1% del Producto 
Interno Bruto (PIB), sin considerar la inversión productiva, y de 2.1% del PIB al incluir dicha 
inversión. Asimismo, previó un superávit primario (ingresos totales mayores que gastos distintos 
del costo financiero) de 0.7% del PIB y una meta anual de los Requerimientos Financieros del 
Sector Público (RFSP); medida más amplia del balance, de 2.6% del PIB, con lo cual su saldo 
histórico en relación con el PIB sería de 45.6%.57/ 

Con el objetivo de mantener la fortaleza de las finanzas públicas ante eventos adversos, el 
Gobierno Federal contó, entre otras, con las acciones siguientes: 1) la acumulación de recursos en 
los fondos de estabilización; 2) el programa de coberturas petroleras para cubrir los ingresos 
petroleros contra reducciones respecto de lo estimado en la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) 
en el precio del crudo al 100.0%; 3) la Línea de Crédito Flexible (LCFX) con el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) por alrededor de 73.4 mil millones de dólares (mmdd);58/ y 4) un mejoramiento 
en el perfil de deuda. 

La aprobación del Paquete Económico para 2020, por parte del Congreso de la Unión, mantuvo la 
propuesta del marco macroeconómico enviada por el Ejecutivo Federal. Las variables 
consideradas coincidieron con las expectativas de los analistas de mercados, y la SHCP indicó que 
dicho marco macroeconómico se podría modificar si se llegaran a materializar algunos riesgos, 
entre los cuales destacaron: (1) retraso en la aprobación del Tratado entre México, los Estados 
Unidos y Canadá; (2) escalamiento de los conflictos geopolíticos y comerciales a nivel mundial que 
afecten el comercio, el flujo de capitales, la productividad y el crecimiento global; (3) mayor 

                                                             
55/  Los objetivos de la política económica en 2020 consistieron en fortalecer los fundamentos macroeconómicos para promover la 

estabilidad, el crecimiento económico equitativo y el bienestar de la población; un sistema tributario más progresivo y 
equitativo a la vez que se incremente la recaudación; una mejor asignación de los recursos públicos federales destinados a 
gasto corriente y de inversión, para que las dependencias y entidades de la APF los orienten a las acciones que permitan generar 
condiciones para impulsar el desarrollo del país y el beneficio de la población más desfavorecida; y mejorar la coordinación 
fiscal entre los tres órdenes de gobierno con la finalidad de promover finanzas públicas subnacionales sanas y sostenibles. 
SHCP, CGPE 2020, págs. 7 y 70; y Cuenta Pública 2020, Tomo I Resultados Generales, Postura Fiscal, pág. 2. 

56/  El Paquete Económico 2020 presentó diversas medidas para fortalecer la recaudación y combatir la evasión: no otorgar 
condonaciones ni eximir, total o parcialmente, el pago de contribuciones; aumentar sanciones y percepción de riesgo; pago 
del ISR por ingresos de arrendamiento; retención del IVA a la subcontratación laboral; cumplimiento fiscal asociado con la 
prestación de servicios digitales; facilidades administrativas para vendedores independientes; incentivos fiscales a los ejidos y 
las comunidades, así como la actualización de la tasa de retención provisional aplicable al capital. SHCP, CGPE 2020, págs. 70, 
81-85. 

57/  El criterio de sostenibilidad de las finanzas públicas está definido en el artículo 11 B del reglamento de la LFPRH y se materializa 
si el SHRFSP, como proporción del PIB, mantiene una tendencia decreciente o constante en el mediano plazo. 

58/  Este instrumento fue creado para atender la demanda de préstamos de prevención y mitigación de crisis proveniente de países 
con marcos de política e historiales económicos muy sólidos. Hasta marzo de 2021, cinco países (Chile, Colombia, México, Perú 
y Polonia) han utilizado la LCFX. La LCFX proporciona un mecanismo de apoyo y ayuda a reforzar la confianza del mercado en 
periodos de intensificación de los riesgos. International Monetary Fund (IMF), Factsheet “IMF Flexible Credit Line (FCL)”, 
https://www.imf.org/en/About/Factsheets/Sheets/2016/08/01/20/40/Flexible-Credit-Line . 

https://www.imf.org/en/About/Factsheets/Sheets/2016/08/01/20/40/Flexible-Credit-Line
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desaceleración de la economía mundial y, en particular, en la producción industrial de Estados 
Unidos; (4) un deterioro en la calificación de Petróleos Mexicanos (Pemex) y su posible 
extrapolación a la deuda soberana; y (5) una mayor debilidad de la inversión privada.59/ 

Para el marco macroeconómico 2020, se estimó una inflación de 3.0% y lo observado fue 3.2%;60/ 
se previó un tipo de cambio nominal promedio de 19.9 pesos por dólar (ppd), inferior al 21.5 ppd 
registrado y una tasa de interés nominal promedio de Cetes a 28 días de 7.4%, superior al 
observado de 5.3%. En relación con los indicadores petroleros, en los CGPE se consideró un precio 
de 49.0 dpb de la mezcla mexicana de crudo de exportación y una plataforma de producción de 
1,951.0 miles de barriles diarios (mbd).61/ 

En 2020, el déficit presupuestario ascendió a 645,475.4 mdp, equivalente a 2.8% del PIB, mayor en 
98,334.6 mdp al aprobado de 547,140.8 mdp (2.1% del PIB) y cifra superior al registrado en 2019 
de 398,892.7 mdp (1.6% del PIB). Al excluir del balance presupuestario hasta el 2.0% del PIB 
correspondiente a la inversión del Gobierno Federal y de las Empresas Productivas del Estado 
(EPE) para evaluar la meta anual del balance equivalente a 0.0% del PIB, se obtiene un déficit de 
183,034.9 mdp (0.8% del PIB). 
 

A. Entorno macroeconómico 
 
El marco macroeconómico con el cual la SHCP previó la evolución de los ingresos, el gasto y la 
deuda pública en 2020 presenta lo siguiente. 

METAS Y RESULTADOS DE LAS PRINCIPALES VARIABLES MACROECONÓMICAS, 2010-2021 
Año PIB 

 
Inflación 

 
Tipo de cambio 

 
Cetes 28 días 

 
Mezcla mexicana 

 
Cuenta corriente 

(Variación % anual) 
 

(Variación % anual) 
 

(Pesos por dólar) 
 

(Porcentajes) 
 

(Dólares por barril) 
 

(Porcentajes del PIB) 
Meta Observado1/ 

 
Meta Observado2/ 

 
Meta Observado2/ 

 
Meta Observado2/ 

 
Meta Observado 

 
Meta Observado 

2010 3.0 5.1 
 

3.3 4.4 
 

13.8 12.3 
 

4.5 4.3 
 

59.0 72.5 
 

(1.8) (0.4) 
2011 3.9 3.7 

 
3.0 3.8 

 
12.9 13.9 

 
5.5 4.3 

 
65.4 101.1 

 
(1.2) (1.0) 

2012 3.3 3.6 
 

3.0 3.6 
 

12.8 13.0 
 

4.8 4.1 
 

84.9 102.0 
 

(1.4) (1.5) 
2013 3.5 1.4 

 
3.0 4.0 

 
12.9 13.1 

 
4.7 3.3 

 
86.0 98.4 

 
(1.2) (2.5) 

2014 3.9 2.8 
 

3.0 4.1 
 

12.9 14.7 
 

4.0 2.8 
 

85.0 85.5 
 

(1.5) (1.9) 
2015 3.7 3.3 

 
3.0 2.1 

 
13.4 17.2 

 
3.5 3.1 

 
79.0 43.1 

 
(2.0) (2.7) 

2016 3.1 2.6 
 

3.0 3.4 
 

16.4 20.6 
 

4.5 5.6 
 

50.0 35.6 
 

(2.6) (2.3) 
2017 2.5 2.1 

 
3.0 6.8 

 
18.6 19.7 

 
5.3 7.2 

 
42.0 46.8 

 
(3.0) (1.8) 

2018 2.5 2.2  3.0 4.8  18.4 19.7  7.0 8.0  48.5 61.4  (1.8) (2.1) 
2019 2.0 (0.1)  3.4 2.8  20.0 18.9  8.3 7.1  55.0 55.5  (2.2) (0.3) 
2020 2.0 (8.2)  3.0 3.2  20.0 19.9  7.1 4.3  49.0 35.8  (1.8) 2.4 
2021a/ 4.6 6.1  3.0 7.4  21.9 20.5  4.0 5.3  42.1 74.83/  (2.0) (0.5)4/ 
2021e/ 6.3  5.7  20.2  4.8  60.6  0.1 

FUENTE:  elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta Pública de 2010 a 2020, Tomo I Resultados Generales; CGPE de 2010 
a 2022; INEGI, Banco de Información Económica; Pemex, Base de Datos Institucional; Banco de México, Sistema de Información 
Económica. 

NOTAS Las cifras en paréntesis indican números negativos. 
a/ Aprobado. 
e/ Estimado de cierre, de acuerdo con CGPE 2022. 
1/ Cifras originales año base 2013. Hasta 2020, consulta de febrero de 2021 y, para 2021, cifra al tercer trimestre, consulta de 

enero de 2022. 
2/ Cifras al cierre del año, por lo que pueden diferir de las que se presentan en el cuadro “Estimaciones y Resultados 

Macroeconómicos y de Finanzas Públicas para el ejercicio fiscal 2020”, que corresponden al promedio anual. 
3/ Cifras a noviembre de 2021. 
4/ Promedio al tercer trimestre de 2021. 

                                                             
59/  SHCP, CGPE 2020, pág. 67. 
60/  Con el propósito de cumplir su mandato de procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional, el Banco de 

México adoptó, desde 2001, un régimen de objetivos de inflación de largo plazo como marco para la conducción de la política 
monetaria. A partir de 2003, la meta consiste en alcanzar una inflación anual del Índice Nacional de Precios al Consumidor de 
3.00% y mantenerla permanentemente, con un intervalo de variabilidad de más/menos un pp. Banco de México, Régimen de 
Objetivos de Inflación y el Papel de los Pronósticos. 

61/  SHCP, CGPE 2020, págs. 9 y 66. 
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Cabe destacar que el Paquete Económico 2020 se presentó en septiembre de 2019, por lo que no 
consideró los efectos de la pandemia de COVID-19 en sus estimaciones. Esta situación influyó en 
el incumplimiento al final del ejercicio de algunas de las metas propuestas para las variables 
macroeconómicas. En 2020, el desempeño de la economía se puede dividir en dos periodos: en el 
primer semestre, cuando se anunció la emergencia sanitaria por COVID-19 y se aplicaron medidas 
de contención, como el cierre de actividades consideradas no esenciales, el PIB se contrajo 10.0% 
real anual. En el segundo semestre tras las reaperturas graduales en algunos sectores, en México 
y a nivel mundial, y el anuncio de la efectividad de las vacunas, el PIB aminoró su caída a 6.5% 
anual, con lo cual en 2020 la economía se redujo 8.2% en términos reales. 

En 2020 los precios internacionales del petróleo mostraron un comportamiento mixto. En el 
periodo enero-abril fueron a la baja, a pesar de que en abril la Organización de Países Exportadores 
de Petróleo y sus aliados acordaron recortar su producción en 9,700.0 mbd, realizar un ajuste de 
7,700.0 mbd y reducir en 5,800.0 mbd, del 1° de enero de 2021 al 30 de abril de 2022. México se 
comprometió a disminuir 100.0 mbd como colaboración al recorte mundial. El 20 de abril, los 
futuros del crudo marcador West Texas Intermediate cerraron con precios negativos por primera 
vez en la historia (-37.63 dólares por barril ─dpb─). La cotización negativa se debió a la falta de 
capacidad de almacenamiento. Por su parte, la Mezcla Mexicana de Exportación cerró en -2.37 
dpb. Hacia finales de 2020, los precios internacionales del petróleo registraron un 
comportamiento al alza, impulsados por los anuncios sobre la efectividad de las vacunas contra la 
COVID-19, así como por los estímulos fiscales en los Estados Unidos y la recuperación de la 
actividad económica en la República Popular China, aunque las restricciones y el aumento en los 
casos de contagio impactaron a la baja la demanda de combustible. 

El precio de la mezcla mexicana de petróleo promedió 35.8 dpb en 2020, menor en 35.5% al de 
2019 (55.5 dpb). Por su parte, la plataforma de producción de petróleo se ubicó en 1,706.0 mbd, 
superior en 0.3% a la alcanzada en 2019,62/ y la de exportación fue de 1,119.9 mbd, mayor en 1.5% 
anual. En relación con las estimaciones presentadas en los CGPE 2020, el precio promedio de la 
mezcla mexicana y la plataforma promedio de exportación fueron inferiores a la meta (en 13.2 
dpb y 14.1 mbd, respectivamente). 

Al cuarto trimestre de 2020, la Población Económicamente Activa ascendió a 55,880,916 personas, 
de las cuales, 95.4% correspondieron a la población ocupada y 4.6% a la desocupada. De la 
población ocupada, 55.6% se encontró en la informalidad laboral. En ese año disminuyó el 
número de asegurados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en 647,710 personas. En 
contraste con el aumento de 342,077 registrado en 2019. En 2021 la reactivación económica, la 
reducción de las medidas de contención social y el proceso de vacunación contra la COVID-19, 
favorecieron la creación de 846,416 puestos de trabajo. 

La tasa de inflación anual en diciembre de 2020 fue de 3.15%, dentro del objetivo del Banco de 
México, aunque superior al 2.83% del cierre de 2019. Se destaca que, en abril, el índice no 
subyacente alcanzó mínimos históricos por los menores precios en los energéticos y las tarifas 
autorizadas por el Gobierno Federal (gasolina de alto y bajo octanaje y gas doméstico). Durante 
el año, la inflación se mantuvo relativamente estable, aunque en el periodo agosto-octubre salió 

                                                             
62/ SHCP, Cuenta Pública 2020, Tomo I Resultados Generales, Panorama Económico, pág. 5. 
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del rango de 3.00% ± 1.0 pp, debido a las presiones por mayores costos en los productos 
agropecuarios del componente no subyacente. 

En cuanto a la política monetaria, en 2020 el banco central continuó con la expansión monetaria 
iniciada en agosto de 2019, debido a la incertidumbre por la emergencia sanitaria y a los efectos 
de la pandemia de COVID-19 en la actividad productiva, la inflación y las condiciones financieras. 
En 2020, el Banco de México redujo en siete ocasiones el objetivo de su Tasa de Interés 
Interbancaria de Equilibrio a un día, con lo que pasó de 7.25% en enero a 4.25% en diciembre, lo 
que significó una reducción de 300 puntos base. 

En noviembre de 2020, el FMI concluyó la revisión de la calificación de medio término sobre la 
LCFX63/ en la que resolvió que México cumplió con los criterios necesarios para continuar con 
dicha línea de crédito, debido a la solidez de sus políticas y marco institucional, por lo que puede 
acceder a aproximadamente 61,000.0 millones de dólares (mdd).64/ 

En el primer semestre de 2020, se observó una alta volatilidad cambiaria relacionada con la 
expansión global de la COVID-19 y la guerra de precios del petróleo entre Arabia Saudita y Rusia, 
lo que generó incertidumbre en los mercados financieros internacionales. En abril, el tipo de 
cambio mostró su nivel más alto y se ubicó en 23.9 pesos por dólar (ppd). A partir del tercer 
trimestre, la volatilidad se redujo debido a la recuperación gradual de la actividad productiva, el 
empleo y las exportaciones, así como por el anuncio de la efectividad de las vacunas contra la 
COVID-19; no obstante, el tipo de cambio promedió 21.5 ppd en 2020; una depreciación de 11.4% 
anual, respecto de los 19.3 ppd de 2019. 

En 2020, la cuenta corriente de la balanza de pagos tuvo un superávit equivalente a 2.4% del PIB, 
en comparación con el déficit de 0.3% de 2019 y el esperado de 1.8%, fundamentalmente por el 
incremento del superávit de la balanza comercial no petrolera y de la cuenta de ingreso 
secundario. Los ingresos por remesas alcanzaron niveles históricamente altos de 40,604.6 mdd 
(un aumento de 11.4% respecto de los 36,438.8 mdd de 2019).65/ El saldo de la cuenta financiera 
fue una salida de recursos por 18,174.6 mdd, en contraste con la entrada de 16,079.2 mdd de 2019, 
en tanto que la inversión extranjera totalizó 24,991.0 mdd, un alza anual de 5.8%. Al 31 de 
diciembre de 2020, las reservas internacionales fueron de 195,667.2 mdd, mayores en 14,917.7 
mdd respecto del cierre de 2019 (180,749.5 mdd).66/ 

La SHCP estimó para el cierre de 2021 un incremento del PIB de 6.3% real anual, superior al 4.6% 
previsto originalmente. El Banco de México presentó un escenario central en el que la economía 
crecería 5.4% en 2021; dicha estimación se acompañó por 2 intervalos. En el límite superior, la 
previsión del PIB para 2021 se ubicaría en 5.7%, con lo cual, la actividad económica recuperaría en 
el segundo trimestre de 2022 el nivel observado al cierre de 2019. En el límite inferior, el aumento 
sería de 5.0% y el nivel observado al cierre de 2019 se alcanzaría hasta el cuarto trimestre de 2022. 

                                                             
63/ La línea de crédito vigente se aprobó el 22 de noviembre de 2019 por un plazo de dos años y un monto de alrededor de 61,000.0 

mdd. IMF, IMF Executive Board Approves New Two-Year US$61 Billion Flexible Credit Line Arrangement with Mexico, Press Release 
No. 19/431, November 25, 2019. 

64/ IMF, IMF Executive Board Completes Review of Mexico´s Performance under the Flexible Credit Line Arrangement, Press Release No. 
20/348, November 20, 2020. 

65/  De enero a noviembre de 2021, los ingresos por remesas fueron de 46,833.6 mdd. 
66/  Al cierre de 2021, las reservas internacionales ascendieron a 202,399.2 mdd, mayores en 6,732.0 mdd respecto de igual periodo 

de 2020. 
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Los pronósticos del banco central fueron revisados a la baja, respecto del informe anterior, por la 
desaceleración de la actividad económica en el tercer trimestre de 2021.67/ 

El FMI previó que la economía de México crecería 6.2% en 2021 y 4.0% en 2022.68/ Por su parte, la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos pronosticó para el país una 
expansión de 5.9% en 2021 y de 3.3% en 2022.69/ 

Para el periodo 2023-2027, las estimaciones para los Estados Unidos indican que el PIB crecerá a 
un ritmo promedio de 2.1% anual y la producción industrial a uno de 2.0% anual, mientras que la 
inflación se pronostica en un nivel promedio de 2.3%; ligeramente superior al objetivo de la 
Reserva Federal de los Estados Unidos (FED) de 2.0%. Para México, la SHCP prevé que el PIB 
presente un comportamiento a la baja, al pasar de 3.4% en 2023, a 2.5% en 2027; la inflación se 
mantendría en 3.0% (en línea con la meta establecida por el Banco de México), en tanto que la 
tasa de interés mostrará una tendencia al alza y en el mediano plazo se ubicará en 5.5%. Respecto 
del déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos, se espera que promedie 1.2% del PIB y 
que los ingresos por remesas registren un crecimiento continuo y sostenido, en línea con el 
incremento de la actividad productiva de los Estados Unidos. El escenario propuesto por la SHCP 
considera un precio promedio de la mezcla mexicana de 57.6 dpb durante el periodo 2023-2027 
y que se alcance una plataforma de producción de petróleo de 2,198.0 mbd en 202770/.  

ESTIMACIONES DEL MARCO MACROECONÓMICO, 2021-2022 Y PERSPECTIVAS DE MEDIANO PLAZO, 2023-2027 
(CIFRAS ESTIMADAS) 

Variable 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Diferencia 
2027-2023 

Rango de crecimiento del PIB (variación real anual) 5.8-6.8 3.6-4.6 2.9-3.9 2.3-3.3 2.0-3.0 2.0-3.0 2.0-3.0  

Crecimiento puntual del PIB (variación real anual) 6.3 4.1 3.4 2.8 2.5 2.5 2.5 (0.9) 

Inflación dic./dic. (porcentaje) 5.7 3.4 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 0.0 

Tipo de cambio nominal promedio (ppd) 20.1 20.3 20.5 20.7 20.9 21.0 21.2 0.7 

Tasa de interés nominal promedio (porcentaje) 4.3 5.0 5.3 5.4 5.5 5.5 5.5 0.2 

Cuenta corriente (porcentaje del PIB) 0.1 (0.4) (1.0) (1.3) (1.2) (1.2) (1.2) (0.2) 

Precio de la mezcla mexicana de petróleo (dpb) 60.6 55.1 60.2 58.3 57.0 56.3 56.0 (4.2) 

Plataforma de producción promedio (mbd) 1,753.0 1,826.0 1,905.0 2,010.0 2,072.0 2,134.0 2,198.0 293.0 

FUENTE: elaborado por la ASF con información de la SHCP, CGPE 2022. 
NOTA Las cifras en paréntesis indican números negativos. 

 
La SHCP indicó que el escenario está sujeto a riesgos que podrían modificar las previsiones, como 
un aumento por arriba de lo esperado de la inflación de los Estados Unidos que implique ajustes 
a su política fiscal y monetaria; menor inversión en el país; y conflictos geopolíticos internacionales 
que afecten el comercio mundial y los precios de las materias primas (principalmente el de la 
mezcla mexicana).71/ 

A continuación, se presentan las estimaciones de algunos analistas del sector privado, para el 
periodo 2021-2023, a efecto de tener una referencia de las estimaciones publicadas por la SHCP. 

 
 

                                                             
67/ Banco de México, Informe Trimestral julio-septiembre, 2021, publicado en diciembre de 2021. 
68/  IMF, World Economic Outlook, Recovery During a Pandemic Health Concerns, Supply Disruptions, and Price Pressures, October 2021. 
69/  OCDE, Economic Outlook, Volume 2021 Issue 2, December 2021. 
70/  SHCP, CGPE 2022, págs. 77-79. 
71/  SHCP, CGPE 2022, pág. 78. 
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PRINCIPALES ESTIMACIONES PARA MÉXICO, 2021-2023 
Variable Bank of America 

 
Citibanamex 

 
JP Morgan 

 
Barclays 

2021 2022 2023 
 

2021 2022 2023 
 

2021 2022 2023 
 

2021 2022 2023 
Crecimiento puntual del PIB (variación real 
anual) 

5.80  2.50 2.00  
 

4.80  1.80  2.10  
 

5.60  3.20 2.10  
 

5.60  3.60  2.00 

Inflación Dic./Dic. (porcentaje) n.d. 3.79 4.21  
 

7.41  4.58  3.67  
 

7.39  4.30  3.88  
 

7.44 3.80 3.50 
Tipo de cambio (ppd) n.d. 22.40 23.20  

 
n.d. 21.70  22.00  

 
n.d. 22.00  22.80  

 
n.d. 20.10 21.25 

Tasa de interés (porcentaje) n.d. 7.00 7.00  
 

n.d. 6.75  6.75  
 

n.d. 7.00  7.75  
 

n.d. 6.50 7.25 

FUENTE:  elaborado por la ASF con información de Citibanamex, Encuesta Citibanamex de Expectativas, enero de 2022. 
n.d. No disponible. 

 
En opinión de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), entre los aspectos que pudieran 
dificultar el logro de las metas macroeconómicas de 2022, persisten los riesgos vinculados con la 
evolución de la pandemia de COVID-19, una mayor tasa de inflación a la esperada, la interrupción 
de las redes mundiales de producción (principalmente dirigidas al sector automotriz), un menor 
nivel de crecimiento que el previsto en la actividad económica de los Estados Unidos y factores 
geopolíticos en el ámbito internacional. 

La SHCP señaló que, con el Paquete Económico para el ejercicio fiscal 2022, se busca consolidar 
los programas, las políticas y los proyectos de infraestructura estratégicos, en un entorno de 
responsabilidad y eficacia en la gestión de las finanzas y deuda pública. Al respecto, propone 
fortalecer la recaudación, sin aumentar ni crear nuevos impuestos; un ejercicio de recursos 
públicos eficiente y austero; una gestión de activos y pasivos que robustezca la posición financiera 
del sector público, así como generar alternativas para su financiamiento.72/ Algunos aspectos 
relevantes del Paquete Económico 2022 se presentan enseguida: 

Paquete Económico 2022 
 

Principales variables 
macroeconómicas 

 

 

Estimaciones 2021 2022 
Producto Interno Bruto (var. % anual, puntual) 6.3 4.1 
Inflación (%, cierre) 5.7 3.4 
Tipo de cambio (cierre ppd) 20.2 20.4 
Cetes 28 días (%, cierre) 4.8 5.3 
Cuenta corriente (% PIB) 0.1 (0.4) 
Precios del petróleo (promedio, dpb) 60.6 55.1 
Plataforma de producción de crudo total (mbd) 1,753.0 1,826.0 
Plataforma de exportación de crudo (mbd) 997.0 979.0 

Balances fiscales 

 

 

Estimaciones (% del PIB) 2021 2022 
Requerimientos Financieros del Sector Público  (4.2) (3.5) 
Balance público (3.2) (3.1) 
Balance presupuestario (3.2) (3.1) 
Balance presupuestario sin inversión productiva (1.1) 0.0 
Balance primario (0.4) (0.3) 
Costo financiero 2.7 2.8 

Ingresos presupuestarios 

 

 

2021 mdp 
Ingresos presupuestarios (estimado) 
Se prevén mayores en 336,508.8 mdp respecto de la LIF 
2021 

5,875,455.4 

2022 mdp Respecto del 
aprobado en 2021 

(var. % real) 
Ingresos presupuestarios 6,172,635.1 7.5 
Ingresos petroleros 1,087,072.2 11.9 
Ingresos tributarios 3,944,463.7 7.7 
Ingresos no tributarios 240,009.6 13.4 

                                                             
72/  SHCP, CGPE 2022, pág. 36. 

2021-2022 

2021-2022 

2021-2022 
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Paquete Económico 2022 
 

Gasto público 

 

 

2021 mdp 
Gasto neto presupuestario (estimado) 
Se prevé mayor en 439,146.7 mdp respecto del PEF 2021 

6,696,556.7 

2022 mdp Respecto del 
aprobado en 2021 

(var. % real) 
Gasto total 7,088,250.3 8.6 
Gasto programable 5,247,296.4 9.6 
Gasto no programable 1,840,953.9 5.8 
Costo financiero 791,463.8 5.4 

Fondos de estabilización 

 

 

Fondo de estabilización 
(saldo al 30 de septiembre de 2021) 

mdp 

De los ingresos presupuestarios  15,260.2 
De los ingresos de las entidades federativas 29,575.0 

Principales proyectos y 
programas 

 
 
 
 
 

 

Proyectos mdp 
Tren Maya 63,231.6 
Proyectos prioritarios de construcción y mantenimiento 
de las vías de comunicación y transporte (SCT) 

24,395.9 

Proyectos para construir, operar y conservar las obras 
hidráulicas federales de la (CONAGUA) 

15,350.2 

Desarrollo del Istmo de Tehuantepec 10,000.0 
Tren Interurbano México-Toluca 7,000.0 
Programas mdp 
Pensión para Adultos Mayores 238,014.7 
Programas de Becas 82,628.2 
Sembrando Vida 29,446.9 
Jóvenes Construyendo el Futuro 21,196.6 

Deuda pública 

 

 

Estimaciones 2021 2022 
Obligaciones del Sector Público  
SHRFSP (mmdp) 13,275.4 14,332.2 
% del PIB  51.0 51.0 
Techos de Endeudamiento  
Interno (mdp) 700,000.0 850,000.0 
Externo (mdd) 5,200.0 3,800.0 

FUENTE:  elaborado por la ASF con información de la SHPC, CGPE 2022, LIF 2021-2022, e Informes sobre la Situación Económica, 
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, tercer trimestre de 2021. 

 

B. Principales indicadores de la postura fiscal 
 

La SHCP reportó que durante 2020 la política fiscal estuvo sustentada por cuatro pilares: política 
de gasto eficiente, orientada en atender la emergencia sanitaria, social y económica; 
fortalecimiento permanente de las fuentes de ingresos; uso de activos financieros para evitar 
endeudamiento adicional y manejo prudente de la deuda.73/ 

En 2020, el déficit público fue de 676,422.9 mdp, equivalente a 2.9% del PIB; monto superior al 
proyectado originalmente de 2.1% del PIB (547,140.8 mdp). El balance primario, que no considera 
el costo financiero de la deuda, resultó en un superávit de 40,609.7 mdp (0.2% del PIB), inferior al 
aprobado de 180,233.0 mdp (0.7% del PIB) y el costo financiero se ubicó 5.7% por debajo del 
estimado. Las medidas para atender la emergencia sanitaria implicaron mayor cantidad de 
                                                             
73/  SHCP, Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Cuarto Trimestre de 2020, pág. 27. 

2021-2022 

2021-2022 

2022 

2021-2022 
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recursos del Gobierno Federal, por lo que los RFSP fueron de 922,819.6 mdp (4.0% del PIB), mayor 
que los 678,485.6 mdp autorizados (2.6% del PIB), y el Saldo Histórico de los Requerimientos 
Financieros del Sector Público (SHRFSP) se situó en 52.3% del PIB, superior al esperado de 45.6% 
del PIB y en 7.8 pp del PIB respecto del monto observado en 2019. 

La SHCP estimó que los RFSP se elevarían a 4.2% del PIB en 2021 y serían de 3.5% en 2022, y que 
el balance presupuestario (sin inversión productiva) sería deficitario en 1.1% del PIB en 2021 y 
alcanzaría el equilibrio en 2022. 

BALANCE PÚBLICO, PRESUPUESTARIO Y PRIMARIO, 2015-2022 
(PORCENTAJES DEL PIB) 

Concepto 2015 20161/ 20171/ 2018 2019 2020 2021e/ 2022e/ 
Requerimientos Financieros del Sector Público (4.0) (2.8) (1.1) (2.2) (2.3) (4.0) (4.2) (3.5) 

Balance Público (3.4) (2.5) (1.1) (2.1) (1.6) (2.9) (3.2) (3.1) 
Balance Público sin inversión productiva2/ (1.0) (0.1) 0.5 (0.1) (0.4) (0.9) (1.1) 0.0 
Balance Presupuestario (3.4) (2.5) (1.1) (2.0) (1.6) (2.8) (3.2) (3.1) 
Balance Presupuestario sin inversión productiva2/ (0.9) (0.1) 0.5 0.0 (0.4) (0.8) (1.1) 0.0 
Balance Primario (1.2) (0.1) 1.4 0.6 1.1 0.2 (0.4) (0.3) 
Costo Financiero 2.2 2.3 2.4 2.6 2.7 3.0 2.7 2.8 

FUENTE: elaborado por la ASF con información proporcionada por la SHCP mediante el Oficio No. 345-IX-
54-2019, del 26 de junio de 2019, Cuenta Pública 2019 y 2020, Pre-CGPE 2021, CGPE 2021 y 2022 
y Estadísticas Oportunas de Finanzas Públicas, diciembre de 2021. 

NOTAS Las cifras en paréntesis indican números negativos. 
1/ Incluye los recursos provenientes del Remanente de Operación del Banco de México. 
2/  Excluye la inversión de Pemex, CFE y los proyectos de alto impacto del Gobierno Federal. 
e/ Cifras estimadas. 

 
Respecto de la posición fiscal, en 2020, el balance presupuestario, que mide la diferencia de 
ingresos y gastos, fue deficitario en 645,475.4 mdp, superior en 98,334.6 mdp al autorizado. Al 
descontar la inversión productiva, el déficit fue de 183,034.9 mdp, mayor que el solicitado en el 
Paquete Económico de 22,059.7 mdp,74/ ante la previsión de una caída en el precio del petróleo. 
El mayor déficit se explica por los efectos de la pandemia de COVID-19 y las medidas de 
confinamiento social, que se tradujeron en una disminución del ritmo de la actividad económica 
acompañado de menores ingresos tributarios respecto de lo previsto, así como la baja de los 
ingresos petroleros por la caída en la demanda mundial y el conflicto de precios entre Arabia 
Saudita y Rusia. Para compensar los menores ingresos sin incurrir en un mayor endeudamiento al 
aprobado, el Gobierno Federal utilizó activos financieros, entre los que destacan los recursos del 
Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP) por 204,008.8 mdp.75/ 

PRINCIPALES RESULTADOS DE LAS FINANZAS PÚBLICAS- SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO, 2019-2020 
(MDP Y PORCENTAJES) 

Concepto 2019   2020   Variación   Variación 
real* 

Ejercido 
 

Aprobado Ejercido 
 

Absoluta Relativa (%) 
 

(%)   
(3)-(2) (4)/(2) 

 
(3)/(1) 

(1)   (2) (3)   (4) (5)   (6) 
Balance público (393,608.3)  (547,140.8) (676,422.9)  (129,282.1) 23.6  66.7 
Inversión productiva1/ 484,782.6  525,081.1 462,440.5  (62,640.6) (11.9)  (7.5) 
Balance público sin inversión productiva 91,174.3  (22,059.7) (213,982.4)  (191,922.7) -o-  n.a. 
Balance presupuestario sin inversión productiva 85,889.9  (22,059.7) (183,034.9)  (160,975.2) -o-  n.a. 
Balance presupuestario (398,892.7)  (547,140.8) (645,475.4)  (98,334.6) 18.0  57.0 

                                                             
74/  El artículo 17, tercer párrafo, de la LFPRH establece que el gasto neto total propuesto por el Ejecutivo Federal en el proyecto de 

Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), aquél que apruebe la Cámara de Diputados y el que se ejerza en el año fiscal, 
deberá contribuir al equilibrio presupuestario. 

75/  Incluye 47,600.0 mdp del beneficio de las coberturas petroleras. 
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Concepto 2019   2020   Variación   Variación 
real* 

Ejercido 
 

Aprobado Ejercido 
 

Absoluta Relativa (%) 
 

(%)   
(3)-(2) (4)/(2) 

 
(3)/(1) 

(1)   (2) (3)   (4) (5)   (6) 
Ingresos presupuestarios 5,384,984.3  5,523,275.6 5,339,990.5  (183,285.1) (3.3)  (3.8) 

Petroleros 955,697.6  987,332.7 605,859.3  (381,473.4) (38.6)  (38.5) 
No petroleros 4,429,286.7  4,535,942.9 4,734,131.2  198,188.3 4.4  3.7 

Gasto neto presupuestario pagado 5,783,877.0  6,070,416.4 5,985,465.8  (84,950.6) (1.4)  0.4 
+ Diferimiento de pagos 30,564.6  37,316.0 22,253.5  (15,062.5) (40.4)  (29.4) 
Gasto neto total 5,814,441.5  6,107,732.4 6,007,719.3  (100,013.1) (1.6)  0.2 

Programable2/ 4,257,377.9  4,407,403.7 4,463,821.3  56,417.6 1.3  1.7 
No programable3/ 1,557,063.6  1,700,328.7 1,543,898.0  (156,430.7) (9.2)  (3.8) 

Balance primario 267,594.2  180,233.0 40,609.7  (139,623.3) (77.5)  (85.3) 
Costo financiero3/ 666,486.9  727,373.8 686,085.0  (41,288.8) (5.7)  (0.1) 
RFSP 569,256.5  678,485.6 922,819.6  244,334.0 36.0  57.3 
SHRFSP 10,870,037.0  11,961,600.0 12,082,788.6  121,188.6 1.0  7.8 

FUENTE: elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta Pública 2020, Tomo I Resultados Generales; CGPE 2021; 
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Cuarto Trimestre de 2020, y 
Estadísticas Oportunas de Finanzas Públicas, enero de 2022. 

NOTAS Las operaciones pueden no coincidir debido al redondeo. 
 Las cifras en paréntesis indican números negativos. 
1/ Se refiere a la inversión del Gobierno Federal y de las EPE hasta por un monto equivalente a 2.0% del PIB, de acuerdo 

con el artículo 1o. de la LIF 2019 y 2020. 
2/ Excluye aportaciones del Gobierno Federal al ISSSTE. 
3/ En ejercido 2019 y 2020 excluye 26,597.4 mdp y 22,437.9 mdp, respectivamente, por concepto de intereses 

compensados. 
* Calculada con base en la variación del índice de precios implícitos del PIB de 1.0309. 
-o- Superior a 500.0%. 
n.a. No aplicable. 

 
Los RFSP pasaron de 569,256.5 mdp en 2019 a 922,819.6 mdp en 2020, un aumento de 57.3% real, 
principalmente debido al uso de activos financieros para evitar un mayor endeudamiento 
respecto de lo aprobado y evitar recortes al gasto público, aunado al déficit público de 676,422.9 
mdp; cifra superior al registrado en 2019 (393,608.3 mdp), un crecimiento real de 66.7%. No 
obstante, se registró un superávit primario de 40,609.7 mdp, inferior en 85.3% real al de 2019.  

Para el periodo de 2023 a 2027, se prevén RFSP de 2.9% del PIB en promedio, al pasar de 3.2% del 
PIB en 2023 a 2.8% en 2027, lo cual permitiría que el SHRFSP se mantenga constante en 51.0% del 
PIB. El balance público es el resultado de restar al objetivo de los RFSP las necesidades en 
financiamiento fuera de presupuesto (0.5% del PIB), por lo que se ubica en 2.4% del PIB en 
promedio para el lapso referido, con una tendencia decreciente. La SHCP señaló que la trayectoria 
se podría ajustar de acuerdo con el comportamiento de distintas variables macroeconómicas y de 
los ingresos.76/ 

ESTIMACIÓN DE LOS PRINCIPALES INDICADORES FISCALES, 2021-2022 Y PERSPECTIVAS DE MEDIANO PLAZO, 2023-2027 
(PORCENTAJES DEL PIB) 

Concepto 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Aprobado Estimado 

RFSP (3.4) (4.2) (3.5) (3.2) (2.9) (2.8) (2.8) (2.8) 
SHRFSP 53.7 51.0 51.0 51.0 51.0 51.0 51.0 51.0 
Balance público (2.9) (3.2) (3.1) (2.7) (2.4) (2.3) (2.3) (2.3) 
Balance primario 0.0 (0.4) (0.3) 0.3 0.6 0.6 0.7 0.8 

FUENTE:  elaborado por la ASF con información de la SHCP, CGPE 2022. 
NOTA Las cifras en paréntesis indican números negativos. 

 

                                                             
76/  SHCP, CGPE 2022, págs. 80 y 101. 
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C. Ingresos presupuestarios 
 

En 2020, los ingresos del Sector Público Presupuestario (SPP) fueron de 5,339,990.5 mdp, menores 
en 3.3% (183,285.1 mdp) al monto aprobado en la LIF y en 3.8% real respecto de 2019, debido a 
un decremento de los ingresos petroleros. Como proporción del PIB, representaron 23.1%, 
superior en 1.1 pp al obtenido en 2019 (22.0%). 

Por nivel institucional, el 76.6% (4,088,500.8 mdp) correspondió al Gobierno Federal y el 23.4% 
(1,251,489.6 mdp) a los organismos y empresas. Por su origen, el 88.7% (4,734,131.2 mdp) fue no 
petrolero y el 11.3% (605,859.3 mdp), petrolero. 

INGRESOS ORDINARIOS DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO, 2019-2020 
(MDP Y PORCENTAJES) 

Concepto 2019   2020   Variaciones respecto de: 
Recaudados 

 
Aprobados LIF 

 
Recaudados 

 
LIF Aprobados 2020 

 
Recaudados 2019 

Monto PIB 
 

Monto Estructura PIB 
 

Monto Estructura PIB 
 

Absoluta Relativa % 
 

Absoluta Real*  
(%) 

  
(%) (%) 

  
(%) (%) 

 
(6)-(3) (9)/(3) 

 
(6)-(1) (%) 

(1) (2)   (3) (4) (5)   (6) (7) (8)   (9) (10)   (11) (12) 
Total 5,384,984.3 22.0 

 
5,523,275.6 100.0 21.0 

 
5,339,990.5 100.0 23.1 

 
(183,285.1) (3.3) 

 
(44,993.8) (3.8) 

Petroleros 955,697.6 3.9 
 

987,332.7 17.9 3.8 
 

605,859.3 11.3 2.6 
 
(381,473.4) (38.6) 

 
(349,838.3) (38.5) 

Gobierno Federal1/ 431,922.8 1.8 
 

412,797.7 7.5 1.6 
 

198,306.4 3.7 0.9 
 

(214,491.3) (52.0) 
 

(233,616.4) (55.5) 
Fondo Mexicano del Petróleo  431,895.8 1.8 

 
412,797.7 7.5 1.6 

 
198,238.9 3.7 0.9 

 
(214,558.8) (52.0) 

 
(233,656.9) (55.5) 

ISR de contratistas y asignatarios 27.0 n.s. 
 

0.0 0.0 0.0 
 

67.5 0.0 n.s. 
 

67.5 n.a. 
 

40.5 142.5 
Pemex 523,774.8 2.1 

 
574,535.0 10.4 2.2 

 
407,552.9 7.6 1.8 

 
(166,982.1) (29.1) 

 
(116,221.9) (24.5) 

No petroleros 4,429,286.7 18.1 
 

4,535,942.9 82.1 17.3 
 
4,734,131.2 88.7 20.5 

 
198,188.3 4.4 

 
304,844.5 3.7 

Gobierno Federal 3,574,157.3 14.6 
 

3,671,308.7 66.5 14.0 
 
3,890,194.4 72.9 16.8 

 
218,885.7 6.0 

 
316,037.1 5.6 

Tributarios 3,202,623.7 13.1 
 

3,505,822.4 63.5 13.4 
 
3,338,875.5 62.5 14.4 

 
(166,946.9) (4.8) 

 
136,251.8 1.1 

Sistema Renta 1,686,618.0 6.9 
 

1,852,602.7 33.5 7.1 
 

1,760,460.9 33.0 7.6 
 

(92,141.8) (5.0) 
 

73,842.9 1.2 
Valor Agregado 933,326.8 3.8 

 
1,007,546.0 18.2 3.8 

 
987,524.5 18.5 4.3 

 
(20,021.5) (2.0) 

 
54,197.7 2.6 

Producción y Servicios 460,495.6 1.9 
 

515,733.5 9.3 2.0 
 

460,673.9 8.6 2.0 
 

(55,059.6) (10.7) 
 

178.3 (3.0) 
Importación 64,740.6 0.3 

 
70,984.6 1.3 0.3 

 
57,937.6 1.1 0.3 

 
(13,047.0) (18.4) 

 
(6,803.0) (13.2) 

Accesorios 41,062.6 0.2 
 

41,210.2 0.7 0.2 
 

56,793.2 1.1 0.2 
 

15,583.0 37.8 
 

15,730.6 34.2 
Otros2/ 16,380.1 0.1 

 
17,745.4 0.3 0.1 

 
15,485.4 0.3 0.1 

 
(2,260.0) (12.7) 

 
(894.7) (8.3) 

No tributarios 371,533.6 1.5 
 

165,486.3 3.0 0.6 
 

551,318.9 10.3 2.4 
 

385,832.6 233.2 
 

179,785.3 43.9 
Derechos  82,996.7 0.3 

 
51,671.8 0.9 0.2 

 
72,563.0 1.4 0.3 

 
20,891.2 40.4 

 
(10,433.7) (15.2) 

Productos3/ 10,414.7 n.s. 
 

10,095.3 0.2 n.s. 
 

8,512.3 0.2 n.s. 
 

(1,583.0) (15.7) 
 

(1,902.4) (20.7) 
Aprovechamientos 278,067.3 1.1 

 
103,674.4 1.9 0.4 

 
470,215.5 8.8 2.0 

 
366,541.1 353.6 

 
192,148.2 64.0 

Contribuciones de Mejoras 54.8 n.s. 
 

44.8 n.s. n.s. 
 

28.0 0.0 n.s. 
 

(16.8) (37.5) 
 

(26.8) (50.4) 

Organismos y Empresas3/ 855,129.4 3.5 
 

864,634.2 15.7 3.3 
 

843,936.7 15.8 3.6 
 

(20,697.5) (2.4) 
 

(11,192.7) (4.3) 

FUENTE: elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta Pública 2020, Tomo I Resultados Generales; y del INEGI, Banco 
de Información Económica. 

NOTAS Las operaciones pueden no coincidir debido al redondeo. 
 Las cifras en paréntesis indican números negativos. 
 En recaudado 2019 el PIB fue de 24,443,014.3 mdp y en 2020 el aprobado y recaudado fue de 26,254,100.0 mdp y 

24,443,014.3 mdp, respectivamente. 
* Calculada con base en la variación del índice de precios implícitos del PIB de 1.0309. 
1/ No incluye las transferencias correspondientes a diciembre de 2020 por un monto de 13,574.9 mdp que se realizaron 

el 8 enero de 2021, de conformidad con lo establecido en el “Decreto por el que se otorgan beneficios fiscales”, publicado 
el 28 de diciembre de 2020 y al Calendario para las Transferencias Ordinarias del Fondo Mexicano del Petróleo para la 
Estabilización y el Desarrollo 2020. 

2/ Incluye el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, a la Exportación, el Impuesto por la Actividad de Exploración y 
Extracción de Hidrocarburos y Otros. 

3/ Excluye intereses compensados por 26,597.4 mdp y 22,437.9 mdp en 2019 y 2020, respectivamente. 
n.a. No aplicable. 
n.s. No significativo. 

 
Los ingresos no petroleros fueron de 4,734,131.2 mdp, mayores en 4.4% en relación con lo 
aprobado y en 3.7% real en comparación con 2019. Lo anterior fue resultado del aumento en la 
recaudación de los provenientes del Gobierno Federal, los cuales ascendieron a 3,890,194.4 mdp 
y superaron lo previsto para el año en 6.0% (218,885.7 mdp), por la mayor captación de los no 
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tributarios derivados de los ingresos de naturaleza no recurrente resultantes de los 
aprovechamientos, los cuales incluyeron los activos financieros del FEIP por 204,008.8 mdp. 

Los tributarios no petroleros cayeron 4.8% en relación con lo estimado en la LIF 2020, por la menor 
recaudación del Impuesto sobre la Renta (ISR), del Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA), del 
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y del impuesto a las importaciones, por la baja en 
la actividad económica como resultado de las medidas de confinamiento para contener la 
pandemia de COVID-19. Respecto de 2019, se incrementaron en 1.1% real, por las mejoras legales. 
Los mayores montos se presentaron en el ISR y en el IVA por los efectos de la eliminación de la 
compensación universal. 

Los ingresos petroleros fueron de 605,859.3 mdp, menores en 38.6% a lo aprobado y en 38.5% 
real en comparación con 2019. La disminución respecto de lo autorizado resultó tanto del 
Gobierno Federal como de Pemex, debido a la caída en el precio promedio de la Mezcla Mexicana 
de Exportación en 12.3 dpb, una reducción de la plataforma de exportación de crudo en 10.7% y 
un menor precio del gas natural en 22.0%. La variación en términos reales fue por la caída en el 
precio del petróleo en los mercados internacionales, al pasar de 55.5 dpb en 2019 a 35.8 dpb en 
promedio en 2020 y de una menor plataforma de producción de crudo en 0.8% y de un menor 
precio del gas natural en 27.6%.77/ 

Los ingresos de los organismos y empresas distintos de Pemex fueron de 843,936.7 mdp, menores 
en 2.4% a lo aprobado y en 4.3% real en comparación con 2019. La disminución se debió a la baja 
captación de ingresos por comercialización de electricidad, ocasionada por un menor volumen 
de ventas y la reducción del precio medio en las tarifas eléctricas por parte de la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE). 

 

D. Ingresos excedentes 
 

El artículo 2, fracción XXX, de la LFPRH, define a los ingresos excedentes como “los recursos que 
durante el ejercicio fiscal se obtienen en exceso respecto de los aprobados en la LIF o, en su caso, 
respecto de los ingresos propios de las entidades de control indirecto”. Su resultado está relacionado 
con diversos factores, como las instituciones que proporcionan servicios públicos, la evolución de 
la actividad económica y su repercusión en los ingresos, los precios del petróleo, el tipo de cambio 
y aquellos que determinan la variación entre los ingresos planeados y los obtenidos. Los ingresos 
excedentes están normados por los artículos 19, fracciones I, II, III y IV; 21, fracción I, y 93, último 
párrafo, de la LFPRH; y 10 y 12 de la LIF. 

Al término del ejercicio fiscal de 2020, no se generaron ingresos excedentes respecto del 
programa anual; sin embargo, los artículos 10 y 12 de la LIF 2020, así como la fracción II del artículo 
19 de la LFPRH, sí los obtuvieron por 42,665.5 mdp, 276,816.4 mdp y 84,381.3 mdp, 
respectivamente, como se muestra en el cuadro siguiente. 

 

                                                             
77/ SHCP, Cuenta Pública 2020, Tomo I Resultados Generales, Ingresos Presupuestarios, pág. 15. 
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INGRESOS PRESUPUESTARIOS EXCEDENTES CAPTADOS EN 2019 Y 20201/ 
(MDP Y PORCENTAJES) 

Concepto 2019   2020   Variaciones 
Monto (%) 

 
Monto  (%) 

 
Absoluta Real*        

(3-1) (%) 
(1) (2)   (3) (4)   (5) (6) 

Total 86,796.0 100.0 
 

(183,285.1) 100.0 
 

(270,081.1) (304.8) 

Artículo 10 – LIF 36,008.2 41.5 
 

42,665.5 (23.3) 
 

6,657.3 14.9 

Artículo 12 – LIF 134,727.6 155.2 
 

276,816.4 (151.0) 
 

142,088.8 99.3 

Artículo 19 - LFPRH (83,939.8) (96.7) 
 

(502,767.1) 274.3 
 

(418,827.3) 481.0 

Fracción I2/ (205,339.1) (236.6) 
 

(399,468.8) 217.9 
 

(194,129.7) 88.7 

Fracción II - Ingresos con destino específico3/ 88,326.0 101.8 
 

84,381.3 (46.0) 
 

(3,944.7) (7.3) 

Fracción III - Ingresos de entidades y empresas 33,073.3 38.1 
 

(187,679.6) 102.4 
 

(220,752.9) (650.5) 

FUENTE: elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta Pública de 2019 y 2020, Tomo III Poder Ejecutivo. 
NOTAS Las operaciones pueden no coincidir debido al redondeo. 
 Las cifras en paréntesis indican números negativos. 
* Calculada con base en la variación del índice de precios implícitos del PIB de 1.0309. 
1/ Ingresos excedentes calculados de acuerdo con los artículos 19 de la LFPRH, y 10 y 12 de la LIF de 2019 y de 2020. 
2/ Corresponde a los ingresos distintos de los especificados en el artículo 19, fracciones II y III, de la LFPRH. 
3/ De acuerdo con el artículo 19 Bis de la LFPRH, el 70.0% se destina a la amortización de deuda o a la reducción del 

monto de financiamiento y el 30.0% restante al FEIP o al incremento de los activos que fortalezcan la posición 
financiera del Gobierno Federal. 

 
Durante 2020 no se reportaron recursos excedentes susceptibles de distribución (artículo 19, 
fracción I). Por tal motivo, de acuerdo con lo establecido en los artículos 21 de la LFPRH y 12 A de 
su reglamento, se traspasaron recursos del FEIP a la Tesorería de la Federación por 204,008.8 mdp, 
que incluyó la recuperación del producto de los instrumentos de transferencia significativa de 
riesgos contratados (coberturas petroleras) por 47,454.7 mdp, para que pudiera ser compensada 
la disminución de los ingresos del Gobierno Federal. Con esta salida de recursos del FEIP, su saldo 
se ubicó en 9,497.8 mdp. La SHCP, a nivel de clave presupuestaria, informó sobre el destino de 
145,539.4 mdp de ingresos excedentes obtenidos en 2020 de impuestos, aprovechamientos, 
derechos y productos por parte del Ejecutivo Federal, de los cuales, el 53.3% (77,494.9 mdp) se 
dirigió a gasto corriente y el 46.7% (67,854.5 mdp) a gasto de inversión en 24 ramos 
administrativos; 9 de éstos concentraron 94.0% de los recursos. 

 

E. Perspectivas de mediano plazo (2023-2027) 
 
Para el periodo 2023-2027, la SHCP estimó que los ingresos presupuestarios oscilarán de 21.9% a 
22.0% del PIB, respectivamente. 

PERSPECTIVAS DE LOS INGRESOS DE MEDIANO PLAZO, 2023-2027 
(PORCENTAJES DEL PIB) 

Concepto 2023 2024 2025 2026 2027 Diferencia 
2027-2023 

Ingresos presupuestarios 21.9 21.9 21.9 21.9 22.0 0.1 
Petroleros 3.8 3.7 3.6 3.6 3.5 (0.3) 

Gobierno Federal 1.4 1.3 1.3 1.3 1.3 (0.1) 
Empresa Productiva del Estado (Pemex) 2.4 2.4 2.3 2.3 2.2 (0.2) 

No petroleros 18.2 18.2 18.3 18.4 18.4 0.2 
Gobierno Federal 15.0 15.0 15.1 15.2 15.2 0.2 

Tributarios 14.1 14.2 14.2 14.3 14.4 0.3 
No tributarios 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.0 

Organismos y empresas 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 0.0 
Entidades de Control Presupuestario Directo (IMSS e ISSSTE) 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 0.0 
Empresa Productiva del Estado (CFE) 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 0.0 

FUENTE: elaborado por la ASF con información de la SHCP, CGPE 2022. 
NOTA Las operaciones pueden no coincidir debido al redondeo. 
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La SHCP pronostica un aumento de 0.1 pp del PIB de los ingresos presupuestarios de 2023 a 2027, 
por un aumento de la plataforma de producción de Pemex de 1,905.0 mbd a 2,198.0 mbd, 
respectivamente. No obstante, se contempla una disminución en el precio de la mezcla mexicana 
de petróleo crudo de exportación que se prevé sea de 60.2 a 56.0 dpb, conforme al marco 
macroeconómico de 2023 a 2027. 

Para el periodo señalado, la SHCP proyecta que los ingresos tributarios varíen ligeramente como 
proporción del PIB debido a una mayor eficiencia recaudatoria. Para los no tributarios prevé un 
incremento real similar al crecimiento de la economía y no se consideran ingresos extraordinarios. 
En el caso de los organismos y empresas78/ estima que sus ingresos tengan un crecimiento igual 
al de la economía, lo que dará como resultado que durante el periodo se mantengan constantes 
como proporción del PIB. 

Para las estimaciones de finanzas públicas, la SHCP consideró la evolución de las principales 
variables económicas, como la recuperación económica observada desde finales de 2020 y las 
perspectivas de crecimiento para 2022. Sin embargo, se pueden presentar desviaciones debido a 
choques macroeconómicos y otros factores no previsibles. El impacto que pudieran tener dichas 
desviaciones sobre las estimaciones de ingresos se identifica a continuación:79/ 

6) Si se presenta un crecimiento económico superior que el estimado, se incrementarían 
los ingresos públicos debido a una mayor recaudación de los impuestos IVA, ISR y otros. 

7) Un mayor precio del petróleo aumentaría los ingresos por exportaciones más que el 
incremento de los gastos por importación de hidrocarburos para Pemex. 

8) Una apreciación del peso frente al dólar, por mínima que fuera, reduciría los ingresos 
petroleros debido a que una proporción elevada de los mismos está asociada con las 
exportaciones de crudo netas de importaciones de hidrocarburos. Asimismo, reflejaría 
un menor costo por el servicio de la deuda denominada en moneda extranjera. 

9) Una mayor plataforma de producción de petróleo incrementaría los ingresos 
petroleros debido al incremento de ventas. 

10)Una mayor tasa de interés aumentaría el gasto no programable del sector público al 
incrementar el pago de intereses de la deuda a tasa variable y los costos de su 
refinanciamiento que está por vencer. 

Con la finalidad de aminorar los impactos que pueden tener factores extraordinarios en las 
finanzas públicas, el Gobierno Federal cuenta con un conjunto de amortiguadores fiscales, entre 
los cuales, la SHCP destacó: 

1) Estrategia de coberturas petroleras para cubrir al 100.0% la exposición de los ingresos 
del Gobierno Federal ante reducciones en los precios del crudo. 

2) La LCFX aprobada por el FMI por alrededor de 63.3 mmdd. 
3) Línea swap con la FED por 60.0 mmdd. 
4) Línea swap con el Tesoro de los Estados Unidos por 9.0 mmdd. 
5) Reservas internacionales por 205.4 mmdd a agosto de 2021. 
6) La flexibilidad cambiaria que permite absorber choques externos. 

                                                             
78/ Corresponde al IMSS, ISSSTE y CFE. 
79/  SHCP, CGPE 2022, págs. 57-58. 
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7) La composición de la deuda pública principalmente en moneda nacional y a tasa fija, 
que permite hacer frente a riesgos de tipo de cambio, tasas de interés y 
refinanciamiento.  

8) Un seguro catastrófico con cobertura de hasta por 5,000.0 mdp, el cual se activa cuando 
el daño por desastres naturales supere los 275.0 mdp y un acumulable de 750.0 mdp. 

9) Un bono catastrófico vigente hasta marzo de 2024 por 485.0 mdd con cobertura contra 
sismos de diferentes magnitudes y ciclones tropicales.80/ 

En los CGPE 2022, el Ejecutivo Federal señaló que la iniciativa de LIF para ese año no incorpora 
nuevos impuestos y la recaudación estará apoyada por mejoras en la normativa con el fin de 
optimizar los ingresos que se pueden alcanzar con el marco fiscal vigente. 

 

F. Gastos presupuestarios 
 

Los CGPE 2020 señalan que el Ejecutivo Federal mantuvo el compromiso de ejercer el gasto 
público conforme a los lineamientos de austeridad republicana, con criterios estrictos de 
eficiencia y eficacia; y que priorizó su uso hacia la seguridad pública y los programas sociales que 
contribuirían a reducir las desigualdades económicas, sociales y regionales, además de los 
proyectos de inversión con mayor incidencia en los determinantes del crecimiento de la 
economía. En suma, se privilegiaría la seguridad, bienestar social y la infraestructura de Pemex 
para lograr su reactivación.81/ 

La Cuenta Pública 2020 reportó que se realizaron modificaciones al Presupuesto de Egresos de la 
Federación (PEF), derivadas de la adopción de medidas contingentes a causa de la pandemia de 
COVID-19,82/ las cuales permitieron atender a los grupos de población vulnerable y aquellos que 
presentaron mayor impacto económico por la situación contingente. 

El Gasto Neto Total (GNT) ejercido por el SPP fue de 6,007,719.3 mdp, inferior en 1.6% (100,013.1 
mdp) al presupuesto aprobado (6,107,732.4 mdp) y superior en 0.2% real comparado con 2019. 
Como proporción del PIB, representó el 26.0%, superior en 2.2 pp respecto de lo registrado en 
2019 (23.8%). 

 

 

 
 

                                                             
80/ Este bono se contrató mediante el Banco Mundial, al respecto se sugiere consultar la liga siguiente: 

https://www.gob.mx/shcp/prensa/comunicado-no-018-gobierno-de-mexico-y-banco-mundial-emiten-bonos-catastroficos. 
81/ El Gobierno Federal para 2020 consideró 12 acciones de gasto público para contribuir con el bienestar económico y social de 

la población. Al respecto, el gasto programable para la articulación de las acciones fue de 4,407.4 mmdp, distribuido en: 
Seguridad social y salud a derechohabientes (1,305.7 mmdp), Fortalecimiento energético (1,028.8 mmdp), Educación, cultura y 
deporte para todos (807.2 mmdp), Comunicaciones, transporte y apoyo a la infraestructura regional y local (294.4 mmdp), Salud 
para todos (226.5 mmdp), Seguridad y paz para México (199.1 mmdp), Trabajo y bienestar para todos (194.3 mmdp), Órganos 
autónomos (135.1 mmdp), Gobierno austero y sin corrupción, gestión pública y provisiones salariales (80.5 mmdp), Apoyo al 
campo (76.4 mmdp), Fomento económico y medio ambiente (44.0 mmdp) y Gobierno de los mexicanos (15.4 mmdp). 

82/ Cabe señalar que el Paquete Económico 2020 se presentó en septiembre de 2019, por lo cual no incluía consideraciones sobre 
la emergencia sanitaria de la COVID-19. 

https://www.gob.mx/shcp/prensa/comunicado-no-018-gobierno-de-mexico-y-banco-mundial-emiten-bonos-catastroficos
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GASTO NETO TOTAL DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA, 2019-2020 
(MDP Y PORCENTAJES) 

Concepto Presupuesto   Variación respecto de:   Proporción del PIB Ejercido 

2019 ejercido 2020   2019   Aprobado   

Aprobado (%) Ejercido (%)   Absoluta Real* (%)   Absoluta Relativa (%)   2019 2020 

      (4) - (1) (4)/(1)   (4) - (2) (8)/(2)   % % 

(1) (2) (3) (4) (5)   (6) (7)   (8) (9)   (10) (11) 

Total 5,814,441.5 6,107,732.4 100.0 6,007,719.3 100.0   193,277.8 0.2   (100,013.1) (1.6)   23.8 26.0 

Gasto programable1/ 4,257,377.9 4,407,403.7 72.2 4,463,821.3 74.3 
 

206,443.4 1.7 
 

56,417.6 1.3 
 

17.4 19.3 

Gasto corriente 2,641,157.6 2,680,611.5 43.9 2,740,256.3 45.6 
 

99,098.7 0.6 
 

59,644.8 2.2 
 

10.8 11.9 

Servicios personales 1,222,803.8 1,318,683.3 21.6 1,295,693.1 21.6 
 

72,889.3 2.8 
 

(22,990.3) (1.7) 
 

5.0 5.6 

Gastos de operación 909,215.2 828,157.0 13.6 921,059.6 15.3 
 

11,844.4 (1.7) 
 

92,902.6 11.2 
 

3.7 4.0 

Subsidios corrientes 509,138.7 533,771.2 8.7 523,503.7 8.7 
 

14,365.0 (0.3) 
 

(10,267.6) (1.9) 
 

2.1 2.3 

Pensiones  876,786.5 965,202.8 15.8 954,067.0 15.9 
 

77,280.5 5.6 
 

(11,135.8) (1.2) 
 

3.6 4.1 

Gasto de inversión 739,433.8 761,589.3 12.5 769,498.0 12.8 
 

30,064.2 0.9 
 

7,908.7 1.0 
 

3.0 3.3 

Inversión física 544,485.6 633,544.0 10.4 599,572.7 10.0 
 

55,087.1 6.8 
 

(33,971.3) (5.4) 
 

2.2 2.6 

Subsidios de inversión 28,353.2 21,140.3 0.3 63,356.6 1.1 
 

35,003.4 116.8 
 

42,216.3 199.7 
 

0.1 0.3 

Inversión financiera 166,595.1 106,905.0 1.8 106,568.7 1.8 
 

(60,026.4) (37.9) 
 

(336.3) (0.3) 
 

0.7 0.5 

Gasto no programable 1,557,063.6 1,700,328.7 27.8 1,543,898.0 25.7 
 

(13,165.6) (3.8) 
 

(156,430.7) (9.2) 
 

6.4 6.7 

Costo financiero2/ 666,486.9 727,373.8 11.9 686,085.0 11.4 
 

19,598.1 (0.1) 
 

(41,288.8) (5.7) 
 

2.7 3.0 

Participaciones federales 879,344.3 951,454.8 15.6 843,545.3 14.0 
 

(35,799.0) (6.9) 
 

(107,909.5) (11.3) 
 

3.6 3.6 

ADEFAS 11,232.4 21,500.2 0.4 14,267.7 0.2 
 

3,035.3 23.2 
 

(7,232.5) (33.6) 
 

n.s. 0.1 

Gasto primario 5,147,954.6 5,380,358.6 88.1 5,321,634.3 88.6   173,679.7 0.3   (58,724.3) (1.1)   21.1 23.0 

FUENTE:  elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta Pública 2020, Tomo I Resultados Generales; y del INEGI, Banco 
de Información Económica. 

NOTAS  Las operaciones pueden no coincidir debido al redondeo. 
  Las cifras en paréntesis indican números negativos. 
* Calculada con base en la variación del índice de precios implícitos del PIB de 1.0309. 
1/  Para fines de consolidación, excluye subsidios y transferencias del Gobierno Federal a las Entidades de Control 

Presupuestario Directo, las EPE y aportaciones al ISSSTE. 
2/  Excluye intereses compensados por 26,597.4 mdp y 22,437.9 mdp para el presupuesto ejercido 2019 y 2020, 

respectivamente. 
n.s.  No significativo. 
ADEFAS:  Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores. 

 
En relación con lo aprobado, la SHCP informó que el menor ejercicio de recursos reflejó el efecto 
combinado de un incremento del gasto programable y una reducción en el no programable. 
Respecto del componente programable, las mayores erogaciones fueron por 56,417.6 mdp (1.3%) 
y se originaron en la Administración Pública Centralizada. 

Los ramos administrativos que destacaron por un ejercicio de recursos superior fueron Hacienda 
y Crédito Público con 52,681.2 mdp, por la capitalización de la banca de desarrollo y fondos de 
fomento; Economía, 34,894.4 mdp, por el apoyo a empresas familiares vía crédito a la palabra; 
Defensa Nacional, 30,022.7 mdp, por las acciones de combate a la pandemia y los proyectos de 
infraestructura a su cargo;83/ y Salud, 28,670.6 mdp, por los gastos médicos, la infraestructura 
hospitalaria y la vacunación de la población. 

Los componentes del gasto no programable disminuyeron 156,430.7 mdp (9.2%): las 
participaciones federales (11.3%), por la dinámica de la Recaudación Federal Participable (RFP);84/ 
el costo financiero (5.7%), por la reducción de intereses internos; y los ADEFAS (33.6%), en 
congruencia con la política de diferimiento de pagos establecida en la LIF 2020. 

                                                             
83/ En los CGPE 2020, se informó que el ramo Defensa Nacional coadyuva en la construcción del aeropuerto mixto civil/militar en 

la Base Aérea Militar No. 1 (Santa Lucía, Estado de México), su interconexión con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México y la reubicación de instalaciones militares. 

84/ El monto de la RFP está sujeto a las variaciones de la economía nacional e internacional y, como consecuencia, los recursos que 
reciben los estados y municipios también varían (positiva o negativamente). 
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La SHCP señaló que el incremento del GNT de 0.2% real respecto de 2019, se debió al aumento 
del gasto programable (1.7% real). La Cuenta Pública destacó las principales variaciones reales 
positivas de los ramos administrativos siguientes: Turismo (353.1%), por erogaciones de proyectos 
estratégicos;85/ Economía (275.7%), por el Programa de Apoyo Financiero a Microempresas 
Familiares, orientado en afrontar la emergencia sanitaria de la COVID-19; Seguridad y Protección 
Ciudadana (80.1%), por mayores erogaciones en las funciones de orden público y de seguridad 
interior; y Hacienda y Crédito Público (51.2%), por el otorgamiento de crédito a las micro y 
pequeñas empresas. 

PRINCIPALES INCREMENTOS Y REDUCCIONES DE LOS RAMOS ADMINISTRATIVOS, 2020 
(VARIACIÓN PORCENTUAL REAL RESPECTO DE LO EJERCIDO EN 2019) 

 
FUENTE:  elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta Pública 2020, Tomo I Resultados Generales. 

 
En clasificación económica, el gasto corriente significó el 61.4% del gasto programable del SPP; 
destacan las pensiones al representar el 21.4%, mientras que el gasto de inversión fue equivalente 
a 17.2%. 

Como ocurrió en los últimos años, sobresalieron las pensiones y jubilaciones al incrementarse 
5.6% real, en relación con 2019, debido a los mayores recursos ejercidos por el IMSS en este rubro, 
así como por el programa Pensión por Vejez a cargo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado. Por su parte, la inversión física productiva fue superior en 6.8% 
real, el presupuesto se concentró en proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos y 
mantenimiento de infraestructura (Pemex); proyectos de infraestructura gubernamental de 

                                                             
85/ En los CGPE 2020, se señaló que al interior del ramo Turismo destacó el desarrollo del Tren Maya, considerado como el proyecto 

más importante de infraestructura de desarrollo socioeconómico y de turismo. 
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seguridad nacional (Defensa Nacional); proyectos de infraestructura económica de electricidad y 
mantenimiento de infraestructura (CFE); y reconstrucción y conservación de carreteras 
(Comunicaciones y Transportes). 

Ante la restricción presupuestaria, en el periodo 2015-2019 el Gobierno Federal realizó ajustes a 
la baja en la inversión pública, con excepción de 2018 cuando creció 1.8% real, con los 
consecuentes efectos negativos sobre el crecimiento de la economía, el entorno para la 
productividad y la cobertura y calidad en la provisión de infraestructura y servicios públicos. Por 
lo anterior, el aumento real de la inversión física en 2020 se debe mantener de forma sostenida 
para los años siguientes.86/ 

De acuerdo con las Estadísticas Oportunas de Finanzas Públicas de la SHCP, en 2020 el 57.7% de 
los recursos de la inversión pública se canalizó a funciones de desarrollo económico, el 34.9% a las 
de desarrollo social y el 7.4% restante a las de gobierno. Por sector económico, destacó salud al 
presentar un crecimiento real de 99.6% respecto de lo registrado en 2019, como consecuencia de 
la pandemia, mientras que las caídas se observaron en comunicaciones y transportes (20.1%), y 
en abastecimiento, agua potable y alcantarillado (10.0%). 

INVERSIÓN PÚBLICA POR SECTOR ECONÓMICO, 2020 
(VARIACIÓN PORCENTUAL REAL ANUAL) 

 
 

FUENTE: elaborado por la ASF con información de la SHCP, Estadísticas Oportunas de Finanzas Públicas. 
NOTAS Las cifras en paréntesis indican números negativos. 
* Incluye los poderes y ramos autónomos, administrativos (excluye los ramos 9, 11, 12, 16, 18, 36, 37, 38, 45, 46 

y 48), generales (excluye los ramos 19 y 25) en particular los Fondos Aportaciones para la Infraestructura Social, 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal, Aportaciones para la Seguridad Pública y Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades 
Federativas. 

 
En cuanto a la atención de los efectos derivados de la pandemia de COVID-19, el Consejo Nacional 
de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), en su “Informe de Evaluación de la 

                                                             
86/  Con cifras oportunas de la Información de Finanzas Públicas y Deuda Pública, enero-noviembre de 2021, se identificó que la 

inversión física del SPP se incrementó 1.7% real respecto del mismo periodo de 2020. 
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Política de Desarrollo Social 2020”, señaló que se identificaron 53 intervenciones implementadas 
por el Gobierno Federal en respuesta de la crisis sanitaria, de las cuales, 31 fueron a programas 
presupuestarios (Pp) y 22 en acciones diseñadas o adaptadas a la atención de la emergencia. En 
general, las intervenciones a Pp fueron con el objetivo de incentivar las capacidades del personal 
de salud y la investigación científica sobre la COVID-19; mejorar las condiciones de ingreso, 
servicios básicos en la vivienda y seguridad social; además de brindar atención médica y 
psicológica a los grupos con mayor vulnerabilidad ante la emergencia, y proporcionar apoyos 
alimentarios.87/ 

En materia de austeridad y disciplina presupuestaria, el gasto público se regula por el artículo 61 
de la LFPRH, que establece la obligación de los ejecutores de aplicar medidas para la contención 
al gasto destinado a las actividades administrativas y de apoyo, sin afectar el cumplimiento de las 
metas de los programas aprobados en el PEF.88/ 

Adicionalmente, como resultado de la crisis económica derivada de la pandemia, el Poder 
Ejecutivo emitió el “Decreto por el que se establecen las medidas de austeridad que deberán observar 
las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal bajo los criterios que en el mismo 
se indican” (Decreto de Austeridad), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de abril 
de 2020, mediante el cual señaló que, en materia presupuestal, tendrían trato de excepción el 
sector salud, la Guardia Nacional y las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina. Entre las 
principales medidas de aplicación urgente se encontraban los numerales I, II y V. 

I) No habría incremento de personal y se reduciría el salario de los altos funcionarios 
públicos hasta en 25.0% de manera progresiva, quienes, además, no tendrían 
aguinaldo, en cargos desde subdirector hasta el Presidente de la República. 

II) No se ejercería 75.0% del presupuesto disponible de las partidas de gasto de 
servicios generales y materiales y suministros. Se cancelarían 10 subsecretarías, 
pero se garantizó el empleo con el mismo rango y mismos ingresos a quienes 
dejarían dichos cargos. 

III) (…) 
IV) (…) 
V) Se garantizó la continuidad de proyectos como el Tren Maya, la refinería de Dos 

Bocas, el Aeropuerto Felipe Ángeles, la producción petrolera y programas como 
Pensión para Adultos Mayores, Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el 
Futuro, entre otros. 

La Cuenta Pública 2020 reportó ahorros por 3,744.2 mdp, los cuales se generaron en 52.9% 
(1,980.1 mdp) por las medidas en el gasto de operación, 44.5% (1,665.9 mdp) en servicios 
personales y 2.6% (98.2 mdp) por medio de inversión pública. 

Los ahorros obtenidos por las dependencias de la Administración Pública Federal fueron por 
1,706.8 mdp, de los cuales, 85.2% fueron recursos propios y 14.8% recursos fiscales.89/ En conjunto, 

                                                             
87/ CONEVAL, “Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2020”, publicado en febrero de 2021, págs. 28, 45 y 46.  
88/ Al respecto, en noviembre de 2019, se reformó el artículo 61 de la LFPRH a fin de que los ahorros generados por el Poder 

Ejecutivo Federal se destinen a los programas previstos en el Plan Nacional de Desarrollo o al destino que por Decreto 
determine el Titular. 

89/  El glosario de términos más usuales en la APF define a los recursos fiscales como aquellas percepciones que reciben las 
entidades o dependencias a mediante apoyos o transferencias que les otorga el Gobierno Federal. Los recursos propios son 
ingresos de las entidades paraestatales provenientes de la venta de bienes y servicios; se incluyen como tales los ingresos 
originados por operaciones ajenas y, en el caso del Gobierno Federal, se consideran los ingresos tributarios y no tributarios. 
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3 ramos administrativos concentraron el 65.6% (1,120.3 mdp) del total de los ahorros: Hacienda y 
Crédito Público (36.8%), Trabajo y Previsión Social (16.6%) y Seguridad y Protección Ciudadana 
(12.2%). Por otra parte, los poderes y entes autónomos ahorraron 2,037.4 mdp; destacó el Poder 
Judicial que contribuyó con 1,077.7 mdp (52.9% del total) y, de manera particular, el Consejo de 
la Judicatura Federal con 900.1 mdp. 

AHORROS OBTENIDOS POR LA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTARIA, 2020 
(MDP Y PORCENTAJES) 

Ramo Total Estructura  
(%) 

Servicios 
Personales 

Gasto de 
Operación 

Gasto de 
Inversión 

Total 
 

3,744.2  100.0  1,665.9  1,980.1  98.2  

Participación (%) 100.0 
 

44.5  52.9  2.6  

Administración Pública Federal 1,706.8  45.6  1,247.9  450.7  8.2  

Recursos fiscales 251.8  6.7  251.8  
  

36 Seguridad y Protección Ciudadana 209.1  5.6  209.1  
  

47 Entidades no Sectorizadas 23.6  0.6  23.6  
  

09 Comunicaciones y Transportes 19.2  0.5  19.2  
  

Recursos propios 1,455.0  38.9  996.1  450.7  8.2  

06 Hacienda y Crédito Público 628.6  16.8  598.2  30.4  
 

14 Trabajo y Previsión Social 282.6  7.5  16.7  265.9  
 

09 Comunicaciones y Transportes 179.3  4.8  175.6  3.7  
 

18 Energía 176.2  4.7  176.2  
  

07 Defensa Nacional 156.6  4.2  0.2  148.1  8.2  

04 Gobernación 19.5  0.5  19.0  0.5  
 

15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 10.2  0.3  10.2  
  

10 Economía 2.1  0.1  
 

2.1  
 

Poderes y Entes Autónomos 2,037.4  54.4  418.0  1,529.4  90.0  

03 Poder Judicial 1,077.7  28.8  228.4  834.7  14.6  

22 Instituto Nacional Electoral 386.0  10.3  21.3  331.0  33.8  

35 Comisión Nacional de los Derechos Humanos 200.8  5.4  136.1  64.7  
 

49 Fiscalía General de la República 175.2  4.7  
 

175.2  
 

01 Poder Legislativo 113.4  3.0  19.1  66.1  28.3  

44 Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales 

36.7  1.0  13.2  10.1  13.4  

40 Información Nacional Estadística y Geográfica 25.0  0.7  
 

25.0  
 

32 Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 12.1  0.3  
 

12.1  
 

43 Instituto Federal de Telecomunicaciones 9.5  0.3  
 

9.5  
 

41 Comisión Federal de Competencia Económica  1.0  n.s.   1.0    

FUENTE:  elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta Pública 2020, Tomo I Resultados Generales. 
NOTA  Las operaciones pueden no coincidir debido al redondeo. 
n.s.  No significativo. 

 
Con la información disponible en la Cuenta Pública 2020, no fue posible dar seguimiento a las 
disposiciones de austeridad y disciplina presupuestaria contenidas en el artículo 14 del Decreto 
del PEF 2020, ni a las directrices del Decreto de Austeridad; tampoco se identificó información 
sobre el destino de los ahorros, lo que representa un área de oportunidad para mejorar 
mecanismos de rendición de cuentas sobre este rubro. 

Por otro lado, la estructura o composición del gasto público se modificó en detrimento de las 
erogaciones programables, al pasar de 79.5% del GNT en 2013 a 74.3% en 2020. Al interior, el gasto 
de inversión total se redujo de 26.4% del programable a 17.2%, en el mismo lapso y presentó una 
Tasa Media de Crecimiento Real Anual (TMCRA) negativa de 6.2%. Por su parte, el gasto corriente 
se incrementó de 73.6% del programable en 2013 a 82.8% en 2020, lo cual obedeció 
principalmente al crecimiento del gasto en pensiones que aumentó su participación en el 
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componente programable de 13.9% en 2013 a 21.4% en 2020, con una TMCRA de 6.0% en el 
periodo de referencia.90/ 

En tanto, el gasto no programable creció de 20.5% del GNT en 2013 a 25.7% en 2020, destacó el 
costo financiero, que de representar 36.5% del total no programable en 2013, se situó en 44.4% 
en 2020, con una TMCRA de 7.0%, como resultado de los incrementos en el saldo de la deuda 
pública, las tasas de interés y la paridad del peso frente al dólar. Cabe señalar que los montos del 
costo financiero de la deuda pública ejercidos en 2019, 2020, y aprobado en 2021, superaron las 
erogaciones de la inversión física. 

En 2020, los recursos federales transferidos a las entidades federativas y los municipios fueron de 
1,955,684.0 mdp, monto inferior en 1.4% real respecto de 2019. Sobresale la caída de las 
participaciones federales (6.9% real), debido a la disminución de 6.3% real de la RFP, la cual reflejó 
la recesión de la economía nacional. Esto se compensó parcialmente con los recursos del Fondo 
de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF). 

TRANSFERENCIA DE RECURSOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, 2020 
(MDP Y PORCENTAJES) 

Concepto Presupuesto   Variaciones respecto de:  

2019 
Ejercicio 

2020   2019   Aprobado  

Aprobado (%) Ejercicio (%)   Absoluta 
(4) - (1) 

Real* 
(%) 

  Absoluta 
(4) - (2) 

Relativa 
(%) 

(8)/(2) 
  (1) (2) (3) (4) (5)   (6) (7)   (8) (9) 

Recursos federalizados 1,924,475.4 1,994,069.5 100.0 1,955,684.0 100.0 
 

31,208.6 (1.4) 
 

(38,385.5) (1.9) 

Gasto programable 1,045,131.1 1,042,614.7 52.3 1,112,138.7 56.9 
 

67,007.6 3.2 
 

69,524.0 6.7 

Aportaciones federales1/ 779,860.4 817,117.8 41.0 809,102.2 41.4 
 

29,241.8 0.6 
 

(8,015.6) (1.0) 

Protección social en salud (Seguro 
Popular) 

72,198.2 78,609.6 3.9 104,716.1 5.4 
 

32,517.9 40.7 
 

26,106.5 33.2 

Convenios 174,045.9 131,700.9 6.6 179,034.8 9.2 
 

4,988.9 (0.2) 
 

47,333.9 35.9 

De Descentralización 170,502.5 131,700.9 6.6 177,575.0 9.1 
 

7,072.5 1.0 
 

45,874.1 34.8 

De Reasignación 3,543.4 
  

1,459.8 0.1 
 

(2,083.6) (60.0) 
 

1,459.8 n.a. 

Subsidios2/ 19,026.7 15,186.3 0.8 19,285.5 1.0 
 

258.8 (1.7) 
 

4,099.2 27.0 

Gasto no programable (Participaciones) 879,344.3 951,454.8 47.7 843,545.3 43.1   (35,799.0) (6.9)   (107,909.5) (11.3) 

FUENTE:  elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta Pública 2020, Tomo I Resultados Generales. 
NOTAS  Las operaciones pueden no coincidir debido al redondeo. 
 Las cifras en paréntesis indican números negativos. 
*  Calculada con base en la variación del índice de precios implícitos del PIB de 1.0309. 
1/  Incluye al Ramo General 25, Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y 

de Adultos. 
2/  Este componente incluye los subsidios entregados a entidades federativas y municipios mediante diversos ramos de 

la APC, que se destinan para apoyar el desarrollo regional, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables y que se 
ejercen de acuerdo con el PEF. 

n.a.  No aplicable. 

 

En clasificación geográfica, en 30 de las 32 entidades federativas, los recursos transferidos fueron 
menores respecto de 2019. Las principales entidades federativas afectadas a la baja fueron 
Campeche (7.7%), Baja California Sur (6.9%), Coahuila (6.7%), Sonora (6.3%) y Durango (6.1%). En 

                                                             
90/  Los CGPE 2022 identificaron como un riesgo macroeconómico de largo plazo el pago de las pensiones, al señalar que en las 

últimas décadas la población en edad de pensionarse creció a una tasa superior que la población más joven, por lo cual dicha 
transición demográfica representa un reto para la sostenibilidad de las finanzas públicas. Se estima que en 2022 la población 
mayor a 65 años será de aproximadamente 10.3 millones de personas (8.0% de la población), mientras que para 2050 alcanzará 
los 24.6 millones de personas (16.6% de la población). La SHCP indicó que, para enfrentar esta presión de gasto, se han realizado 
cambios legales para disminuir los pasivos contingentes del gobierno y restituir la viabilidad del sistema de pensiones. Aunque 
reconoce que dichas reformas garantizan la viabilidad de las finanzas públicas en el largo plazo, y que en el mediano plazo 
persisten compromisos por pensiones en curso del antiguo sistema de reparto. 
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contraste, las 2 entidades federativas que presentaron mayores transferencias respecto del año 
previo fueron la Ciudad de México (10.4%) y Chiapas (2.7%). 

La SHCP estimó que el GNT pagado pasaría de 24.7% del PIB en 2023 a 24.3% en 2027, como se 
muestra a continuación: 

ESTIMACIÓN DE GASTO PÚBLICO 2021 Y 2022 Y PERSPECTIVAS DE MEDIANO PLAZO, 2023-2027 
(PORCENTAJES DEL PIB) 

Concepto 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Diferencia 
2027-2023 

Gasto neto pagado 25.7 25.1 24.7 24.4 24.2 24.2 24.3  (0.4) 
Gasto programable pagado 19.3 18.5 17.9 17.5 17.5 17.5 17.4  (0.5) 

Diferimiento de pagos (0.1) (0.1) (0.1) (0.1) (0.1) (0.1) (0.1) 0.0 
Gasto programable devengado 19.4 18.7 18.1 17.7 17.6 17.6 17.5  (0.6) 

Gasto de operación1/ 15.1 15.2 15.1 15.1 15.0 14.9 14.9  (0.2) 
Servicios personales 5.3 5.2 5.1 5.1 5.1 5.1 5.0  (0.1) 
Otros gastos de operación 3.6 3.6 3.4 3.3 3.2 3.1 3.1  (0.3) 
Subsidios 2.2 2.2 2.3 2.4 2.4 2.4 2.3 0.0 
Pensiones 4.1 4.2 4.2 4.3 4.3 4.4 4.5 0.3 

Gasto de inversión 4.3 3.5 3.0 2.6 2.6 2.6 2.6  (0.4) 
Inversión física 3.0 3.1 2.9 2.6 2.6 2.6 2.6  (0.3) 
Inversión financiera 1.3 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Gasto no programable 6.4 6.5 6.7 6.8 6.7 6.8 6.9 0.2 
Costo financiero 2.7 2.8 3.0 3.0 3.0 3.0 3.1 0.1 
Participaciones Federales 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.7 0.1 
ADEFAS 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 

Partidas informativas: 
        

Límite máximo de gasto corriente estructural 10.2 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 0.0 
FUENTE:  elaborado por la ASF con información de la SHCP, CGPE, 2022. 
NOTAS  Las operaciones pueden no coincidir debido al redondeo. 
 Las cifras en paréntesis indican números negativos. 
1/  Incluye gasto directo y las transferencias a entidades de control presupuestario indirecto y a entidades federativas para 

cada tipo de gasto. En otros gastos de operación incluye ayudas y otros gastos. 

 
En el escenario de mediano plazo 2023-2027, con base en supuestos similares a sus fuentes de 
financiamiento, en los CGPE 2022 se señala que, dentro del gasto programable, destacó el 
incremento de 0.3 pp del PIB en pensiones y la reducción de 0.3 pp del PIB de otros gastos de 
operación y de inversión física, a partir de los supuestos siguientes: 

• Los servicios personales se reducirán como proporción del PIB, con base en un 
crecimiento en términos reales de 2.0% cada año en promedio, menor que el 
crecimiento de la economía para el periodo, lo que permitirá esta trayectoria. 

• El incremento de 0.3 pp del PIB de las pensiones será resultado de un crecimiento real 
de 4.2% cada año, con base en estudios actuariales disponibles y el comportamiento 
observado. 

• Para otros gastos de operación se prevé un descenso de 0.3 pp del PIB, lo cual es 
congruente con la estrategia permanente de contención del gasto. El costo de los 
combustibles para generación de electricidad reflejará la evolución del precio del gas. 

• La inversión física se ubicará en 2.6% del PIB en promedio. Se incrementará en la 
medida en que se concreten las medidas de política de esta administración. 

En relación con el gasto no programable, la SHCP estimó que el costo financiero aumentará 0.1 
pp del PIB, lo cual será reflejo de la evolución esperada de las tasas de interés y del déficit 
presupuestario; las participaciones federales aumentarán en forma proporcional a la recaudación; 
mientras que los ADEFAS se mantendrán en un nivel similar a su promedio histórico de 0.1% del 
PIB. 
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En el Paquete Económico 2022, destaca el gasto propuesto para la función de salud por 794.0 
mmdp, monto superior en 15.2% real en relación con lo aprobado en 2021, a fin de garantizar el 
derecho a la salud. La ASF comprobó que esta cifra se ubicó entre las más altas para esta función, 
como proporción del PIB, desde 2012 que se instauró la clasificación funcional del gasto. 

Asimismo, la SHCP indicó que aumentaría la inversión física en 17.7% real con el objetivo de 
garantizar el avance y conclusión de los proyectos de infraestructura estratégica, como el Tren 
Maya y el Proyecto de Desarrollo del Istmo de Tehuantepec.91/ 

El 14 de noviembre de 2021, la Cámara de Diputados aprobó el PEF 2022 por 7,088,250.3 mdp, 
monto superior en 8.6% real respecto de lo aprobado en 2021 (6,295,736.2 mdp). Las erogaciones 
destinadas para los ramos administrativos crecieron 17.2%, las Entidades de Control 
Presupuestario Directo, 6.5% y las EPE, 7.1%. 
 

- Consideraciones finales 
Debido a que el Paquete Económico 2020 se presentó en septiembre de 2019, no contempla los 
efectos de la pandemia, hasta entonces desconocidos; situación que influyó para que al final del 
ejercicio no se alcanzaran algunas de las metas propuestas. En relación con la estimación de las 
principales variables macroeconómicas utilizadas para determinar las metas de las finanzas 
públicas, se destaca que, en 2020, la variación del PIB, la tasa de interés, el precio de la mezcla 
mexicana, la plataforma de producción y de exportación de crudo fueron inferiores a lo estimado, 
en tanto que la inflación, el tipo de cambio y el saldo de la cuenta corriente estuvieron por arriba 
de lo previsto. 

La actividad económica cayó 8.2% real en 2020, como resultado de la implementación de medidas 
de restricción a la movilidad social y de actividades productivas consideradas no esenciales 
debido a la pandemia de COVID-19. La pérdida de dinamismo en sectores como la construcción y 
las manufacturas, los servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas, 
de esparcimiento culturales y deportivos, así como de otros servicios recreativos, impactó a la baja 
en la inversión, la producción, el empleo, las exportaciones manufactureras y el turismo. 

En cuanto a la política monetaria, en 2020, el Banco de México redujo el objetivo para la Tasa de 
Interés de Referencia en 300 pb, debido a un entorno de incertidumbre asociado principalmente 
con la evolución de la pandemia y sus efectos en la actividad económica, la inflación y las 
condiciones financieras.  

En 2021, el avance en el proceso de vacunación contra la COVID-19, la disminución de las 
restricciones sociales, la mayor demanda de la República Popular China y el impulso de los 
estímulos fiscales en los Estados Unidos favoreció la recuperación de la actividad económica, el 
consumo, el empleo, y en servicios como el turismo y los restaurantes. Adicionalmente, las 
remesas continuaron con un desempeño favorable. No obstante, la aparición de nuevas variantes 
del virus SARS-CoV-2, mayores presiones inflacionarias y la interrupción de las redes mundiales de 
producción (principalmente dirigidas al sector automotriz) por la falta de semiconductores, 
redujeron las perspectivas de crecimiento. En los CGPE 2022, la SHCP consideró una recuperación 
de la actividad económica, por lo cual, previó un crecimiento del PIB de 6.3% en 2021. Para el 

                                                             
91/ SHCP  CGPE 2022, pág. 48. 
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Banco de México, el incremento se estima de 5.7%, en su mejor escenario; cabe destacar que el 
FMI disminuyó la estimación de crecimiento del PIB, de 6.3% a 6.2% en 2021, debido a la 
incertidumbre asociada con el repunte de casos de COVID-19 al cierre de 2021 y la persistencia en 
las interrupciones de las cadenas de suministro. 

En materia fiscal, la COVID-19 enmarcó la evolución de las finanzas públicas en 2020. En este 
sentido, la SHCP indicó que sus acciones se enfocaron en atender la emergencia (sanitaria, social 
y económica), fortalecer las fuentes de ingresos, uso de activos financieros para evitar un 
endeudamiento adicional y un manejo responsable de la deuda. El déficit público resultó de 
676,422.9 mdp (2.9% del PIB), superior en 129,282.1 mdp al previsto originalmente de 547,140.8 
mdp (2.1% del PIB). Respecto de 2019, el déficit público fue mayor en 66.7% real (282,814.6 mdp), 
debido a los efectos de la pandemia y las medidas de confinamiento para mitigar su impacto, que 
se reflejaron en menores ingresos públicos, tanto tributarios como petroleros, respecto de lo 
previsto. 

Los RFSP fueron de 922,819.6 mdp, equivalentes a 4.0% del PIB; porcentaje superior al 2.6% 
previsto en los CGPE 2020, principalmente por el uso de activos financieros para evitar un mayor 
endeudamiento al aprobado y evitar recortes al gasto público. 

Durante 2019 y 2020 aumentaron los ingresos no tributarios, debido a recursos por 
aprovechamientos de carácter no recurrente; motivo por el cual en los siguientes ejercicios 
fiscales se tendrá que acudir a otras fuentes en caso de que los montos previstos en la LIF no se 
logren. Asimismo, es importante resaltar que no se tiene previsto obtener ingresos 
extraordinarios. 

En 2019 y 2020 el Gobierno Federal dispuso de recursos del FEIP, para atender la baja de los 
ingresos previstos en la LIF en estos ejercicios. A la fecha, el fondo cuenta con pocas 
disponibilidades, por tal motivo, se contará con menos recursos para enfrentar una situación 
similar a la de estos años. Además, para 2022 no serán incorporados nuevos impuestos y la 
recaudación estará apoyada en las mejoras en el marco tributario vigente, a fin de proveer 
certidumbre para la realización de las actividades económicas, incentivar la inversión y favorecer 
la trayectoria de recuperación. De no materializarse el crecimiento económico estimado por la 
SHCP y el aumento respectivo en la recaudación de los diferentes ingresos, el Gobierno Federal 
enfrentará mayores riesgos para financiar el gasto público, lo que lo podría llevar a contratar más 
deuda pública. 

La SHCP prevé para el lapso de 2023 a 2027 un aumento de los ingresos presupuestarios de 0.1% 
respecto del PIB, principalmente como resultado del comportamiento de la plataforma de 
producción promedio de petróleo y de la eficiencia recaudatoria de ingresos tributarios. En el caso 
de los no tributarios y los derivados de organismos y empresas se consideró un crecimiento 
constante similar al de la economía. 

Para 2020, el Gobierno Federal planteó ejercer el gasto público de manera eficiente y en línea con 
los lineamientos de austeridad republicana, al priorizar los programas sociales y la inversión en el 
sector energético. Al cierre de 2020, el GNT del SPP ascendió a 6,007,719.3 mdp, inferior en 1.6% 
(100,013.1 mdp) al presupuesto aprobado (6,107,732.4 mdp), lo cual se debió al efecto combinado 
de un mayor gasto programable y una reducción en los componentes del no programable.  
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La Cuenta Pública 2020 reportó que el gasto programable fue superior en 1.3% respecto de lo 
aprobado y en 1.7% real en relación con 2019, lo cual se debió a la adopción de medidas 
contingentes para atender la pandemia de COVID-19, por parte de las secretarías de Economía, de 
la Defensa Nacional, de Salud y de Educación Pública, principalmente. 

Por su parte, las erogaciones no programables fueron inferiores en 9.2% a lo aprobado y en 3.8% 
real respecto del año previo. La disminución obedece, principalmente, a las menores 
participaciones a las entidades federativas con motivo de una menor RFP por la caída de la 
actividad económica. Cabe señalar que dichas participaciones se compensaron parcialmente con 
los recursos del FEIEF. 

Después de varios años de reducciones, en 2020 la inversión física productiva aumentó en 6.8% 
real, respecto de 2019. Esta tendencia se debe mantener de forma sostenida para los años 
siguientes, con el objeto de lograr el nivel de obra pública que se requiere para transformar los 
rezagos sociales y económicos, así como para ampliar las bases materiales del bienestar de la 
población. De 2013 a 2020, la inversión física disminuyó de 18.7% del gasto programable total a 
13.4%, con una TMCRA negativa de 4.8%.  

En los últimos años, uno de los rubros de gasto con mayor dinamismo de crecimiento han sido las 
pensiones y jubilaciones. Su participación dentro del componente programable pasó de 13.9% en 
2013 a 21.4% en 2020, con una TMCRA de 6.0%, este comportamiento se relacionó con el 
incremento permanente en el número de pensionados y de la pensión otorgada a los trabajadores 
que acceden a este beneficio anualmente. La SHCP espera que aumenten de 4.1% del PIB en 2021 
a 4.5% en 2027. 

En este sentido, debido a las presiones de gasto por este concepto, se reitera que se requiere 
consolidar la reforma financiera de los sistemas de pensiones, por medio de propuestas que 
consideren, además del monto de las pensiones, la edad de jubilación, la tasa de cotización de los 
trabajadores y la promoción del ahorro voluntario, a fin de asegurar su viabilidad financiera a 
futuro. 

De 2013 a 2020, el costo financiero de la deuda aumentó a una TMCRA de 7.0%, por los 
incrementos en el saldo de la deuda pública, las tasas de interés y la paridad del peso frente al 
dólar. En dicho periodo, pasó de representar el 36.5% del gasto no programable total a 44.4%. El 
costo financiero ejercido en 2019, 2020 y aprobado en 2021, superó las erogaciones de la inversión 
física. 

Por lo anterior, la estructura o composición del gasto público se modificó, en detrimento de las 
erogaciones programables, que de representar el 79.5% del GNT en 2013 se redujeron a 74.3% en 
2020. Por su parte, el componente no programable avanzó de 20.5% del GNT a 25.7% en 2020. 

Al respecto, y ante la perspectiva de que continuarán las presiones de gasto para garantizar la 
salud, las pensiones y el pago del costo financiero, se reitera la necesidad de elevar la calidad del 
gasto mediante la revisión de la estructura programática por parte de los ejecutores de gasto, que 
considere los resultados de las auditorías de desempeño de la ASF, en concordancia con los 
principios del Presupuesto basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño, así 
como de lo planteado en el artículo 134 constitucional, a fin de que el PEF sea consistente con los 
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ingresos y financiamiento en una trayectoria sostenible, y permita ampliar el margen de maniobra 
del Gobierno Federal para incrementar la inversión pública productiva.  

Dichas acciones coadyuvarían a transformar gradualmente la tendencia inercial e incremental de 
los gastos obligatorios, equivalentes a 66.0% del GNT aprobado en el PEF 2022 y que ascienden a 
82.5% si se consideran las pensiones y jubilaciones. 

La reforma constitucional en materia de bienestar (8 de mayo de 2020),92/ podría aumentar las 
rigideces presupuestarias en el mediano y largo plazos, lo que limitaría el espacio fiscal para 
incrementar la inversión física pública. La reducción de este último concepto en los últimos años 
continúa como un área de potencial riesgo que puede ocasionar un rezago en la constitución de 
activos físicos para la cobertura y calidad de los servicios básicos de educación, salud y apoyo a la 
actividad productiva. 

La SHCP informó que el gasto público se ha reorientado para proteger la salud de la población: 
para 2021 indicó que, durante el periodo de enero a noviembre, se destacó el ejercicio de recursos 
en las funciones de salud y protección social; y que en el Paquete Económico 2022, el gasto 
propuesto para la función salud se ubica entre los más altos para esta función, como proporción 
del PIB, desde 2012. 

 

                                                             
92/ El 8 de mayo de 2020 se publicó en el DOF el “Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 4o. de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos”, el cual establece que el Estado garantizará la entrega de apoyos económicos a la población 
que tenga discapacidad permanente, a las personas mayores de 68 años y a los estudiantes en condición de pobreza, y que 
asegurará los servicios de salud a quienes carecen de seguridad social. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo estadístico 



 



 

 

 
 

TOTAL DE AUDITORÍAS PRACTICADAS -FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA 2020 
(NÚMEROS Y PORCENTAJES) 

Entregas de informes individuales de auditoría Totales % 

Primera entrega de informes individuales (junio 2021) 125 7.7 

Segunda entrega de informes individuales (octubre 2021) 625 38.7 

Tercera entrega de informes individuales (febrero 2022) 866 53.6 

Total de auditorías incluidas en el PAAF de la Cuenta Pública 2020 1,616 100 

FUENTE elaborado por la ASF con base en información derivada de la fiscalización superior de la 
Cuenta Pública 2020. 

PAAF Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública  

 

 

 

 

TOTAL DE AUDITORÍAS PRACTICADAS FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA 2020 
(NÚMEROS Y PORCENTAJES) 

 
FUENTE: elaborado por la ASF con base en información derivada de la fiscalización superior de la Cuenta 

Pública 2020. 
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AUDITORÍAS POR ENFOQUE - TOTAL DE AUDITORÍAS PRACTICADAS 
FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA 2020 

(NÚMEROS Y PORCENTAJE)  

Enfoque Primera 
entrega 

Segunda 
entrega 

Tercera 
entrega 

Total % 

Cumplimiento 104 517 699 1,320 81.7 
Desempeño 4 27 68 99 6.1 
Combinadas de cumplimiento y 
desempeño 

1 32 22 55 3.4 

Cumplimiento forense   6 6 0.4 
Cumplimiento a Tecnologías de 
Información y Comunicaciones 

 8 8 16 1.0 

Cumplimiento a inversiones físicas 16 41 53 110 6.8 
Estudios   1 1 0.1 
Evaluaciones de políticas públicas   9 9 0.6 

Total 125 625 866 1,616 100.0* 
FUENTE elaborado por la ASF con base en información derivada de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 

2020. 
* Ajuste por redondeo de decimales. 

 

 

 

AUDITORÍAS POR ENFOQUE - TOTAL DE AUDITORÍAS PRACTICADAS 
FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA 2020 

(NÚMEROS) 

 
FUENTE elaborado por la ASF con base en información derivada de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2020. 
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AUDITORÍAS POR TIPO DE ENTIDAD FISCALIZADA - TOTAL DE AUDITORÍAS PRACTICADAS 
FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA 2020 

(NÚMEROS Y PORCENTAJES) 

Tipo de entidad Entidades 
auditadas 

Auditorías % 

Poder Judicial 1 1 0.1 
Poder Legislativo 2 3 0.2 
Poder Ejecutivo 102 402 24.9 

Dependencias 16 170 - 
Entidades Coordinadas Sectorialmente 39 87 - 
Entidades No Sectorizadas 10 39 - 
Empresas Productivas del Estado 11 56 - 
Órganos Desconcentrados 26 50 - 

Órganos Autónomos 9 9 0.6 
Instituciones Públicas de 
Educación Superior 

3 8 0.5 

Subtotal 117 4231/ 26.2 
Entidades Federativas y la Ciudad 
de México2/ 

32 760 47.0 

Municipios y Alcaldías de la 
Ciudad de México 

164 250 15.5 

Instituciones Públicas de 
Educación Superior Estatales 

67 67 4.1 

Otras entidades locales3/ 116 116 7.2 
Subtotal 379 1,193 73.8 

Total 496 1,616 100.0 
FUENTE elaborado por la ASF con base en información derivada de la fiscalización superior de la Cuenta 

Pública 2020. 
1/ Incluye 38 auditorías practicadas a dependencias; 3 a entidades coordinadas sectorialmente; 2 

a entidades no sectorizadas; y 6 a organismos desconcentrados en su carácter de 
coordinadoras del ejercicio del gasto federalizado, principalmente. 

2/ Incluye 7 auditorías a gobiernos de entidades federativas practicadas por la DGAIFF. 
3/ Incluye auditorías a 32 congresos locales, 32 organismos de salud de las entidades federativas, 

27 colegios de bachilleres, 12 poderes judiciales locales, 12 sistemas para el Desarrollo Integral 
de la Familia estatales y un instituto de capacitación, principalmente. 

 

 

AUDITORÍAS POR GRUPO FUNCIONAL- TOTAL DE AUDITORÍAS PRACTICADAS  
FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA 2020 

(NÚMEROS Y PORCENTAJES) 

Grupo Funcional Auditorías % 

Gobierno 102 6.3 
Desarrollo Social 114 7.1 
Desarrollo Económico 158 9.8 
Gasto Federalizado 1,2421/2/3/ 76.9 

Total 1,616 100.0* 
FUENTE elaborado por la ASF con base en información derivada de la fiscalización 

superior de la Cuenta Pública 2020. 
1/  Incluye 38 auditorías practicadas a dependencias; 3 a entidades 

coordinadas sectorialmente; 2 a entidades no sectorizadas; y 6 a 
organismos desconcentrados, en su carácter de coordinadoras del 
ejercicio del gasto federalizado, principalmente. 

2/  Incluye 7 auditorías a gobiernos de entidades federativas practicadas por 
la DGAIFF. 

3/ Incluye auditorías a 32 congresos locales, 32 organismos de salud de las 
entidades federativas, 27 colegios de bachilleres, 12 poderes judiciales 
locales, 12 sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia estatales y un 
instituto de capacitación, principalmente. 
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AUDITORÍAS POR GRUPO FUNCIONAL - TOTAL DE AUDITORÍAS PRACTICADAS 
FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA 2020 

(NÚMEROS Y PORCENTAJES) 

 
FUENTE elaborado por la ASF con base en información derivada de la fiscalización superior de la 

Cuenta Pública 2020. 
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