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SIGLAS DEFINICIÓN 

SEDENA Secretaría de la Defensa Nacional 

SEDESOL Secretaría de Desarrollo Social 

SEDIF Sistemas Estatales del DIF 

SEGOB Secretaría de Gobernación 

SEMAR Secretaría de Marina 

SEMARNAT Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

SMDIF Sistemas Municipales del DIF 

SNDIF Sistema Nacional del DIF 

SESNSP Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 

SEP Secretaría de Educación Pública 

SFU Sistema del Formato Único 

SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

SSA Secretaría de Salud 

SSP Secretaría de Seguridad Pública 

SPSS Sistema de Protección Social en Salud 

SSyE Sistema de Seguimiento y Evaluación 

SUBSEMUN 

Subsidio a los Municipios y, en su caso, a los Estados cuando tengan a su cargo 
la función o la ejerzan coordinadamente con los Municipios, así como al 
Gobierno del Distrito Federal para la seguridad pública en sus Demarcaciones 
Territoriales 

TESOFE Tesorería de la Federación 
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PRESENTACIÓN 

El Decreto modificatorio de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el 12 de noviembre de 2012, en su artículo Octavo Transitorio 

dispone que la Auditoría Superior de la Federación enviará a las Comisiones de Hacienda del 

Senado de la República y de la Cámara de Diputados, así como a las Comisiones de la Función 

Pública, de Presupuesto y Cuenta Pública y de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, 

de la Cámara de Diputados, en un plazo no mayor a 6 meses a partir de la entrada en vigor de ese 

Decreto, un diagnóstico que señale las áreas de opacidad en la ejecución del gasto federalizado y 

una propuesta de modificación al marco jurídico para transparentar aún más el ejercicio de dicho 

gasto y mejorar los resultados del mismo. 

Con el fin de cumplir esa disposición, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) formuló el 

presente documento, que se basó fundamentalmente en la experiencia de fiscalización de la 

institución, respecto de los fondos y programas financiados con el gasto federalizado. 

Para su elaboración se solicitó asimismo información a las Entidades de Fiscalización Superior de 

las Legislaturas Locales (EFSL), a las dependencias ejecutoras de los fondos y programas en las 

entidades federativas y a un conjunto de municipios. Asimismo, se realizaron reuniones con las 

dependencias y organismos federales coordinadores de los fondos y programas.  

Un principio que orienta las actividades de la ASF es el de la pro actividad, para apoyar mediante 

los productos de su trabajo, el cumplimiento de los objetivos de las políticas públicas, así como de 

los fondos y programas que las implementan, en un contexto de transparencia de su gestión y de 

un efectivo proceso de rendición de cuentas. 

El presente documento, a la vez que cumple la disposición de referencia, busca proveer 

información sobre un aspecto sustantivo de la gestión y los resultados del gasto federalizado, 

como lo es la insuficiente transparencia que prevalece en algunos ámbitos de los recursos 

federales transferidos a las entidades federativas y municipios. 

Su propósito central es apoyar el desarrollo de estrategias idóneas para una gestión cada vez más 

eficiente y transparente de dichos recursos, cuya importancia estratégica y financiera es relevante 

para esos órdenes de gobierno, por los fondos y programas que financian, los cuales generan 

indudables y significativos beneficios para su población.   

El estudio tuvo como base fundamental la experiencia de la ASF en la fiscalización del gasto 

federalizado, para lo cual se consideraron los fondos y programas que han sido auditados con una 

mayor recurrencia, cobertura geográfica y alcance.  
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En tal sentido, los fondos y programas considerados en el estudio, cuyos resultados se presentan 

en este documento, fueron los fondos del Ramo General 33, así como el Seguro Popular y el 

SUBSEMUN. 

En 2011 los recursos asignados a esos fondos y programas significaron el 68.7% del gasto 

federalizado programable o transferencias condicionadas, y en 2012 el 67.0%.  

La ASF desea que este documento coadyuve a que el gasto federalizado y, en particular, los fondos 

y programas que fueron considerados en el análisis efectuado, logren sus objetivos cada vez en 

mejores términos, en un contexto de transparencia y de un efectivo proceso de rendición de 

cuentas. Ello se traducirá indudablemente, en un creciente beneficio para la población de las 

entidades federativas y municipios.  
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INTRODUCCIÓN 

El presente documento  cumple la disposición del artículo Octavo Transitorio del Decreto 

Modificatorio de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), respecto de la entrega 

por la ASF de un  diagnóstico sobre las áreas de opacidad en la ejecución del gasto federalizado y 

una propuesta de modificación al marco jurídico para transparentar aún más el ejercicio de dicho 

gasto y mejorar sus resultados. 

 Se integra de seis capítulos, cuyo contenido es el siguiente:  

En el capítulo I “Gasto Federalizado. Importancia Estratégica y Financiera”, se presenta su 

información más sustantiva, como es la referente a su composición en gasto programable o 

transferencias condicionadas y el no programable o sea las participaciones federales; su evolución 

en el lapso 1998-2012; las modalidades mediante las cuales se transfiere el gasto federalizado 

programable, así como la importancia relativa de cada una; los fondos y programas que se 

financian con esas transferencias; su relevancia en el financiamiento de las estrategias y 

programas de las entidades federativas y municipios, y su participación en los ingresos totales de 

esos órdenes de gobierno.  

El capítulo II “Marco Jurídico para la Transparencia del Gasto Federalizado” presenta los elementos 

fundamentales que conforman el marco normativo que regula los aspectos sustantivos de la 

gestión y resultados del gasto federalizado, vinculados con su transparencia y rendición de 

cuentas. Principalmente, hace referencia a la obligación de las entidades federativas y municipios 

de entregar a la SHCP, mediante el sistema electrónico definido al efecto, información trimestral 

sobre el ejercicio, destino y resultados del ejercicio de los recursos federales transferidos, así como 

los indicadores de desempeño; igualmente, difundir esa información entre la población; realizar la 

evaluación de los fondos y programas; impulsar el sistema de evaluación del desempeño y el 

Presupuesto basado en Resultados; y de manera especial, la implementación de las disposiciones 

de la LGCG. 

En el capítulo III denominado “Opacidad en el Gasto Federalizado. Una Visión Integral”, se 

presentan, con una perspectiva de integralidad, las insuficiencias más significativas que registra la 

transparencia de la gestión y resultados de ese gasto. Al respecto, la información correspondiente 

es presentada con un enfoque de proceso, es decir, considera las etapas o flujo que siguen los 

recursos, desde su distribución por la Federación mediante la aplicación de fórmulas y 

mecanismos,  su ejercicio y control por las entidades federativas y municipios, hasta la fase final 

del proceso que es la evaluación de los resultados alcanzados. En este sentido constituye un 

resumen de los aspectos que en el siguiente capítulo se tratan con detalle para cada uno de los 

fondos y programas financiados con el gasto federalizado.  
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El capítulo IV “Principales Áreas de Mejora en la Transparencia de la Gestión de los Fondos y 

Programas” presenta para cada uno sus áreas y elementos de opacidad más significativos, para lo 

cual se considera también, al igual que en el capítulo anterior, un enfoque de proceso. Los fondos 

y programas considerados en el análisis son los del Ramo General 33, más el Seguro Popular y el 

SUBSEMUN, sobre los cuales la ASF tiene más experiencia de fiscalización, por haberse revisado 

por esta institución de manera sistemática.  

En el capítulo V “Contabilidad Gubernamental. Avances y Áreas de Mejora”, se presenta un 

panorama general sobre el avance que tiene la implementación de las disposiciones de ese 

ordenamiento por las entidades federativas y municipios. Al respecto, se considera la información 

derivada del análisis que realizó sobre ese tema la ASF, el pasado ejercicio, en las entidades 

federativas y en una muestra de municipios; asimismo, son considerados los resultados de la 

encuesta que el CONAC realizó el pasado mes de abril, con el apoyo de las EFSL. 

Asimismo, se incluye en este capítulo, el análisis que realizó la ASF a la normativa y formatos de la 

LGCG, en relación con el gasto federalizado, especialmente el Título V de ese ordenamiento, 

denominado, “De la Transparencia y Difusión de la Información Financiera”, que fue incorporado a 

la misma mediante el Decreto Modificatorio publicado el 12 de noviembre de 2012, para impulsar 

con un énfasis especial la transparencia y la rendición de cuentas de esos recursos.  

También, dentro de este capítulo se formulan propuestas de mejora de la LGCG, con el fin de 

coadyuvar a fortalecer sus disposiciones vinculadas con el impulso de la transparencia de la 

gestión y resultados del gasto federalizado.   

El capítulo VI, “Conclusiones y Recomendaciones”, presenta los elementos concluyentes y 

propositivos más fundamentales respecto de la temática abordada en el documento, en la 

perspectiva de impulsar la transparencia y la rendición de cuentas de los fondos y programas 

financiados con el gasto federalizado; de manera especial, se plantea la emisión de un Ley del 

Gasto Federalizado, la cual coadyuvaría de manera muy relevante a una operación cada vez  más 

eficiente y transparente de esos recursos. En tal sentido, se presentan en este apartado las 

principales características de esta ley, así como sus objetivos fundamentales.  

Cabe señalar que se formuló una versión ejecutiva de este documento, la cual se presenta por 

separado. 
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I. GASTO FEDERALIZADO: IMPORTANCIA ESTRATÉGICA Y FINANCIERA 

Los recursos federales transferidos a las entidades federativas y municipios representan la fuente 

principal de ingresos de estos órdenes de gobierno y son fundamentales para financiar sus 

estrategias y programas de desarrollo.  

Las transferencias son relevantes para las finanzas estatales y municipales; para los gobiernos de 

los estados significan en promedio el 90% de sus ingresos totales y para los municipios alrededor 

del 65%, aunque en los que son rurales y marginados supera el 90%. 

El gasto federalizado lo integran dos componentes: las participaciones federales o gasto 

federalizado no programable y las transferencias condicionadas o gasto federalizado programable.  

Las primeras se derivan del sistema nacional de coordinación fiscal, y para las entidades 

federativas y municipios constituyen transferencias no condicionadas en su uso y destino, ya que 

son de libre administración hacendaria por esos órdenes de gobierno, conforme a sus prioridades 

y marco jurídico. Éstas no son fiscalizables por la ASF. 

Las transferencias condicionadas se integran con los recursos que la Federación entrega a las 

entidades federativas y municipios, para su aplicación en los fines establecidos en el marco 

jurídico correspondiente y los audita la ASF. 

En el lapso 2000-2012, el gasto federalizado ascendió a 13,269.9 mmdp, a precios de 2012, de los 

cuales el 58.8% correspondió al gasto federalizado programable (7,806.7 mmdp) que tuvo una tasa 

media de crecimiento (TMCA) del 5.8%; a su vez, las participaciones federales representaron el 

41.2%, con una TMCA del 3.1%, su asignación en ese lapso fue de 5,463.2 mmdp. 
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GASTO FEDERALIZADO (GF) Y SU IMPORTANCIA EN EL GASTO NETO TOTAL FEDERAL A PRECIOS CONSTANTES DE 2012 
(Miles de millones de pesos) 

 

Año 

Gasto Neto 
Total 

Federal 
(1) 

Gasto 
Programable 

Federal 
(2)  

Gasto 
Federalizado 

(3) 

GF 
Programable 

(4) 

Participaciones 
Federales 

(5) 

% 
(3/1) 

% 
(4/2) 

GF Total 
% 

GF 
Programable 

% 

Participaciones 
Federales 

% 

2000 2,393.1 1,646.5 776.7 433.8 342.9 32.5 26.3 100.0 55.8 44.2 

2001 2,424.7 1,712.2 841.3 481.5 359.8 34.7 28.1 100.0 57.2 42.8 

2002 2,582.3 1,877.0 875.4 501.5 373.9 33.9 26.7 100.0 57.3 42.7 

2003 2,718.1 2,020.3 904.4 538.0 366.4 33.3 26.6 100.0 59.5 40.5 

2004 2,688.8 1,979.3 902.9 545.1 357.8 33.6 27.5 100.0 60.4 39.6 

2005 2,824.8 2,107.9 973.1 575.2 397.9 34.4 27.3 100.0 59.1 40.9 

2006 3,036.4 2,234.9 1,017.8 577.4 440.4 33.5 25.8 100.0 56.7 43.3 

2007 3,163.7 2,419.7 1,044.0 622.7 421.3 33.0 25.7 100.0 59.6 40.4 

2008 3,446.6 2,654.0 1,171.6 667.5 504.2 34.0 25.1 100.0 57.0 43.0 

2009 3,558.1 2,810.4 1,061.7 632.4 429.3 29.8 22.5 100.0 59.6 40.4 

2010 3,685.8 2,900.7 1,130.4 650.0 480.4 30.7 22.4 100.0 57.5 42.5 

2011 3,788.5 2,989.6 1,226.1 731.5 494.6 32.4 24.5 100.0 59.7 40.3 

2012 3,942.3 3,122.1 1,344.5 850.2 494.3 34.1 27.2 100.0 63.2 36.8 

Total 40,253.0 30,474.5 13,269.9 7,806.7 5,463.2 33.0 25.6 100.0 58.8 41.2 
TMCA  
2000-
2012 4.2 5.5 4.7 5.8 3.1           

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con datos de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de los años 2000-2012. 

 

GASTO FEDERALIZADO PROGRAMABLE Y PARTICIPACIONES FEDERALES 2000-2012 
(Miles de millones de pesos) 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con datos de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de los años 2000-2012. 
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En el periodo 2000-2012, el gasto federalizado programable significó el 19.4% del gasto neto total 

Federal y el 25.6% del gasto federal programable total. Se compone de los recursos transferidos, 

condicionados al cumplimiento de los objetivos y fines establecidos por la normativa que regula su 

ejercicio. Es transferido mediante las Aportaciones Federales (Ramo General 33), Subsidios y, 

Convenios de Descentralización y Reasignación. 

En 2012, el gasto federalizado total (incluidas las participaciones federales) ascendió a 1,344.5 

mmdp; de acuerdo con la proporción de recursos asignados por entidad federativa, destacan el 

Distrito Federal con el 11.1% del total, Estado de México con el 10.3%, Veracruz con el 6.0%, 

Jalisco con el 5.2%, Chiapas con el 4.8% y Puebla con el 4.4%. Estas entidades concentraron el 

41.8%.  

En las Participaciones Federales destacan el Estado de México con el 12.4%, el Distrito Federal con 

el 11.2%, Jalisco con el 6.3%, Veracruz con el 6.0% y Nuevo León con el 4.5%; que en conjunto 

representaron el 40.4% del total. 

Respecto de las transferencias condicionadas o gasto federalizado programable, las entidades 

federativas más representativas fueron el Distrito Federal, el Estado de México, Veracruz, Chiapas 

y Puebla, con valores del 11.0%, 9.1%, 5.9%, 5.2% y 4.6%, respectivamente, la suma de estas 

entidades ascendió al 35.8% del total. 
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GASTO FEDERALIZADO POR ENTIDAD FEDERATIVA, CP 2012 
(Millones de pesos) 

 

Entidad Federativa 
Gasto 

Federalizado  
% 

Participaciones 
Federales 

% 
Gasto 

Federalizado 
Programable 

% 

Distrito Federal 148,595.6 11.1 55,264.2 11.2 93,331.4 11.0 

México 138,431.9 10.3 61,333.2 12.4 77,098.7 9.1 

Veracruz 80,073.1 6.0 29,668.9 6.0 50,404.2 5.9 

Jalisco 69,806.6 5.2 31,330.9 6.3 38,475.7 4.5 

Chiapas 64,444.5 4.8 20,315.4 4.1 44,129.1 5.2 

Puebla 59,738.1 4.4 20,862.7 4.2 38,875.4 4.6 

Guanajuato 50,733.2 3.8 19,768.1 4.0 30,965.1 3.6 

Nuevo León 50,181.4 3.7 22,411.1 4.5 27,770.3 3.3 

Oaxaca 48,645.8 3.6 13,119.6 2.7 35,526.2 4.2 

Guerrero 45,851.1 3.4 11,509.0 2.3 34,342.1 4.0 

Michoacán 45,002.1 3.3 15,388.8 3.1 29,613.3 3.5 

Tamaulipas 37,077.0 2.8 15,754.4 3.2 21,322.6 2.5 

Tabasco 35,945.0 2.7 18,650.2 3.8 17,294.8 2.0 

Chihuahua 35,008.1 2.6 13,875.6 2.8 21,132.5 2.5 

Sonora 34,409.2 2.6 14,867.3 3.0 19,541.9 2.3 

Baja California 33,611.5 2.5 13,728.0 2.8 19,883.5 2.3 

Sinaloa 33,422.1 2.5 12,366.4 2.5 21,055.7 2.5 

Hidalgo 32,597.6 2.4 10,046.7 2.0 22,550.9 2.7 

Coahuila 30,108.5 2.2 11,977.4 2.4 18,131.1 2.1 

San Luis Potosí 29,091.0 2.2 9,647.1 2.0 19,443.9 2.3 

Durango 22,277.3 1.7 6,428.1 1.3 15,849.2 1.9 

Yucatán 22,142.2 1.6 8,000.1 1.6 14,142.1 1.7 

Zacatecas 21,565.5 1.6 6,718.0 1.4 14,847.5 1.7 

Querétaro 20,032.3 1.5 8,573.6 1.7 11,458.7 1.3 

Morelos 18,885.5 1.4 6,939.3 1.4 11,946.2 1.4 

Quintana Roo 16,815.5 1.3 6,349.9 1.3 10,465.6 1.2 

Nayarit 16,182.2 1.2 4,953.1 1.0 11,229.1 1.3 

Campeche 15,559.9 1.2 6,752.6 1.4 8,807.3 1.0 

Tlaxcala 14,957.3 1.1 5,145.6 1.0 9,811.7 1.2 

Aguascalientes 14,818.3 1.1 5,550.9 1.1 9,267.4 1.1 

Colima 10,860.0 0.8 3,613.6 0.7 7,246.4 0.9 

Baja California Sur 10,317.2 0.8 3,354.7 0.7 6,962.5 0.8 

No Distribuible  
Geográficamente 37,300.2 2.8   0.0 37,300.2 4.4 

TOTAL 1,344,486.8 100.0 494,264.5 100.0 850,222.2 100.0 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2012. 
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En 2012 el gasto federalizado programable ascendió a 850,222.2 millones de pesos, de los cuales 

el 58.9% correspondió a las aportaciones federales del Ramo General 33; el 22.4% a convenios de 

descentralización; el 14.4% a subsidios (7.9% del Seguro Popular y 6.5% de los fondos y programas 

del Ramo General 23); 4.0% al Ramo General 25 y el 0.3% a los convenios de reasignación. 

GASTO FEDERALIZADO PROGRAMABLE: DISTRIBUCIÓN POR MODALIDAD DE TRANSFERENCIA, CP 2012 
(Porcentaje) 

 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con datos de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, 2012. 

Las Aportaciones Federales a entidades federativas y municipios son la fuente principal de 

financiamiento de las transferencias condicionadas y, en el interior de éstas, el FAEB, por el monto 

de sus recursos, representa el fondo más importante, ya que en 2012 fue de 55.4% del total del 

Ramo General 33, el 32.6% de las transferencias condicionadas y el 20.6% del gasto federalizado 

total (gasto federalizado programable y participaciones federales).  

El FASSA es el segundo fondo más importante del Ramo General 33, en 2012 representó el 13.3%; 

seguido del FORTAMUN-DF con el 10.1%; el FISM el 8.7%; el FAFEF, 5.5%; el FAM, 3.2%; el FASP, 

1.5%; el FISE, el 1.2%, y el FAETA el 1.1%. 

DISTRIBUCIÓN POR FONDO DE LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 33, CP 2012 
(Porcentaje) 

 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con datos de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, 2012. 
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Las Aportaciones Federales a entidades federativas y municipios (Ramo General 33) tienen una 

importancia estratégica ya que financian, entre otros, servicios de educación básica, para adultos y 

educación tecnológica de nivel medio superior; de salud para la población que no está incorporada 

en instituciones de seguridad social; infraestructura y servicios básicos para población en pobreza 

extrema; infraestructura educativa en los niveles de educación básica, media superior y superior, 

en su modalidad universitaria; asistencia social, desayunos escolares y apoyos alimentarios a 

población vulnerable; saneamiento financiero en las entidades federativas y municipios; así como 

acciones en materia de seguridad pública, en las entidades federativas y municipios. 

Otra vía de transferencia del gasto federalizado son los convenios de reasignación y 

descentralización que están fundamentados en el artículo 82 de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) y son celebrados por las dependencias o entidades de la 

Administración Pública Federal con los gobiernos de las entidades federativas, con la finalidad de 

transferirles recursos federales para descentralizar o reasignar la ejecución de funciones, 

programas o proyectos federales y, en su caso, recursos humanos y materiales. 

En 2012 se transfirieron recursos mediante convenios de descentralización por un monto de 

190,104.2 millones de pesos, de los cuales el 54.4% correspondió a convenios realizados con la 

SEP; el 25.3% con la SAGARPA; el 11.5% con la SEMARNAT; el 4.4% con la SEGOB; el 3.7% con la 

SSA; el 0.6% con la SHCP, y a la SEDESOL y la SSP les correspondió el 0.1% en cada caso; en 2012 

representaron el 22.4% del gasto federalizado programable.  

En relación con los convenios de reasignación, en 2012 su asignación fue de 2,722.2 millones de 

pesos, de los cuales el 60.8% corresponde a los convenios realizados por la SCT y el 39.2% por la 

SECTUR. 

Otra fuente de transferencia de recursos a las entidades federativas y municipios se refiere al 

Ramo General 23 “Provisiones Salariales y Económicas”, cuya modalidad de transferencia es la de 

subsidios, que en su definición atiende las obligaciones del Gobierno Federal cuyas asignaciones 

de recursos no corresponden al gasto directo de las dependencias ni de las entidades. 

En 2012, el Ramo General 23 tuvo una asignación de 85,837.6 millones de pesos, de la cual 

55,618.3 millones de pesos, es decir el 64.8%, corresponde a recursos federales transferidos a 

entidades federativas y municipios. 

Los 55,618.3 millones de pesos del Ramo General 23 fueron transferidos a las entidades 

federativas por medio de los fondos, programas y proporciones siguientes: 
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RAMO GENERAL 23: RECURSOS DEL RAMO TRANSFERIDOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS POR FONDO Y PROGRAMA 

(Porcentaje) 

 
 

FUENTE: Elaborado por la ASF con datos de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, 2012. 
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II. MARCO JURÍDICO PARA LA TRANSPARENCIA DEL GASTO FEDERALIZADO 

En los últimos años se ha avanzado de manera importante en la conformación de un marco 

jurídico para impulsar la transparencia y rendición de cuentas de la gestión y resultados de los 

recursos públicos, entre ellos, el gasto federalizado. 

Particularmente, respecto de este último gasto, puede señalarse que las disposiciones jurídicas 

vinculadas con la transparencia de su gestión permitirían, de observarse plenamente, que su 

operación y resultados tuvieran un elevado grado de avance en esa materia, lo que apoyaría, 

asimismo, un mayor alcance en su rendición de cuentas.  

En tal sentido, sin menoscabo de que es necesario, en algunos aspectos, mejorar el marco jurídico 

del gasto federalizado vinculado con la transparencia de su gestión, puede señalarse que, en sus 

condiciones actuales, existen elementos suficientes para permitir un proceso con un nivel 

aceptable de ese aspecto en su ejercicio y resultados. No obstante, existe una acentuada 

inobservancia de las disposiciones en esta materia, que se traduce en importantes áreas de 

opacidad. Lo anterior contrasta con las exigencias de la sociedad para transparentar cada vez más 

la gestión de los recursos públicos. 

En ese contexto, en los últimos años se ha modificado el marco jurídico que norma el ejercicio, 

destino y resultados de los recursos públicos, particularmente, los vinculados con su transparencia 

y rendición de cuentas. Al respecto, debe destacarse la aprobación, en marzo de 2006, de la Ley 

Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en la cual sobresalen, en relación con el 

tema que se comenta, sus disposiciones para el establecimiento del sistema de evaluación del 

desempeño; asimismo, son relevantes las reformas constitucionales en materia de gasto público 

realizadas en mayo de 2008, las cuales, entre otros aspectos, institucionalizaron la evaluación de 

los recursos públicos mediante una adición al artículo 134 constitucional e igualmente facultaron 

al Congreso para expedir leyes en materia de contabilidad gubernamental (artículo 73, fracción 

XXVIII). Como producto de esas importantes reformas se adecuó igualmente la normativa 

particular correspondiente. 

De acuerdo con lo anterior, el marco jurídico vinculado con la transparencia de la gestión y 

resultados del gasto federalizado se conforma fundamentalmente en los términos siguientes:     

A. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

En mayo de 2008 se reformó el primer párrafo del artículo 134 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos que establece, en su versión actual, que los recursos económicos de 

que dispongan la Federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-

administrativos de sus demarcaciones territoriales, se administrarán con eficiencia, eficacia, 

economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.  
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Asimismo, establece que los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las 

instancias técnicas que establezcan, respectivamente, la Federación, los estados y el Distrito 

Federal, con el objetivo de propiciar que los recursos económicos se asignen en los respectivos 

presupuestos en los términos del párrafo anterior. 

Lo anterior significó la institucionalización de la evaluación como una práctica gubernamental para 

conocer los resultados e impactos de los recursos públicos, elemento fundamental para su gestión 

transparente. 

Otro artículo constitucional que permite avanzar de manera significativa en la transparencia y 

rendición de cuentas es el 73, fracción XXVIII, que establece la facultad del Congreso de la Unión 

para expedir leyes en materia de contabilidad gubernamental que regirán la contabilidad pública y 

la presentación homogénea de información financiera, de ingresos y egresos, así como 

patrimonial, para la Federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos 

político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, a fin de garantizar su armonización en 

el ámbito nacional. 

La reglamentación de esta fracción del artículo 73 constitucional derivó en la emisión de la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental en diciembre de 2008. 

B. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

En el artículo 111 se prevé el establecimiento de un sistema de evaluación del desempeño que 

identifique la eficiencia, economía, calidad y el impacto social del ejercicio del gasto público. 

Además, el artículo 85 establece la obligación para las entidades federativas, municipios y 

demarcaciones territoriales del Distrito Federal, de evaluar el desempeño de los recursos federales 

que ejerzan, con base en indicadores estratégicos y de gestión, por medio de instancias técnicas 

independientes de las ejecutoras del gasto, a fin de verificar el cumplimiento de los objetivos. 

La evaluación del desempeño se realizará mediante la verificación del grado de cumplimiento de 

los objetivos y metas, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer los 

resultados de la aplicación de los recursos públicos federales.  

De igual manera, el artículo 110 establece los términos, requisitos mínimos, plazos y 

especificaciones que deberán contener las evaluaciones del desempeño de los recursos en 

mención y a las que se sujetarán las instancias públicas que tengan la encomienda de realizarlas.  

Además, la LFPRH mandata, en su artículo 85, que las entidades federativas (los municipios y las 

demarcaciones territoriales del Distrito Federal por conducto de éstas) deberán informar a la 

SHCP, mediante el sistema y los lineamientos que establezca la misma secretaría, sobre el 

ejercicio, destino y los resultados obtenidos con los recursos federales que les sean transferidos, 

por medio de informes trimestrales.  
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Al respecto, será responsabilidad de la SHCP hacer públicos dichos informes trimestrales mediante 

su página de internet; por su parte, los ejecutores del gasto también deberán difundir esos 

informes en sus respectivas páginas de Internet o de otros medios locales de difusión. 

El Ejecutivo Federal, por conducto de la SHCP, entregará al Congreso de la Unión los informes 

trimestrales, 30 días naturales después de concluido el trimestre de que se trate (artículo 107), 

como parte del Informe Trimestral sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda 

Pública. 

C. Ley de Coordinación Fiscal 

El artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal dispone que los estados y el Distrito Federal envíen 

al Ejecutivo Federal, por conducto de la SHCP, los informes sobre el ejercicio, destino y resultados 

de los recursos de los Fondos de Aportaciones Federales del Ramo General 33, a los que se refiere 

la LFPRH.  

Asimismo, establece que los estados, Distrito Federal, municipios y demarcaciones territoriales del 

Distrito Federal publicarán estos informes en los órganos locales oficiales de difusión y deberán 

estar disponibles en sus páginas electrónicas de internet u otros medios locales de difusión, a más 

tardar cinco días hábiles posteriores a su entrega al Congreso de la Unión.  

En materia de transparencia y en complemento de los ordenamientos jurídicos aplicables de la 

LFPRH, el artículo 49, fracción V, de la LCF obliga a las entidades federativas, municipios y 

demarcaciones territoriales del Distrito Federal, que ejerzan recursos de los fondos del Ramo 

General 33, para que evalúen dichos recursos con base en indicadores por instancias técnicas 

independientes de las instituciones que los apliquen.  

Otros aspectos que norma la Ley de Coordinación Fiscal para apoyar la transparencia de los 

recursos se refieren al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), en sus dos 

vertientes FISE y FISM, y al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de 

las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), y se vinculan con la 

obligación para los estados, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal (en este 

caso para el FORTAMUN-DF), de hacer del conocimiento de sus habitantes, los montos que 

reciban, las obras y acciones por realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios 

y, al final, los resultados alcanzados. 

Un elemento que señala la LCF para el FAIS y permite mayor transparencia en la etapa de la 

distribución y transferencia de los recursos se refiere a la obligación de los gobiernos de las 

entidades federativas de publicar en sus diarios oficiales, la distribución de los recursos entre sus 

municipios, la fórmula utilizada y su respectiva metodología con la justificación de cada elemento, 

así como publicar el calendario de ministraciones de los recursos que transfiera la Federación a la 

entidad y el correspondiente a la ministración de los estados a sus municipios (artículo 35). 
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D. Ley General de Contabilidad Gubernamental 

En diciembre de 2008 se publicó la Ley General de Contabilidad Gubernamental con el objetivo de 

establecer los criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de 

información financiera de los entes públicos, para lograr su adecuada armonización. 

En su reforma realizada en noviembre de 2012, se adicionó el Título V, que incorporó elementos 

en materia de transparencia y difusión que se habían considerado con anterioridad en los 

Decretos del Presupuesto de Egresos de la Federación; sin embargo, variaban constantemente por 

su carácter anual y, por tanto, no siempre se trasladaban de un ejercicio a otro. Por ello, al 

incorporarse en la LGCG se dio un importante avance, ya que se institucionalizan y hacen 

obligatorios los diversos aspectos considerados antes en los PEF.  

A los aspectos normativos que se retomaron de los PEF se incorporaron en la LGCG otros 

señalamientos para garantizar la suficiencia de un marco jurídico que permita cumplir con un 

proceso transparente en el ejercicio y resultados de los recursos públicos.   

En el cuadro siguiente se destacan aspectos sobresalientes de la LGCG vinculados con la 

transparencia y rendición de cuentas de los recursos públicos, entre ellos el gasto federalizado. 
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ASPECTOS SOBRESALIENTES DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL RELACIONADOS CON LA 

TRANSPARENCIA DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 

Aspectos de la LGCG vinculados con la transparencia Artículos 

Obligación de incluir en la cuenta pública la relación de los bienes que componen su patrimonio, así como los 

esquemas bursátiles y de coberturas financieras contratados por los entes públicos.  
23 y 46 

Obligación de presentar al Congreso de la Unión y, a los congresos locales, en los aspectos previstos por la LGCG,  

de manera trimestral la información de ingresos excedentes; subejercicios y adecuaciones a los presupuestos; 

padrones de los beneficiarios de subsidios y ayuda; y los recursos dirigidos al pago de nómina de maestros 

mediante el FAEB y FAETA, así como los correspondientes al pago del personal de salud a través del FASSA, en 

ambos casos se deberá señalar la información del personal comisionado. Esta información se deberá hacer pública 

en Internet. 

46, 51, 67, 73 y 

74 

 

Difundir de manera permanente en Internet, por un plazo no menor de seis años, la información financiera en los 

términos que señala la misma ley.  
56 al 58 

Difundir en la página de internet de las entidades federativas y en otros medios de difusión oficiales la información 

relacionada con sus ingresos, deuda, presupuesto, y evaluación de desempeño, atendiendo los requerimientos que 

se establecen en la misma ley. 

61 

 

Incorporar en el proceso de elaboración de los presupuestos, los resultados que deriven de los procesos de 

Presupuesto basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño, en términos del artículo 134 de la 

CPEUM. 

61 

Obligación de los entes públicos de generar documentos dirigidos a la población de manera sencilla y en formatos 

accesibles que expliquen de manera fácil y en formatos accesibles la información financiera.  
62 

Obligación de los 3 órdenes de gobierno de registrar en los sistemas respectivos, los documentos justificativos y 

comprobatorios que correspondan y demás información del gasto comprometido y devengado. Además de 

implementar, siempre que haya disponibilidad de servicios bancarios, programas para que los pagos se hagan de 

forma electrónica, mediante abono en cuenta de los beneficiarios.  

67 

Publicar en la página de internet de los entes públicos, la información sobre los montos pagados por ayudas y 

subsidios a los sectores económicos y sociales, estableciendo el nombre del beneficiario, y en lo posible la CURP o el 

RFC de acuerdo con el caso. 

67 

Comunicar a la TESOFE e incluir en su Cuenta Pública, la relación de las cuentas bancarias en las cuales se depositan 

los recursos federales, por parte de los gobiernos locales, cuando se trate de gasto federalizado. Asimismo, 

conforme lo determine el CONAC deberán registrar cada etapa en el ejercicio de dichos recursos: comprometido, 

devengado, ejercido y pagado.  

69 

Entregar al Congreso de la Unión, y difundir en internet, la información sobre la aplicación de los recursos del  FISM, 

FORTAMUN-DF y de los fondos de ayuda federal para la seguridad pública.  
75 al 78 

Difundir en las páginas de Internet de los entes públicos, a más tardar el último día hábil de abril, los planes anuales 

de evaluación, los programas objeto de la misma, así como la metodología e indicadores de desempeño aplicables.  
79 

Publicar en Internet, a más tardar a los 30 días posteriores a la conclusión, por parte de los entes públicos, los 

resultados de las evaluaciones y los datos del evaluador. 
79 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con información del CONAC y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.  
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E. Acuerdo por el que se establecen las disposiciones generales del Sistema de Evaluación del 

Desempeño  

El 31 de marzo de 2008,  la SHCP emitió el “Acuerdo por el que se establecen las disposiciones 

generales del Sistema de Evaluación del Desempeño” para atender lo establecido sobre la materia 

en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria e impulsar el manejo de dicho 

sistema. En este acuerdo se establecen las disposiciones generales y específicas para la 

implantación del  Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), y quedaron bajo consideración de 

las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, la 

orientación y  evaluación de los resultados obtenidos mediante el ejercicio de los recursos 

federales que les sean transferidos.  

F. Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los 

recursos del Ramo General 33 

El 25 de abril de 2013 la SHCP publicó en el DOF, los “Lineamientos para informar sobre los 

recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones 

territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33”, los cuales 

señalan que los reportes de ejercicio del gasto e indicadores de las entidades federativas se 

incluirán en los informes trimestrales que se deben entregar al Congreso de la Unión (artículos 85 

de la LFPRH, 48 de la LCF, y 80 de la LGCG). 

Estos lineamientos regulan la mecánica  para atender las disposiciones de los artículos 71, 72 y 81 

de la LGCG, que indican que las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones 

territoriales del Distrito Federal deben informar sobre el ejercicio y destino de los recursos 

federales que reciban; el reintegro de los recursos federales no devengados; el avance físico y 

financiero de las obras y acciones respectivas y, en su caso, la diferencia entre el monto de los 

recursos transferidos y aquéllos erogados; los recursos aplicados conforme a reglas de operación; 

los proyectos, metas y resultados obtenidos con los recursos aplicados, así como los resultados de 

las evaluaciones que se hubieren realizado.  

Con la entrada en vigor de estos lineamientos, el primer día hábil de mayo de 2013 se abrogan los 

“Lineamientos generales de operación para la entrega de los recursos del Ramo General 33 

Aportaciones Federales para entidades federativas y municipios”, publicados el 21 de enero de 

2008 y los “Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos 

federales transferidos a las entidades federativas”, publicados en el DOF, el 25 de febrero de 2008. 

Los lineamientos abrogados representan el antecedente fundamental sobre los aspectos 

regulatorios para informar a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos 

públicos. Los actuales lineamientos incorporan avances en la materia, entre otros, la definición de  
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las dependencias coordinadoras de los fondos, la mecánica para establecer los indicadores, y los 

formatos para reportar el ejercicio de los recursos federales, así como la evaluación de los 

resultados de cada fondo. 

G. Lineamientos para la revisión, actualización, calendarización y seguimiento de la Matriz de 

Indicadores para Resultados de los Programas presupuestarios 2013 

Con el objetivo de regular el proceso de revisión y actualización de la Matriz de Indicadores para 

Resultados, la validación de sus indicadores estratégicos y de gestión, el registro del calendario y 

los avances en el cumplimiento de las metas de los indicadores correspondientes a los recursos de 

los programas presupuestarios previstos en el PEF 2013, la SHCP publicó estos lineamientos que 

entraron en vigor el 11 de febrero de 2013. 

H. Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la 

Metodología de Marco Lógico 

Se publicaron el 16 de mayo de 2013, su objetivo es establecer las disposiciones para la 

generación, homologación, estandarización, actualización y publicación de los indicadores de 

desempeño de los programas operados por los entes públicos para cumplir con lo señalado por la 

LGCG, respecto de establecer los criterios generales que rigen la contabilidad gubernamental y la 

emisión de información financiera de los entes públicos, con el fin de lograr su adecuada 

armonización. 

De acuerdo con lo mencionado en este capítulo, las disposiciones jurídicas actuales permitirían, de 

observarse plenamente, un grado significativo de transparencia en la gestión y resultados del 

gasto federalizado, sin menoscabo de la existencia de algunas áreas de mejora al respecto. 

No obstante, como se señala en los siguientes capítulos del documento, el incumplimiento de esas 

disposiciones origina áreas de opacidad en ese gasto, que se requieren atender a efecto de lograr 

cada vez mejores resultados en los fondos y programas correspondientes, y apoyar un efectivo 

proceso de rendición de cuentas de esos recursos. 
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MARCO JURÍDICO PARA LA TRANSPARENCIA DEL GASTO FEDERALIZADO 
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III. OPACIDAD EN EL GASTO FEDERALIZADO. UNA VISIÓN INTEGRAL 

En este capítulo se presenta una visión integral de los problemas e insuficiencias más significativos 

en la transparencia de la gestión y resultados del gasto federalizado. La información que se 

muestra de manera sucinta es desarrollada con más amplitud en el siguiente capítulo, en donde la 

misma se refiere con detalle para los fondos y programas más sustantivos financiados con ese tipo 

de recursos. 

Aportaciones Federales a Entidades Federativas y Municipios: elementos de opacidad desde su 

origen 

 

Las Aportaciones Federales son recursos que la Federación transfiere a las haciendas públicas de 

los estados, del Distrito Federal y, en su caso, de los municipios; su gasto está condicionado a la 

consecución y cumplimiento de los objetivos que para cada fondo establece la Ley de 

Coordinación Fiscal, específicamente en su Capítulo V. Su soporte presupuestal es el Ramo 

General 33 del PEF.  

Estas aportaciones institucionalizaron y dieron certidumbre jurídica a una serie de recursos que ya 

se transferían a las entidades federativas y municipios, por medio de diversas modalidades, sobre 

todo mediante el desaparecido Ramo 26 del PEF, el cual tuvo varias denominaciones. 

Las Aportaciones Federales se incluyeron en la LCF, mediante el Capítulo V, no obstante que su 

naturaleza es diferente de la de los recursos considerados en este ordenamiento jurídico. Este 

hecho constituyó de origen un importante elemento de opacidad pues dio lugar a que en esta ley 

se consideraran como propios esos recursos, aunque realmente no lo son, ya que su uso está 

condicionado.  

En el inicio de esta modalidad de transferencia, el factor anterior, así como la ambigüedad y el 

carácter genérico de las disposiciones de la LCF generaron una significativa incertidumbre respecto 

de la forma de manejo de estos recursos y el marco jurídico que los regularía; en algunos aspectos 

esta situación persiste. 

Marco normativo de la gestión del gasto federalizado: genérico, insuficiente y desactualizado 

El marco normativo que regula la gestión del gasto federalizado es genérico, ambiguo e 

insuficiente en algunos aspectos sustantivos, además está disperso en diversos ordenamientos; el 

capítulo V de la LCF que norma las aportaciones federales no ha sido revisado y modificado en su 

caso con la profundidad necesaria desde su creación en 1998, por lo que varias de sus 

disposiciones no se corresponden con las circunstancias actuales de las entidades federativas y 

municipios, así como de los fondos. 
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 En los puntos siguientes de este capítulo se presentan de manera resumida las insuficiencias más 

sustantivas en la transparencia de la gestión del gasto federalizado. Con el fin de facilitar su 

exposición, la información se presenta con una perspectiva del proceso que sigue en general la 

gestión de los fondos, programas y recursos. 

A. Asignación de recursos. Del nivel federal al estatal 

En este apartado se hace referencia al proceso de asignación y distribución de los recursos de cada 

fondo y programa entre las entidades federativas, es decir, del nivel federal al estatal. Sobre el 

particular cabe comentar la existencia de espacios de opacidad en el mismo, como se indica a 

continuación: 

1.- Falta de mecanismos explícitos para la distribución de los recursos 

Esta insuficiencia se presenta en el caso del FAM y FAETA, que forman parte del Ramo General 33; 

en estos fondos no existe un mecanismo o fórmula explícita que sustente la distribución 

transparente de los recursos o éste no se ha hecho público, ni es de conocimiento pleno de las 

entidades federativas.  

En el siguiente capítulo de este documento se comenta con detalle ese espacio de opacidad en 

esos fondos del Ramo General 33. 

2.-Insuficiente transparencia en la definición o aplicación de la fórmula o el mecanismo de 

distribución de los recursos 

Esta insuficiencia la registran los fondos y programa siguientes: FAEB, FASSA, FASP y Seguro 

Popular. Sobre el particular cabe comentar que la fórmula de distribución no se aplica en los 

términos definidos (FAEB y FASSA) o la información que sustenta la aplicación no es pública para 

verificar la aplicación correcta de la fórmula respectiva o está desactualizada (FASP y Seguro 

Popular); asimismo, las entidades federativas no conocen plenamente el proceso de aplicación de 

las fórmulas. En mayor o menor grado, las insuficiencias mencionadas están presentes en estos 

fondos y programa.  

Cabe mencionar el caso de los Apoyos Complementarios del FAEB que son recursos asignados a las 

entidades federativas que resultaron afectadas en sus asignaciones con la  aplicación de la nueva 

fórmula del fondo, la cual empezó a utilizarse a partir de 2008. Al respecto, para diversas 

entidades federativas no es transparente el mecanismo de distribución de estos recursos, los 

cuales se empezaron a asignar desde 2009. 
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B. Distribución de recursos a los municipios y demarcaciones territoriales (FISM, FORTAMUN-

DF y SUBSEMUN) 

El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) y el Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FORTAMUN-DF), ambos del Ramo General 33, y el SUBSEMUN, que es financiado 

mediante el subsidio del Ramo 4 Gobernación, son las principales fuentes de recursos federales 

operados por los gobiernos municipales; debe señalarse que el SUBSEMUN sólo se destina a una 

parte de los municipios del país, en 2012 apoyó a 239  municipios y demarcaciones territoriales del 

Distrito Federal y en 2013 beneficia a 251; cabe mencionar que las demarcaciones territoriales del 

Distrito Federal no participan en el FISM. La transparencia en el proceso de distribución de estos 

recursos observa las insuficiencias siguientes: 

En el FISM, se refieren a la falta de publicación, en el periódico oficial de las entidades federativas, 

de todos los elementos previstos por la normativa y que, de acuerdo con el artículo 33 de la Ley de 

Coordinación Fiscal, se refieren a la fórmula de distribución y su respectiva metodología que 

incluye la justificación de cada elemento; este ordenamiento contempla la publicación de la 

información utilizada para la aplicación de la fórmula que distribuye los recursos; sin embargo, los 

gobiernos estatales no la publican, por lo que los gobiernos municipales no están en posibilidades 

de verificar que los montos asignados son los que les corresponden, además de que la fórmula es 

compleja. 

En ese sentido, los municipios aceptan, por costumbre o por la complejidad de la fórmula, la 

asignación que determine el gobierno estatal, sin cuestionar la objetividad del proceso 

distributivo, ni constatar la veracidad de la asignación.  

De acuerdo con lo anterior, la distribución de este fondo entre los municipios registra espacios de 

opacidad que no se han atendido por la existencia de una práctica inercial en el proceso, así como 

por la falta de interés y de capacidades técnicas de los gobiernos municipales. Un escenario de esa 

naturaleza supone un riesgo latente para el desarrollo de prácticas discrecionales en la 

distribución de los recursos. 

En el caso del FORTAMUN-DF, al igual que en el FISM, los municipios carecen de la cultura para 

verificar la veracidad del proceso distributivo; además de que las entidades federativas tampoco 

publican la información que sirve de base para la aplicación de la fórmula de distribución. 

En la distribución de los recursos del SUBSEMUN entre los municipios y demarcaciones 

territoriales, los criterios y la fórmula utilizados no son publicados en el Diario Oficial de la 

Federación (DOF), en las Reglas de Operación, ni en el acuerdo por el que se da a conocer la 

elegibilidad de los municipios beneficiados; en dicho acuerdo se determina únicamente la fórmula 

de elegibilidad de los municipios y demarcaciones territoriales beneficiados, sin especificar el 
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monto asignado a cada municipio y demarcación territorial del Distrito Federal, la metodología de 

distribución y la memoria de cálculo correspondiente. 

C. Modalidad de registro en la Cuenta Pública Federal, de los recursos transferidos a las 

entidades federativas y municipios  

Una vez ministrados los recursos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones 

territoriales, en estos últimos casos, por conducto de las primeras, para la Federación dichos 

recursos se consideran devengados, ejercidos y pagados. 

Lo anterior no significa que los recursos estén ejercidos efectivamente por los gobiernos locales, 

ya que existen subejercicios significativos y recurrentes en algunos fondos y programas; por 

ejemplo, en 2011, en el FISE, al 31 de diciembre de ese año, no se ejerció el 43.3% respecto de su 

importe asignado, en el FASP el 40.3%, en el FAM el 38.5% y en el Seguro Popular el 30.4%. 

Aunque la norma establece que las entidades federativas y municipios informen sobre los 

subejercicios, no se atiende plenamente esta disposición; el desconocimiento del ejercicio efectivo 

del gasto federalizado constituye un significativo espacio de opacidad en la gestión de estos 

recursos. 

Sobre el particular, es necesario que se implementen acciones específicas para asegurar el 

cumplimiento por parte de las entidades federativas y municipios de informar a la SHCP en los 

informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los fondos y programas, incluso 

sobre el gasto de ejercicios anteriores.  

Una mejora realizada en la Cuenta Pública 2012, que debe destacarse, se refiere a la información 

de los Convenios de Descentralización, los cuales en la Cuenta Pública 2010 reportaron recursos 

ejercidos por 73,400.7 mdp; no obstante, en la Cuenta Pública 2011 se hace referencia al ejercido 

en 2010 con una cifra modificada de 132,507.3 mdp, es decir, se incrementó un 80.5% para el 

mismo ejercicio. 

En la Cuenta Pública 2012 esta situación fue atendida y ya no se presentaron diferencias en el 

monto ejercido reportado para los convenios de descentralización en el ejercicio 2011. No 

obstante, es conveniente asegurar que no se repetirá en el futuro esa situación. 

D. Control Interno 

Un aspecto que incide de manera fundamental en la calidad y transparencia de la gestión  y 

resultados de los fondos y programas del gasto federalizado son las debilidades en los sistemas de 

control interno de las entidades federativas y municipios, acentuados de manera significativa en el 

caso de los municipios.  

Las insuficiencias en el control interno favorecen el desarrollo de prácticas que propician ámbitos  
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de opacidad en la gestión de los fondos y programas, por lo que su atención se constituye en una 

premisa esencial para alcanzar gestiones más eficientes, transparentes y sujetas a procesos 

efectivos de rendición de cuentas. 

E. Transferencia y recepción de los recursos de los fondos y programas 

Para el manejo de los recursos federales que son transferidos a las entidades federativas y por 

medio de éstas a los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, se debe abrir 

una cuenta bancaria única y específica para cada fondo o programa y sus rendimientos 

financieros; no obstante, la ASF ha detectado en sus auditorías el incumplimiento de esta 

disposición con una elevada frecuencia y recurrencia lo que afecta la transparencia en la gestión 

de los recursos, así como su fiscalización, ya que propicia la mezcla de recursos de diferentes 

fuentes de financiamiento, que limitan la identificación de los recursos federales correspondientes 

al fondo o programa respectivo. 

NÚMERO DE ENTIDADES QUE EN LA FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2011 NO ABRIERON UNA CUENTA BANCARIA ESPECÍFICA 

DEL FONDO O PROGRAMA O TUVIERON MÁS DE UNA 

                      

FUENTE:  Elaborado por la ASF con datos del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de 
la Cuenta Pública 2011. 
NOTA: En la CP 2011 se auditaron directamente por la ASF 32 entidades federativas en 
el FAEB (Incluye el Ramo 25 en el Distrito Federal); 32 en el FASSA; 32 en el FASP; 10 en 
el FISE; 15 en el FAETA; 15 en el FAFEF; 32 en el Seguro Popular; 30 municipios y 
demarcaciones territoriales en el FORTAMUN-DF, y 21 en el SUBSEMUN. 

 

  

•10 Entidades FAEB 

•15 Entidades FASSA 

•11 Entidades FASP 

•4 Entidades FISE 

•8 Entidades FAETA 

•6 Entidades FAFEF 

•14 Entidades  Seguro Popular 

•32 Municipios FISM 

•14 Municipios FORTAMUN-DF 

•9 Municipios SUBSEMUN 
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F. Ejercicio de los recursos 

Un área de opacidad importante en el proceso de gestión de los recursos federales transferidos se 

deriva de los subejercicios que registran algunos fondos y programas, los cuales son resultado de 

factores diversos. 

En el siguiente capítulo se trata con detalle, cuando es el caso, la problemática del subejercicio de 

cada fondo y programa; no obstante, entre los principales factores que determinan esa 

problemática están: retraso en la suscripción de los convenios o anexos que son una condición 

para la ministración y el ejercicio de los recursos en algunos fondos y programas (FASP y Seguro 

Popular), lo que da lugar a su vez al retraso en la entrega de los recursos o limita la posibilidad de 

su ejercicio; y la inexistencia de un calendario de ministración (Seguro Popular y SUBSEMUN) o la 

falta de oportunidad en su publicación (FAM en su componente de infraestructura educativa). 

En los subejercicios inciden también, las debilidades en las capacidades institucionales de las 

entidades federativas y municipios, sobre todo de estos últimos, para aplicar oportunamente los 

recursos; asimismo, un factor incidente en esa problemática es la imprecisión operativa del 

principio de anualidad, previsto por la normativa, en el ejercicio de los recursos. 

En el cuadro siguiente se presenta la situación por fondo y programa en materia de los 

subejercicios en 2011.  

RECURSOS EJERCIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 EN LOS FONDOS Y PROGRAMAS FISCALIZADOS EN LA CUENTA PÚBLICA 2011 
(Millones de pesos) 

 

Fondo o Programa Monto asignado 
Monto ejercido al 
31 de diciembre 

de 2011 

Diferencia entre el 
monto asignado y 
el ejercido al 31 
de diciembre de 

2011 

Recursos no 
ejercidos/ 

monto 
asignado 

% 

FAEB* 292,776.6 287,137.6 5,639.0 1.9 

FASSA 59,627.8 57,418.0 2,209.8 3.7 

FISE 2,480.7 1,405.6 1,075.1 43.3 

FISM 2,521.8 2,214.0 307.8 12.2 

FORTAMUN-DF 4,119.5 4,007.0 112.5 2.7 

FAM 10,471.4 6,436.3 4,035.1 38.5 

FAETA 2,293.8 2,252.1 41.7 1.8 

FASP 7,124.3 4,252.0 2,872.3 40.3 

FAFEF 15,019.0 13,686.0 1,333.0 8.9 

Seguro Popular 45,165.8 31,418.1 13,747.7 30.4 

SUBSEMUN 490.9 424.5 66.4 13.5 

Total 442,142.1 410,651.2 31,490.9 7.1 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con datos del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la 
                Cuenta Pública 2011. 

*Incluye Ramo 25. 
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El impacto de los subejercicios en la opacidad de la gestión del gasto federalizado se manifiesta 

principalmente por las dificultades para la fiscalización de los recursos no ejercidos 

oportunamente, así como en la falta de certeza de que serán efectivamente ejercidos en los fines 

previstos y con observancia de la normativa correspondiente. 

Otro aspecto que registra insuficiente transparencia en el ámbito del ejercicio de los recursos es el 

de la licitación, adjudicación  y contratación de las obras y acciones. En esta materia, para el caso 

de las Aportaciones Federales (Ramo General 33) se aplica la normativa local, de acuerdo con lo 

establecido por la LCF; en el caso de los convenios y subsidios aplica la norma federal. 

Las áreas de opacidad se presentan principalmente en aspectos como la elevada proporción de 

adjudicaciones directas en el caso de acciones en materia de seguridad pública, bajo la 

argumentación de los criterios de excepción que plantea la ley, aunque los argumentos  

manifestados no siempre se corresponden con los previstos por la normativa. 

Asimismo, cabe destacar la subrogación de los servicios médicos y el abasto de medicamentos, en 

donde la fiscalización realizada ha manifestado la existencia de procesos no totalmente 

transparentes. 

En el contexto del gasto federalizado en su conjunto, es mayoritaria la proporción de los concursos 

por invitación restringida y las adjudicaciones directas, los cuales se realizan en el marco de un 

proceso que registra algunas insuficiencias en su transparencia. También, un aspecto crítico es el 

elevado número de convenios modificatorios a los contratos, así como la inadecuada aplicación, 

en ocasiones, de las penas convencionales. 

Cabe mencionar que las leyes de obra pública y adquisiciones de las entidades federativas no 

están actualizadas en varios aspectos y observan diferencias con la normativa federal. En esas 

circunstancias, esas normas registran algunos vacíos y ambigüedades, que no favorecen una 

gestión transparente y eficiente de los procesos licitatorios  y de ejecución de las obras públicas, 

las adquisiciones y los servicios.  

G. Registros contables y presupuestarios 

La Ley General de Contabilidad Gubernamental es un ordenamiento para coadyuvar, entre otros 

fines fundamentales a impulsar la transparencia en el ejercicio de los recursos públicos en los tres 

órdenes de gobierno, entre ellos el gasto federalizado.  

Existen avances en la implementación de sus disposiciones pero todavía no son suficientes, por lo 

que no se logran aún los impactos previstos en la transparencia de la gestión y resultados de los 

recursos públicos, entre ellos el gasto federalizado; así, de acuerdo con la revisión en una muestra 

de entidades federativas y municipios el pasado ejercicio (2012) y una encuesta realizada por el 

CONAC con el apoyo de las EFSL, en el primer cuatrimestre de 2013, en la mayoría de las entidades 
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federativas y municipios no se habían implementado las disposiciones de esa ley con el alcance 

necesario (en el capítulo V de este documento se desarrolla con detalle este aspecto).  

H. Participación Social 

La participación social en la gestión, seguimiento y evaluación de los programas públicos 

constituye el medio más relevante para hacer transparentes su manejo y resultados. Por ello, es 

necesario fortalecer el alcance y profundidad de ese proceso participativo. 

En ese contexto, la situación de la participación social en los fondos y programas del gasto 

federalizado es un elemento importante por considerar en un diagnóstico sobre la transparencia u 

opacidad en la gestión de estos recursos. Los aspectos  más significativos por destacar al respecto 

son los siguientes: 

Existe un marco jurídico que, en términos generales, apoya el desarrollo de un proceso de 

participación con un mayor alcance que el registrado actualmente. La Ley General de Desarrollo 

Social, la Ley General de Educación, la Ley General de Salud, la Ley de Planeación, entre los 

ordenamientos más importantes, y sus equivalentes en las entidades federativas, así como la Ley 

de Coordinación Fiscal y las leyes orgánicas municipales prevén la participación social en los 

programas públicos. 

En ese sentido, en el caso del sistema de educación básica, financiado mayoritariamente por el 

FAEB, aunque los Consejos Escolares de Participación Social en Educación están constituidos en la 

mayor proporción de los planteles escolares, su funcionamiento no alcanza una presencia 

sustantiva en la gestión de las escuelas. 

Respecto del sector salud, existen lineamientos para el desarrollo del Aval Ciudadano, que es una 

figura central en la estrategia de participación social; sin embargo, no existen canales efectivos de 

participación, opinión y quejas de la población, por lo que no se tiene la participación deseable de 

los avales ciudadanos en la evaluación de la prestación de los servicios de salud.  

En el sector de seguridad pública, la prevención del delito con participación ciudadana no dispone 

de la suficiente reglamentación, promoción, apoyo y recursos, para implementar programas  y 

proyectos en esta materia que operen adecuadamente.  

En el FAIS, la presencia más formal que efectiva, en general, de los comités para la planeación del 

desarrollo estatal y municipal (COPLADE y COPLADEMUN) y de los comités comunitarios de obras, 

o su inadecuada operación, incide en débiles procesos de participación social. Además, ésta se 

registra con más énfasis, aunque no con el alcance deseable, en la fase de selección de las obras 

(sólo FISM), es mucho menor en el seguimiento de su ejecución y es nula en la evaluación del 

fondo, ya que esta actividad no se realiza. 
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De acuerdo con lo anterior, las insuficiencias en el proceso de participación social limitan una 

gestión más transparente de los fondos y programas. 

I. Entrega de informes e indicadores sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo. 

Evaluación de los resultados de los fondos y programas 

En 2006 se inició el proceso de implantación de reformas institucionales para hacer más eficiente y 

transparente el proceso programático y presupuestal, y la evaluación de sus resultados, así como 

para avanzar hacia una gestión basada en resultados.  

En tal sentido, con el fin de impulsar la transparencia en la gestión y resultados de los recursos 

públicos federales, incluidos los que se transfieren a las entidades federativas y municipios, a 

partir de 2007 la LFPRH y la LCF, y en 2012 la LGCG, disponen que los ejecutores de recursos 

públicos informen a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos federales que 

les fueron transferidos; para ello se implementó el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda 

(PASH) definido y controlado por la SHCP. 

Desde su inicio, el sistema incluyó el denominado Formato Único en donde se desglosa en forma 

pormenorizada (por proyecto y acción) el ejercicio de los recursos; en 2009 se incorporaron el 

Formato Nivel Fondo, en el que se presenta la diferencia entre el monto de los recursos 

transferidos y los erogados; asimismo, se incorporaron al sistema los Indicadores de Desempeño.  

No obstante, la entrega de la información registra irregularidades ya que no se cumple 

plenamente con las disposiciones normativas; particularmente la situación es muy crítica en el 

caso de los municipios.  

Además, la información presenta en general una reducida calidad en su contenido; el principal 

problema detectado de manera generalizada es que la que se reporta a la SHCP no coincide con 

los registros de los sistemas de información contable y financiera de las entidades federativas y 

municipios; asimismo, muy frecuentemente, los datos no se detallan a nivel de obra o acción como 

lo dispone la normativa, sino que se presentan de manera agregada. 

Cabe mencionar que las disposiciones que regulan este aspecto no contemplan sanciones por su 

incumplimiento, por lo que su atención obedece a la voluntad y compromiso de los gobiernos 

estatales y municipales. 

Respecto de los Indicadores de Desempeño, hasta 2012 sólo se habían diseñado los 

correspondientes a los fondos de aportaciones del Ramo General 33, sin existir para otros fondos y 

programas como el SUBSEMUN, Seguro Popular y los Convenios de Descentralización. 

En el caso del SUBSEMUN, el SESNSP emitió en 2013 los Lineamientos generales de diseño y 

ejecución de los programas de evaluación del SUBSEMUN, en los que se determinaron nueve 
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indicadores que deben ser requisitados por los municipios y demarcaciones territoriales 

beneficiarios del subsidio.  

Adicionalmente, la información reportada a la SHCP, con frecuencia, no es publicada en las páginas 

de internet u otros medios locales oficiales de difusión, de las entidades federativas y municipios 

para disposición de la población, o la que se presenta es distinta a la que se remitió a dicha 

dependencia, no obstante que es una disposición prevista por la ley. 

En la tabla siguiente se presenta la situación que observó en 2012 la entrega de los informes 

trimestrales a la SHCP: 

ENTREGA A LA SHCP,  DE LOS INFORMES TRIMESTRALES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS, EJERCICIO 2012 
(Porcentaje de cumplimiento en la entrega de los informes) 

 

Fondo 

Formato Único. Trimestre  Formato Nivel Fondo. Trimestre 
Indicadores 

de 
Desempeño 

1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 
(4° 

trimestre)* 

FAEB 90.3 96.8 93.5 87.1 71.0 80.6 80.6 74.2 80.6 

FASSA 96.9 100.0 93.8 93.8 71.9 81.3 87.5 84.4 96.9 

FISE 93.5 93.5 96.8 93.5 77.4 74.2 87.1 71.0 54.8 

FISM 40.5 56.0 55.8 58.2 31.4 23.6 29.9 22.3 9.8 

FORTAMUN-DF 46.2 56.4 55.5 51.1 29.4 24.3 33.4 23.4 9.2 

FAM 96.9 96.9 100.0 100.0 93.8 100.0 100.0 93.8 100.0 

FAETA 100.0 100.0 96.8 100.0 90.3 93.5 96.8 93.5 90.3 

FASP 62.5 90.6 100.0 87.5 71.9 87.5 87.5 62.5 96.9 

FAFEF 96.9 100.0 100.0 96.9 84.4 81.3 96.9 75.0 78.1 

SUBSEMUN** 11.3 40.2 47.3 42.7 12.1 25.9 28.9 25.5 N.A 

Seguro Popular 25.0 37.5 34.4 37.5 9.4 12.5 12.5 12.5 N.A 

 
FUENTE: Portal Aplicativo de la SHCP 2012. 

* Sólo se consideró para el análisis la información  del cuarto trimestre. 
**Porcentaje en relación con el  total de municipios beneficiados por el subsidio. 
N.A: No se habían definido hasta 2012, Indicadores de Desempeño para estos subsidios. 

 

Es importante subrayar que la información trimestral sobre el ejercicio, destino y resultados de los 

recursos es parte de los informes que se entregan al Congreso de la Unión con esa periodicidad,  

por el Ejecutivo Federal y mediante la SHCP, sobre la situación económica, las finanzas públicas y 

la deuda pública, de conformidad con el  artículo 107 de la LFPRH. 

La falta de entrega de los formatos e información anteriores o la deficiente calidad de la misma no 

debe verse solamente como el incumplimiento de una disposición administrativa; por el contrario, 

esas insuficiencias tienen significativas implicaciones para el conocimiento de los resultados e 

impactos de los fondos y programas, así como para la toma de decisiones correlativas a los 

mismos. 
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Así por ejemplo, en el caso del FISM, por dicha insuficiencia, no se conoce con una perspectiva 

nacional, ni por entidad federativa, información tan elemental como el número de obras y 

acciones realizadas y el programa en que se ubican (agua potable, drenaje, electrificación y 

caminos rurales, entre otros); la distribución programática de gasto; la población beneficiada; el 

costo de cada tipo de obras; la distribución de la inversión entre el ámbito rural y urbano,  así 

como entre la cabecera municipal y el resto de las localidades.  

La información anterior y otra más que debiera estar disponible, es la mínima para realizar 

evaluaciones de este importante y estratégico fondo del Ramo General 33, a fin de retroalimentar 

su desarrollo. 

Las insuficiencias en la entrega o calidad de la información de los fondos y programas limitan 

significativamente conocer y evaluar sus resultados e impactos. 

Cabe mencionar, que para los programas y acciones financiados con recursos de las modalidades 

de convenios y subsidios no se han definido, para su llenado estatal, los Indicadores de 

Desempeño; en 2013 se definieron para el SUBSEMUN. Los recursos transferidos a las entidades 

federativas y municipios, mediante esas modalidades, registran un monto significativo, el cual en 

2011 ascendió a 206.2 mmdp y en 2012 a 315.9 mmdp.1 

Respecto de los Indicadores de Desempeño, algunos de ellos presentan limitaciones en su diseño 

para aportar la información necesaria para evaluar los impactos y resultados de los fondos y 

programas, con el alcance necesario a fin de apoyar la retroalimentación para su adecuado 

desarrollo y fortalecimiento; tampoco las entidades federativas y municipios han considerado esos 

indicadores para orientar su actuación en una perspectiva de planeación estratégica hacia su 

logro. 

 A partir de 2013 se incorporó al Sistema de Formato Único  la Matriz de Indicadores para 

Resultados, y se incrementó el número de indicadores para el Ramo General 33, de 29 a 63; 

adicionalmente, se revisaron  y modificaron algunos de los que permanecieron. 

Lo anterior significa un avance metodológico en el diseño de los Indicadores de Desempeño de los 

fondos del Ramo General 33; sin embargo, los resultados de ese esfuerzo se verán limitados si no 

se subsana la problemática de su falta de entrega y deficiente llenado. 

Además, los Indicadores de Desempeño se requisitan fundamentalmente con una perspectiva de 

cumplimiento de una obligación administrativa, más que con el fin de orientar de manera efectiva 

un proceso de planeación estratégica respecto de los fondos y programas correspondientes. De 

esta manera, el aporte de los indicadores en este sentido ha sido limitado. 

                                                           
1 En 2012 se incluye el Seguro Popular el cual fue incorporado en esta Cuenta Pública dentro del Gasto Federalizado; en este caso no se 
define la modalidad de transferencia que le corresponde por lo que se consideró como subsidio. 
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Una de las relevantes reformas constitucionales de mayo de 2008 para fortalecer la transparencia 

y calidad del ejercicio de los recursos públicos fueron las modificaciones al artículo 134 para 

establecer la disposición de que los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por 

las instancias técnicas que establezcan, respectivamente, la Federación, los estados y el Distrito 

Federal. 

Con la adecuación de ese artículo constitucional se buscó hacer transparentes los resultados e 

impactos del ejercicio de los recursos públicos, así como impulsar la estrategia de evaluación del 

desempeño a fin de hacer cada vez más eficiente la asignación y empleo de dichos recursos. En tal 

sentido, ese artículo sustenta una reforma institucional sumamente estratégica y de gran alcance 

para apoyar un Estado más eficiente y transparente.    

En el caso de los recursos federales transferidos a las entidades federativas y municipios no se ha 

cumplido esta estratégica disposición, lo que constituye no sólo un incumplimiento normativo, 

sino que se traduce en la carencia de información sustantiva para orientar el rumbo futuro de los 

fondos y programas, así como de las políticas públicas correlativas a los mismos.  

De acuerdo con los resultados de la fiscalización de la Cuenta Pública 2011, en la gran mayoría de 

las entidades federativas y municipios no se realizó la evaluación dispuesta por la ley, respecto del 

ejercicio de los recursos transferidos. En años previos ha sido la misma situación. Asimismo, en la 

mayoría de las entidades federativas no se ha constituido la instancia técnica de evaluación que 

prevé la normativa. 

Lo anterior significa un espacio de opacidad relevante en la gestión y resultados de esos recursos, 

cuya importancia financiera y estratégica se ha destacado en todo el documento, en virtud de que 

la carencia de esas evaluaciones impide conocer los resultados e impactos de ese gasto.  

En ese contexto, la estrategia del PbR presenta un reducido avance en el gasto federalizado, ya 

que en general los recursos se asignan a las entidades federativas sin considerarse los resultados 

alcanzados. 

La SHCP inició en el presente ejercicio, 2013, una vigorosa estrategia para impulsar la entrega de 

los informes trimestrales sobre el ejercicio y destino de los recursos, así como los indicadores de 

desempeño y la realización de las evaluaciones previstas por la normativa. En tal sentido, actualizó 

y mejoró los documentos metodológicos correspondientes y el sistema electrónico de registro 

(PASH); igualmente, ha fortalecido la coordinación con las dependencias y organismos federales 

responsables de los fondos y programas, y realizado acciones de capacitación para las entidades 

federativas. Debe destacarse que la modalidad de registro prevista en el nuevo sistema es en los 

términos establecidos por la LGCG, lo que permitirá avanzar en la implementación de las 

disposiciones de este ordenamiento. 
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Para alcanzar los objetivos previstos al respecto será necesario un seguimiento sistemático a la 

entrega de los informes e indicadores, así como a su calidad y una acción fortalecida en materia de 

asistencia y capacitación a las entidades federativas y, sobre todo, a los municipios. 

PRINCIPALES ÁREAS DE OPACIDAD EN EL GASTO FEDERALIZADO POR FONDO Y PROGRAMA

Etapa Irregularidad  FAEB FASSA FISE FISM FORTAMUN-DF FAM FAETA FASP FAFEF
SEGURO 

POPULAR
SUBSEMUN

Insuficiente transparencia en la definición o

aplicación de la fórmula X X X X

Falta de mecanismos para la distribución X X X
Falta de cuenta bancaria exclusiva para su

manejo X X X X X X X X X X X
Traspaso de recursos a otros fondos o

programas X X X X X X X X X
Irregularidades en el manejo del fondo por las

secretarías de finanzas o similares X X X X X X X X X

Planeación
Irregularidades en el programa de inversión

anual X X X X X

Elevados subejercicios X X X X

Falta de documentación comprobatoria X X X X X X X X
Falta de la leyenda "Operado" en la

documentación comprobatoria X X X X X X X X X X
Incumplimiento en la normativa de

adjudicación de bienes/servicios/obras.

Procesos con insuficiente transparencia X X X X X X X X
Pagos indebidos que no cumplen con el

objetivo del fondo o programa X X X X X
Falta o incumplimiento en la entrega a la SHCP

de la información sobre el ejercicio, destino y

resultados del recurso X X X X X X X X X X X
Insuficiencias en la calidad de la información

enviada a la SHCP X X X X X X X X X X X
Falta o débil difusión de los informes

trimestrales a la población X X X X X X X X X X X
Falta o insuficiente transparencia de los

subejercicios en el Sistema del Formato Único X X X X
Insuficiente alcance de la información que

arrojan los indicadores de desempeño 1/ X X X X X X X X X
Registros 

Contables

Falta o debilidades en los registros contables y

presupuestarios X X X X X X X X X X X
Participación 

Social

Insuficiente participación de la ciudadanía en la 

gestión de los recursos X X X X X X X X X X X

Evaluación
Falta de evaluación de los resultados de los

recursos X X X X X X X X X X X

Asignación de los 

recursos

Transferencia

Ejecución

Transparencia/ 

Difusión

 
FUENTE:    Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en el informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 

Pública 2011. 
   1/ El SUBSEMUN y el Seguro Popular no tenían definidos indicadores. En 2013 se definieron para SUBSEMUN. 
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IV. PRINCIPALES ÁREAS DE MEJORA EN LA TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN DE LOS FONDOS Y 

PROGRAMAS 

1. FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL (FAEB) 

1.1 Principales áreas y problemas de opacidad en la gestión y resultados del fondo 

La educación básica en México se proporciona mediante los servicios educativos del sistema 

federalizado (el cual es financiado por el FAEB), que en el ciclo escolar 2011-2012 atendió el 60.5% 

de la matrícula; los sistemas estatales de educación, 23.7% de la matrícula; el sistema del Consejo 

Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), que atiende fundamentalmente a las pequeñas 

localidades rurales bajo un esquema de educación comunitaria; un sistema federal (integrado 

principalmente por los servicios de educación básica proporcionados por la SEP en el Distrito 

Federal), ambos sistemas contemplan el 6.6% de la matrícula; algunas escuelas, cuyo número no 

es significativo, que integran un sistema clasificado como autónomo, y las escuelas particulares, 

9.3% de la matrícula. 

 
INTEGRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA, CICLO ESCOLAR 2011-2012 

(Porcentaje de la matrícula) 

 

 
FUENTE: SEP, Serie Histórica y Pronósticos de la Estadística del Sistema Educativo Nacional, 

http://www.snie.sep.gob.mx/estadisticas_educativas.html. 

              *Valor no significativo. 

 

El FAEB surge en 1998 para dar soporte a la federalización (desconcentración) educativa, 

formalizada mediante la suscripción del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación 

Básica (ANMEB) en 1992, con el cual fueron transferidos los servicios educativos del nivel básico 

(incluida la indígena y especial), y la formación de docentes, a las entidades federativas. 

Por su monto, el FAEB es el fondo más importante del Ramo General 33 y de las transferencias 

federales condicionadas. En el lapso de 1998 a 2011 se asignaron recursos al FAEB por 3,345.5 

miles de millones de pesos, a precios de 2011, que representaron en ese lapso el 58.6% del Ramo 

Federal 
Transferido, 60.5 

Estatal, 23.7 

Federal (Incluye 
CONAFE), 6.6 

Autónomo*, Particulares, 9.2 

http://www.snie.sep.gob.mx/estadisticas_educativas.html
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General 33; el 45.0% de las transferencias condicionadas, y el 26.2% del gasto federalizado 

(incluidas las participaciones federales) de ese periodo. 

IMPORTANCIA DEL FAEB EN EL GASTO FEDERALIZADO, 1998-2011 

 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con datos de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de los años 1998- 2011. 

 

Este fondo es fundamental para el financiamiento de la educación básica ya que, de acuerdo con 

las cifras de la SEP, para el ciclo escolar 2011-2012, con el FAEB se financió el 64.9% de los 

docentes del sistema público, el 60.3% de los planteles y el 66.6% de la matrícula. El sistema 

público de educación básica concentró en ese ciclo escolar el 90.7% de la matrícula total, el 

porcentaje restante corresponde a las escuelas particulares. 

Es importante mencionar que en el Distrito Federal, los servicios educativos son financiados 

mediante el Ramo General 25 del PEF “Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación 

Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos”, en su concepto de “Aportaciones para los servicios de 

educación básica y normal en el Distrito Federal”. 

De acuerdo con el artículo 26 de la Ley de Coordinación Fiscal, el objetivo del FAEB es otorgar los 

recursos económicos complementarios a las entidades federativas para apoyarlas en el ejercicio 

de las atribuciones que de manera exclusiva se les asignan, en los artículos 13 y 16 de la Ley 

General de Educación (LGE), que se refieren principalmente a prestar los servicios de educación 

inicial, básica incluida la indígena, especial, así como la normal y demás, para la formación de 

maestros.  

El FAEB registra de origen un problema de opacidad, puesto que los rubros y conceptos de gasto 

en los  que se pueden aplicar sus recursos, no están suficientemente definidos en la Ley de 

Coordinación Fiscal, ya que para determinar su destino se remite a las atribuciones de los artículos 

referidos de la LGE que establecen fundamentalmente la prestación de servicios de educación 

inicial, básica, incluida la indígena y especial, así como la normal y de formación de docentes. 

Dichas atribuciones son muy generales y no precisan, en términos operativos, los conceptos que 

pueden financiarse con el FAEB. Tampoco se define el alcance del concepto de recursos 

58.6% del Ramo 
General 33 

45.0% de las 
transferencias 
condicionadas 

26.2% del Gasto 
Federalizado 
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complementarios, es decir, si ello implica que las entidades federativas aporten recursos propios al 

financiamiento de la educación básica y normal. 

El principal destino del fondo es el concepto de servicios personales; en 2011  este concepto 

representó aproximadamente el 95.0% del gasto total; el resto se destina a gastos de operación. 

No obstante su trascendencia en la educación básica, el fondo registra insuficiencias en la 

transparencia de su gestión y resultados.  

Asignación de los recursos: 

Hasta 2007 los recursos del FAEB se distribuían entre las entidades federativas con base en los 

aspectos siguientes: 

ELEMENTOS DE ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAEB HASTA 2007 
 

FUENTE: Ley de Coordinación Fiscal, artículo 27. 

Este mecanismo era inercial y se basaba en la situación registrada por las entidades federativas al 

momento de la federalización (desconcentración), la cual no se valoró si era equitativa o no para, 

si fuera el caso, modificarse a fin de que el proceso iniciara sobre una base de equidad. 

En diciembre de 2007 se publicó en el DOF una reforma al artículo 27 de la LCF que establece una 

nueva fórmula para la distribución de los recursos del FAEB entre los estados. En  ésta se considera 

como base el monto de los recursos obtenidos por las entidades federativas el ejercicio anterior y 

el incremento presupuestal del fondo se distribuye conforme a los criterios y ponderadores 

siguientes: la matrícula pública en educación básica, 50.0%; el rezago en el gasto federal por 

alumno, 20.0%; el gasto estatal en educación, 20.0% y el índice en la calidad educativa, 10.0%.  

El Registro Común de Escuelas y de Plantilla 
de Personal, utilizado para los cálculos de los 
recursos presupuestarios transferidos a las 
entidades federativas con motivo de la 
suscripción de los Acuerdos respectivos, 
incluyendo las erogaciones que correspondan 
por conceptos de impuestos federales y 
aportaciones de seguridad social. 

Los recursos presupuestarios que con cargo en 
el FAEB se hayan transferido a las entidades 
federativas de acuerdo con el PEF durante el 
ejercicio inmediato anterior a aquel que se 
presupueste, adicionándole lo siguiente. 

Las ampliaciones presupuestarias que en 
el transcurso de ese mismo ejercicio se 
hubieren autorizado con cargo en las 
Previsiones para el Fondo de 
Aportaciones para la Educación Básica y 
Normal, contenidas en PEF. 

El importe que, en su caso, resulte de 
aplicar en el ejercicio que se 
presupueste las medidas autorizadas 
con cargo en las citadas Previsiones 
derivadas del ejercicio anterior. 

La actualización que se determine para 
el ejercicio que se presupueste de los 
gastos de operación, distintos de los 
servicios personales y de 
mantenimiento, correspondientes al 
Registro Común de Escuelas. 
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Cabe mencionar que el índice de calidad educativa aún no es aplicado en la fórmula, debido a que 

no ha sido calculado por la SEP. Por lo anterior, desde 2008 el porcentaje que corresponde a este 

componente se adiciona a la variable de matrícula, por lo que el peso de este último factor en la 

aplicación de la fórmula pasa, en términos prácticos, del 50.0% al 60.0%; debe subrayarse que 

para la variable de matrícula se considera la matrícula pública de educación básica y no sólo la 

federalizada, lo que beneficia a los estados que disponen de un sistema educativo propio y con 

una matrícula elevada. 

De acuerdo con lo anterior, la fórmula de distribución del FAEB implícitamente coadyuva al 

financiamiento de los planteles estatales, ya que al considerarlos en la matrícula pública con la 

cual se hace el cálculo, se asigna también un costo de atención para los alumnos de esos sistemas. 

Mientras que en estados como Baja California, Chiapas, Jalisco, México, Nuevo León, Puebla, 

Sinaloa y Sonora la matrícula del FAEB representa menos del 70.0% de la matrícula pública de 

educación básica en cada entidad federativa; en Aguascalientes,  Campeche, Colima, Guanajuato, 

Hidalgo, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo y Tamaulipas significa más del 

95.0%. Por lo anterior, en los primeros es mayor el impacto de la matrícula estatal en la aplicación 

de la fórmula, lo que se traduce en una asignación superior de recursos por este concepto. 

En tal sentido, el objetivo de la fórmula fue reconocer el esfuerzo de los estados en el 

financiamiento de la educación básica, para lo cual, la consideración en la matrícula de la 

correspondiente al sistema estatal de cada entidad federativa beneficia a los estados que tienen 

un sistema de educación estatal más grande. 

La aplicación de la nueva fórmula ha generado distorsiones en la distribución del FAEB y presiones 

financieras a los estados que vieron disminuidos  sus montos, respecto de los que habrían recibido 

con el mecanismo de distribución anterior. 

Como se mencionó, la asignación de recursos entre las entidades federativas parte de la premisa 

de garantizar al menos el monto del ejercicio fiscal anterior, por lo que los criterios de distribución 

sólo son aplicados para el incremento presupuestal del fondo; sin embargo, cabe mencionar que 

para la aplicación de la fórmula, el monto base garantizado que se toma como referencia es el 

monto inicial asignado en el ejercicio anterior y no el presupuesto modificado que considera las 

ampliaciones presupuestales derivadas de los incrementos salariales, lo que impacta 

negativamente en la finanzas de las entidades federativas. Este es un aspecto de opacidad, ya que 

en la fórmula, no se especifica con la claridad necesaria que esa es la forma en la que debe 

considerarse el monto recibido por las entidades federativas en el ejercicio anterior, ni su 

justificación. 

 

Es importante destacar que las diferencias entre el monto inicial aprobado en el PEF para el año en 

que se va a realizar la distribución del fondo y el importe modificado que aparece en la Cuenta 
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Pública en el ejercicio fiscal anterior tuvo un mayor impacto para el cálculo en los años 2008 y 

2009, en donde el monto asignado en el PEF fue menor, por más de 6 mil millones de pesos, que el 

ejercido en la Cuenta Pública en el ejercicio anterior en una perspectiva nacional; en 2010 esta 

diferencia fue de 903.8 millones de pesos; en 2011 de 513.2  millones de pesos; en 2012 el monto 

asignado en el PEF ya fue superior en 906.0 millones de pesos, y en 2013 el monto aprobado en el 

PEF para el FAEB fue mayor en 1,232.7 millones de pesos, respecto del importe ejercido registrado 

en la Cuenta Pública 2012. 

FAEB: ASIGNACIÓN AL FAEB EN EL PEF Y MONTO MODIFICADO REGISTRADO EN LA CUENTA PÚBLICA 
(Millones de pesos) 

Ejercicio Fiscal PEF Cuenta Pública Diferencia* 

2007 189,155.8 210,531.3  

2008 204,027.0 227,255.7 -6,504.3 

2009 220,332.6 235,261.5 -6,923.1 

2010 234,357.7 249,085.0 -903.8 

2011 248,571.8 262,719.2 -513.2 

2012 263,625.2 277,270.4 906.0 

2013 278,503.1  1,232.7 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con datos de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, de los 

años 2007 a 2012 y Presupuesto de Egresos de la Federación de los años 2007 a 
2013. 
*Se trata de la diferencia del monto ejercido registrado en la Cuenta Pública del 
ejercicio anterior, respecto del monto aprobado en el PEF en el ejercicio en que 
se aplica la fórmula. 
  

Cabe aclarar que la situación anterior es diferente entre las entidades federativas, ya que estas 

diferencias se han acentuado en las entidades perdedoras, por ejemplo: en 2012 se asignaron a 

Veracruz, al inicio del ejercicio, 396.6 mdp menos que los que ejerció al cierre del ejercicio 2011, 

en Guerrero fueron 355.3 mdp y en Oaxaca 323.1 mpd; mientras que entidades, como el Estado 

de México, iniciaron 2012 con un monto superior al ejercido en 2011 por 1,491.2 mdp, Jalisco con 

440.3 mdp y Guanajuato con 374.9 mdp más. 

Aun si se consideran las ampliaciones presupuestales que se registran en el mes de mayo de cada 

ejercicio la situación no mejora para un número importante de entidades; por ejemplo, si se 

compara el monto ejercido de 2011, respecto del monto ejercido en 2012, las diferencias son 

importantes, ya que en ese ejercicio el FAEB nacional creció el 5.5%, 11 entidades federativas 

crecieron por encima de este valor, mientras el resto estuvo por debajo. 

En ese sentido, el monto ejercido en 2012 por el Estado de México tuvo un incremento del 9.4% 

respecto de 2011, en Guanajuato fue del 8.6%, en Jalisco del 8.3% y en Nuevo León del 8.2%. Por 

otra parte, Guerrero y Oaxaca crecieron únicamente el 2.6%; Hidalgo creció el 2.9%, y Michoacán 

el 3.0%. 
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ASIGNACIÓN Y EJERCICIO DE RECURSOS DEL FAEB POR ENTIDAD FEDERATIVA 2011-2012 
(Millones de pesos) 

Entidad Federativa 
Ejercido 

2011 
(1) 

Asignado 
2012 

(2) 

Ejercido 
2012 

(3) 

Diferencia 
(2-1) 

Diferencia 
(3-1) 

Crecimiento 
ejercido2012 / 
ejercido 2011 

(%) 

México 27,175.9 28,667.1 29,726.5 1,491.2 2,550.6 9.4 

Guanajuato  11,656.0 12,030.9 12,661.9 374.9 1,005.9 8.6 

Jalisco  14,432.2 14,872.5 15,627.0 440.3 1,194.8 8.3 

Nuevo León 9,316.7 9,629.8 10,077.3 313.1 760.6 8.2 

Puebla 12,875.4 13,196.0 13,852.4 320.6 977.0 7.6 

Baja California 7,874.3 8,088.1 8,441.0 213.8 566.7 7.2 

Yucatán 4,911.8 4,968.8 5,232.5 57.0 320.7 6.5 

Chihuahua 8,165.5 8,258.0 8,677.1 92.5 511.6 6.3 

Chiapas 13,700.2 13,852.9 14,552.9 152.7 852.7 6.2 

Sinaloa 7,070.7 7,062.3 7,478.4 -8.4 407.7 5.8 

Sonora 6,659.0 6,678.2 7,033.6 19.2 374.6 5.6 

Querétaro 4,234.4 4,207.8 4,462.7 -26.6 228.3 5.4 

Tabasco 6,002.6 6,020.6 6,308.2 18.0 305.6 5.1 

Tlaxcala 3,419.2 3,406.4 3,587.1 -12.8 167.9 4.9 

Coahuila 7,508.1 7,490.4 7,853.4 -17.7 345.3 4.6 

Durango 5,808.5 5,751.2 6,073.4 -57.3 264.9 4.6 

Aguascalientes 3,367.3 3,320.1 3,517.4 -47.2 150.1 4.5 

Quintana Roo 3,479.7 3,438.2 3,625.6 -41.5 145.9 4.2 

Tamaulipas 8,927.4 8,837.6 9,296.5 -89.8 369.1 4.1 

Veracruz 19,411.4 19,014.8 20,145.3 -396.6 733.9 3.8 

Campeche 3,162.1 3,112.0 3,281.5 -50.1 119.4 3.8 

Zacatecas 5,461.2 5,320.0 5,663.9 -141.2 202.7 3.7 

Baja California Sur 2,392.9 2,356.3 2,479.3 -36.6 86.4 3.6 

Colima 2,290.4 2,249.5 2,371.2 -40.9 80.8 3.5 

Nayarit 3,850.0 3,768.0 3,980.4 -82.0 130.4 3.4 

San Luis Potosí 7,996.3 7,774.2 8,244.6 -222.1 248.3 3.1 

Morelos 4,799.9 4,682.0 4,946.6 -117.9 146.7 3.1 

Michoacán  12,127.5 11,841.0 12,495.8 -286.5 368.3 3.0 

Hidalgo 8,302.1 8,068.4 8,545.8 -233.7 243.7 2.9 

Oaxaca 13,700.8 13,377.7 14,060.5 -323.1 359.7 2.6 

Guerrero 12,639.7 12,284.4 12,970.6 -355.3 330.9 2.6 

Total 262,719.2 263,625.2 277,270.4 906.0 13,645.2 5.5 

 
FUENTE:    Elaborado por la ASF con datos de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de los años 2011-2012. 

NOTA: En la Cuenta de la Hacienda Pública Federal se reportan los recursos que son asignados al inicio del 
ejercicio, los cuales corresponden con los que se publican en el “Acuerdo por el que se da a conocer a los gobiernos 
de las entidades federativas la distribución y calendarización para la ministración durante el ejercicio fiscal 2012, de 
los recursos correspondientes a los Ramos Generales 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, y 33 
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios”. Asimismo, los recursos ejercidos ya incluyen las 
ampliaciones presupuestales consideradas en mayo.  

 

La mayoría de las entidades federativas presentan una asignación inicial inferior al monto 

modificado correspondiente al ejercicio anterior. 
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Respecto de la fórmula, cabe mencionar que su componente C4 establece para su cálculo la 

variable FAEBi,t-1 que, de acuerdo con la descripción de las variables que realiza la propia LCF, a la 

letra dice: “FAEBt-1 es el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal a nivel 

nacional en el año anterior para el cual se efectúa el cálculo”; no obstante, se agregó en la fórmula 

de este componente la letra i, que bajo esta consideración, en el cálculo de dicho componente se 

utiliza el monto del FAEB que fue asignado a la entidad federativa i, lo cual genera confusión ya 

que existe otra variable que hace referencia al monto asignado a la entidad federativa y que se 

refiere a Ti,t-1, cuya descripción es “aportación del Fondo que le correspondió al estado i en el año 

anterior para el cual se efectúa el cálculo”.  

El componente C4 pretende ser un factor que estimule a las entidades federativas para 

incrementar el gasto estatal en educación; sin embargo, la debilidad en las finanzas estatales es 

una limitante importante que impide que algunas entidades puedan destinar recursos a este 

sector; esta situación genera disparidades que se han traducido en entidades federativas 

ganadoras y perdedoras por los efectos de la fórmula. 

Asimismo, la información referente a este componente es obtenida mediante un cuestionario que 

la SEP envía a las entidades federativas; sin embargo, ésta no es verificada por la dependencia, por 

lo que no existe cabal certeza de su veracidad.  

Los estados ganadores han sido los que tienen una mayor aportación de recursos estatales al 

financiamiento de la educación básica, es decir, principalmente los de mayor matrícula en los 

sistemas estatales de educación. 

La situación anterior, en apariencia equitativa, ha generado presiones en las finanzas de las 

entidades federativas que se han visto afectadas con la aplicación de la nueva fórmula, ya que la 

pérdida de recursos con esta forma de distribución, respecto de la que recibirían con el 

mecanismo anterior, la han tenido que afrontar en un escenario de debilidades de sus finanzas por 

sus limitadas fuentes de captación fiscal; en algunas ocasiones se dejan de pagar compromisos del 

propio FAEB, como es el caso de los terceros institucionales, para atender los requerimientos 

derivados de las pérdidas determinadas por la fórmula. 

Con el fin de compensar parcialmente las pérdidas de recursos del fondo por diversas entidades 

federativas, derivadas de la aplicación de la fórmula de distribución, respecto de los recursos que 

se les asignaban con el anterior procedimiento considerado por la LCF, en 2009 se aprobaron 

recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), por medio del Ramo 11 Educación, 

que ascendieron a 1,000.0 millones de pesos por concepto de “Apoyos complementarios para el 

FAEB”. Estos recursos tienen el carácter de subsidio y sólo pueden destinarse a los fines 

establecidos en el artículo 26 de la LCF para los recursos del FAEB. 

De acuerdo con la SEP, estos recursos se distribuyen con el cálculo de la proporción en la que cada 

estado participa en el monto total de las diferencias antes descritas, es decir, las pérdidas 
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registradas, y la proporción o factor que resulta se aplica al total de los apoyos para definir la 

cantidad para cada estado. En esta asignación de recursos no participan los estados que reciben 

mayores recursos con la aplicación de la fórmula del FAEB, en comparación con los que se les 

asignaban antes. Al respecto, de 29 entidades federativas que contestaron un cuestionario 

remitido por la ASF, sólo 11 manifestaron conocer el mecanismo distributivo de estos recursos. 

A pesar de que en 2009 fueron aprobados 1,000.0 millones de pesos para este fin, únicamente 

fueron distribuidos 642.3 millones de pesos entre 22 entidades federativas; desde 2010 y hasta 

2012 han sido asignados 1,000.0 millones de pesos en cada ejercicio, para 18 estados en 2010, 

para 23 en 2011 y en 2012 se asignó a 21 entidades.  

En el periodo 2009-2012, Veracruz recibió el mayor porcentaje de estos recursos, con el 14.9%; le 

sigue Guerrero con el 11.4%, y Oaxaca con el 11.0%. 

“APOYOS COMPLEMENTARIOS PARA EL FAEB” POR ENTIDAD FEDERATIVA 2009-2012  
 (Millones de pesos) 

Entidad Federativa 2009 2010 2011 2012 Total % 

Aguascalientes 14.6 26.0 32.0 30.1 102.7 2.8 

Baja California 1.9 
 

6.0 
 

7.9 0.2 

Baja California Sur 8.9 
 

17.0 17.8 43.7 1.2 

Campeche 10.0 
 

15.0 17.7 42.7 1.2 

Coahuila 14.0 12.0 19.0 24.5 69.5 1.9 

Colima 7.6 
 

11.0 15.4 34.0 0.9 

Chiapas 
  

8.0 
 

8.0 0.2 

Durango 20.8 27.0 29.0 32.7 109.5 3.0 

Guerrero 61.8 126.0 105.0 124.1 416.9 11.4 

Hidalgo 43.2 76.0 62.0 79.2 260.4 7.1 

Michoacán 74.6 105.0 78.0 85.6 343.2 9.4 

Morelos 25.6 60.0 52.0 48.5 186.1 5.1 

Nayarit 18.9 20.0 34.0 33.6 106.5 2.9 

Oaxaca 75.8 140.0 90.0 94.6 400.4 11.0 

Querétaro 21.8 34.0 34.0 28.7 118.5 3.3 

Quintana Roo 12.1 6.0 25.0 22.2 65.3 1.8 

San Luis Potosí 43.0 64.0 73.0 72.9 252.9 6.9 

Sinaloa 20.1 30.0 37.0 25.9 113.0 3.1 

Sonora 4.6 2.0 10.0 7.2 23.8 0.7 

Tamaulipas 31.7 45.0 67.0 61.3 205.0 5.6 

Tlaxcala 4.4 9.0 16.0 14.5 43.9 1.2 

Veracruz 93.2 183.0 147.0 118.7 541.9 14.9 

Zacatecas 33.7 35.0 33.0 44.8 146.5 4.0 
TOTAL 642.3 1,000.0 1,000.0 1,000.0 3,642.3 100.0 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con datos de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de los años 2009 -2012. 
 

Un elemento contextual importante de las insuficiencias y problemas generados en la asignación 

de los recursos del FAEB entre las entidades federativas radica en que, desde la federalización 

(desconcentración) de los servicios educativos en 1992, no se ha realizado un estudio conjunto, 

SEP-SHCP y entidades federativas, o no es público, sobre la suficiencia financiera de los recursos 

del FAEB en las entidades federativas para el sostenimiento del sistema federalizado, es decir, no 
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se conoce o no es pública la información sobre el costo actual del sistema federalizado de 

educación básica.  

En tal sentido, la suficiencia o no del FAEB para el financiamiento del sistema federalizado de 

educación básica es un aspecto que manifiesta elementos de opacidad, ya que no existen o no son 

públicos los estudios realizados conjuntamente por la Federación y las entidades federativas, 

sobre esta materia, que sirvan de  base para la formulación de una estrategia al respecto, en el 

marco del objetivo de impulsar un servicio educativo de calidad y equitativo, con el sustento 

financiero necesario que asegure su viabilidad y no genere presiones a las finanzas de las 

entidades federativas que manifiesten un manejo responsable y transparente de los recursos. 

En lo anterior se deberá considerar la heterogeneidad de las entidades federativas en sus 

condiciones socioeconómicas, geográficas y educativas. 

Transferencia de los recursos: 

Desde 2009 y hasta 2012, el PEF y actualmente la LGCG (como resultado de sus modificaciones 

publicadas en el DOF el 12 de noviembre de 2012) establecen que se debe disponer de cuentas 

bancarias productivas y específicas en cada fondo y programa para la recepción y  administración 

de los recursos y sus rendimientos financieros generados; sin embargo, en el caso del FAEB 

algunas entidades federativas no atienden esta disposición, lo que propicia opacidad, pues 

dificulta la identificación de los recursos correspondientes, incluidos sus rendimientos financieros, 

así como su control, fiscalización y verificación de que su aplicación fue en los fines del fondo. En la 

revisión de la CP 2011, esta situación se presentó en 10 entidades federativas. 

Es importante señalar que las disposiciones referentes a la cuenta bancaria específica 

contemplada en el PEF y en LGCG son limitadas, ya que se refieren únicamente a la cuenta que 

cada secretaría de finanzas debe abrir para la recepción de los recursos; sin embargo, no lo 

contempla para los entes ejecutores. Cabe mencionar que el Acuerdo 482 establece que “la 

Secretaría de Finanzas de la entidad, unidad receptora de los recursos, así como la Secretaría de 

Educación Estatal o equivalente, unidad ejecutora del gasto, abrirán cada año cuentas bancarias 

únicas y productivas para el manejo del FAEB y sus rendimientos, con el fin de permitir el control y 

supervisión de los recursos y facilitar su debida transparencia”; en nueve entidades federativas los 

entes ejecutores carecieron de ellas en el ejercicio 2011.  

En tal sentido, es necesario que la LGCG incorpore esas disposiciones del Acuerdo 482, a fin de que 

todos los ejecutores de recursos del FAEB utilicen cuentas exclusivas para el manejo de los 

recursos del fondo. 

Una vez que las entidades federativas reciben los recursos del fondo por la Federación, en 

ocasiones las secretarías de finanzas estatales no los transfieren de manera ágil a los entes 

ejecutores (cuatro entidades en 2011), o en algunos casos no son transferidos, lo que se traduce 
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en retrasos en el ejercicio o recursos cuyo destino se desconoce; en la fiscalización de la CP 2011 

en tres entidades no fueron transferidos a los ejecutores 3,724.3 millones de pesos, de los cuales 

se desconocía su destino y aplicación. 

De acuerdo con la normativa local de algunas entidades federativas, los recursos del fondo 

deberán de ser ejercidos por sus secretarías de finanzas y no por los entes ejecutores como lo 

establece el Acuerdo 482; sin embargo, esta situación constituye un riesgo potencial para la 

transparencia y el ejercicio adecuado del fondo, debido al significativo número de compromisos 

financieros que dichas secretarías deben atender. Al respecto, en 2011 en 13 entidades 

federativas las secretarías de finanzas son las ejecutoras del total o una parte de los recursos del 

fondo. 

Otra irregularidad en este proceso es la transferencia de recursos a otras cuentas bancarias, lo que 

en 2011 generó un monto observado de 41.7 millones de pesos. 

Destino de los recursos: 

La normativa que regula el ejercicio de los recursos del FAEB es ambigua e insuficiente en algunos 

aspectos, lo que da lugar a que a nivel local existan interpretaciones de la misma que no siempre 

se corresponden con los objetivos del fondo; aún con la emisión para la SEP del Acuerdo 482 en 

2009, quedan espacios de opacidad, como por ejemplo: la indefinición de los casos en que se 

puede financiar la nómina estatal o ejercer recursos en infraestructura educativa y las 

características de este tipo de obras, entre otros.  

La emisión del Acuerdo 482 fue un paso importante para clarificar algunos aspectos sobre el 

ejercicio de los recursos del FAEB; no obstante, éste fue emitido por la SEP sin realizar una 

consulta y adopción de los aspectos planteados por las entidades federativas, por lo que es 

necesario una reformulación que considere dichas opiniones, así como los resultados de las 

evaluaciones del fondo, las cuales es necesario realizar.  

La falta de precisión de los rubros en los que se pueden aplicar los recursos del FAEB y la 

interpretación inadecuada de la normativa en este aspecto, se manifestó en la revisión del fondo 

en la CP 2011, en la cual se observaron 605.1 mdp por el pago de gastos de operación que no se 

corresponden con los objetivos de fondo; 108.7 mdp por el pago, con los productos financieros, de 

programas o conceptos no financiables con el FAEB, y 55.8 mdp por el pago de impuestos 

estatales, entre otros; lo anterior se ha registrado también en ejercicios anteriores. Estas prácticas 

no se corresponden con una gestión transparente del fondo. 

Cabe mencionar que, algunas entidades federativas aplicaron recursos en los ejercicios 2009, 2010 

y 2011 en conceptos que no son financiables con el FAEB, y los reintegraron en la cuenta del fondo 

antes de que la ASF iniciara los trabajos de auditoría. Dichas entidades fueron: Guerrero, Hidalgo, 
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Nayarit, Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí, Tabasco y Yucatán. En el caso de Hidalgo y Yucatán 

se realizó esta práctica en los tres años. 

Comisionados al sindicato y a otras dependencias: 

El personal comisionado al sindicato y a otras dependencias es un renglón en el que también se 

observa insuficiente transparencia. Al respecto, existe personal comisionado al sindicato y a otras 

dependencias ajenas a la educación básica, que se pagan con recursos del FAEB, lo cual no está 

permitido, de conformidad con el Acuerdo 482; en el caso de los primeros, la información que las 

entidades federativas reportan a la SEP sobre este personal presenta inconsistencias, por lo que 

no se tiene claridad sobre el número de personas comisionadas a las secciones sindicales, ya que 

se carece de registros veraces al respecto. 

En 2011, en sus auditorías, la ASF determinó que había 6,402 comisionados al sindicato con oficio 

de comisión, a los que se les realizaron pagos por 1,411.0 mdp; asimismo, 666 trabajadores fueron 

comisionados a otras dependencias y se les otorgaron pagos por 136.2 mdp. 

De igual manera, se determinaron diferencias entre las cifras del personal comisionado que se 

reporta en el informe publicado en el portal de internet de la SEP 

http://cumplimientopef.sep.gob.mx, y los empleados comisionados en nómina, determinados por 

la ASF, por 899 trabajadores en 24 entidades federativas.  

Lo anterior se traduce en un espacio de opacidad, ya que no hay registros veraces sobre el número 

de comisionados al sindicato, pues las cifras son diversas entre la SEP y las entidades federativas. 

Cabe destacar que hay trabajadores que fueron adscritos a centros de trabajo “AGS” y “AGD”, que 

son una modalidad de registro con los que se identifica a los trabajadores que están comisionados 

al sindicato y a otras dependencias, respectivamente, pero que no disponían del oficio de comisión 

correspondiente; al respecto, se observó un monto de 198.7 mdp por estos conceptos, de los 

cuales la ASF solicitó sean aclarados y justificados por las secretarías de educación de los estados.  

En el caso de las entidades federativas, existe falta de transparencia en el registro del personal en 

los centros  AGS” y “AGD”; no obstante que están normados por la SEP en el Manual de 

Procedimientos para la Operación del Catálogo de Centros de Trabajo, se incorpora cualquier tipo 

de situación de los trabajadores, ya que no sólo se adscribe a personal que está comisionado al 

sindicato y a otras dependencias, sino también a trabajadores que aunque estuvieron 

comisionados ya no lo están, así como personal jubilado, con licencia y personal homologado, 

entre otros. Esta situación registra espacios de opacidad al no tenerse registros confiables sobre 

los trabajadores comisionados al sindicato y a otras dependencias que no atienden los fines del 

fondo. 

 

http://cumplimientopef.sep.gob.mx/
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Compensaciones, bonos o estímulos especiales: 

Las negociaciones contractuales entre los gobiernos de las entidades federativas y las 

organizaciones sindicales derivan en el otorgamiento de prestaciones no apoyadas 

presupuestalmente por el gobierno federal hecho que, ante las debilidades de las finanzas 

estatales, provoca su pago indebido con los recursos del FAEB.  Asimismo, dichas prestaciones 

difieren en cada entidad federativa y no son públicas.  

La doble negociación salarial, además de generar presiones financieras para las finanzas de las 

entidades federativas, contiene elementos de opacidad ya que los términos en los que se realizan 

y su justificación se desconocen, y además, no siempre es pública la información correspondiente. 

Aunque las negociaciones locales entre los gobiernos estatales y las secciones sindicales están 

presentes desde antes de la federalización (desconcentración) de la educación básica, hasta 2007  

el efecto de ese proceso no significaba un problema crítico para su financiamiento; sin embargo, 

con la aplicación de la fórmula y la existencia de estados perdedores en la distribución de los 

recursos del fondo, actualmente las entidades federativas registran limitaciones para poder 

financiarlas, lo que ha obligado a que se dejen de pagar otros conceptos financiables del propio 

fondo y además ha generado presiones en las finanzas estatales. 

Trabajadores no localizados en los centros de trabajo:  

Otro espacio de opacidad en la gestión del FAEB está en la inconsistencia de los registros sobre el 

personal adscrito a cada centro de trabajo del sistema federalizado y el que efectivamente lo está. 

Cabe mencionar que en las auditorías de este fondo se verifica, para una muestra de centros de 

trabajo, que el personal adscrito a los mismos, reportados así en los registros de las secretarías de 

educación estatales efectivamente labore en dichos centros. 

Como resultado de las revisiones realizadas por la ASF, en 2011 no se localizó a 595 trabajadores 

en sus centros de trabajo, que representaron el 2.6% del personal revisado como adscrito a los 

centros de trabajo verificados (23,322 trabajadores). Cabe destacar que para ampliar la muestra 

de centros de trabajo visitados se solicitó a las EFSL la realización de auditorías complementarias, 

en las que participaron 28 entidades federativas y de las que derivaron 2,764 docentes no 

localizados en los centros de trabajo de adscripción, es decir, el 3.9% de los 69,987 trabajadores 

revisados. Si se consideran las auditorías realizadas por la ASF y las EFSL, esta situación se presentó 

en todas las entidades federativas. 

En ocasiones el problema se deriva de la falta de actualización de los registros respectivos; ya que 

existen inconsistencias en los registros del personal en sus centros de trabajo o se realizan con 

retraso los cambios de centros de adscripción, por lo que no hay registros veraces y confiables. Lo 

anterior propicia que en cada ejercicio en la fiscalización del FAEB se realizan observaciones por 

este concepto. 
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Con la revisión de la CP 2011, se determinó que en 19 entidades federativas no se actualizaron los 

movimientos y adscripción del personal o los responsables de los centros de trabajo no mantienen 

actualizados los expedientes del personal, es decir, no existe certidumbre y calidad en los registros 

del personal. 

Registros contables y presupuestarios:  

La normativa establece que se deben tener registros únicos y específicos por fondo; sin embargo, 

en el caso del FAEB, en algunas entidades federativas las operaciones se registran junto con las del 

sistema educativo estatal, por lo que se dificulta la identificación de los recursos federales. Lo 

anterior es motivado, fundamentalmente, por la propia LCF, que señala que las aportaciones 

federales deben registrarse como recursos propios, aun cuando no lo son.  

Esta situación se presentó en cinco entidades federativas en 2011. 

Entrega de informes e indicadores sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo; difusión de 

los mismos entre la población: 

La entrega de los informes trimestrales a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo, 

así como los indicadores de desempeño es fundamental para conocer la aplicación y resultados de 

los recursos; en tal sentido, constituye una condición insoslayable para la realización de 

evaluaciones del fondo. 

No obstante, la entrega de la información correspondiente al FAEB ha tenido insuficiencias, por 

ejemplo, al cuarto trimestre de 2012, cuatro entidades no reportaron el Formato Único, ocho no lo 

hicieron con el de Nivel Fondo y seis no informaron sobre los Indicadores de Desempeño. 
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PORCENTAJE DE ENTREGA DE LOS INFORMES TRIMESTRALES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DEL FAEB, POR LAS 

ENTIDADES FEDERATIVAS A LA SHCP, 2012 

 

FUENTE: Portal Aplicativo de la SHCP. 
                *Sólo se consideró para este análisis el cuarto trimestre, ya que los indicadores son de periodicidad anual. 

 

Asimismo, en las auditorías de la CP 2011, se determinó que en 23 entidades federativas la calidad 

de la información proporcionada en los informes trimestrales entregados tuvo deficiencias, ya que 

los registros contables de la entidad no coinciden con la información reportada en el sistema; 

adicionalmente, en 9 entidades federativas la información proporcionada a la SHCP no fue 

publicada en sus páginas de internet u otros medios locales oficiales de difusión, para disposición 

de la población.  

Estructura y calidad de los indicadores de desempeño: 

De acuerdo con la LFPRH, la LCF y la LGCG, las evaluaciones que se realicen sobre los resultados 

del fondo se deben basar en indicadores estratégicos y de gestión, para lo cual, a partir de 2009 se 

implementaron tres para el FAEB, que son considerados como estratégicos; sin embargo, a pesar 

de que aportan información importante para apoyar la evaluación del FAEB son insuficientes para 

evaluar el impacto y resultados del fondo con el alcance necesario. Al respecto, debe subrayarse 

que una evaluación adecuada de los resultados de los recursos públicos es un medio fundamental 

para coadyuvar a su gestión transparente y al logro adecuado de sus objetivos.  

 

 

1er trimestre  

90.3% 

2o trimestre 

96.8% 

3er trimestre 

93.5% 

4o trimestre 

87.1% 

 

Formato 
Único 1er trimestre  

71.0% 

2o trimestre 

80.6% 

3er trimestre 

80.6% 

4o trimestre 

74.2% 

Nivel 
Fondo 

4o trimestre* 

80.6% 

Indicadores 
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En el cuadro siguiente se presenta de manera resumida el análisis de dichos datos: 

INDICADORES DE DESEMPEÑO PARA EL FAEB CONSIDERADOS HASTA 2012

 

Los indicadores anteriores fueron aplicados hasta 2012, ya que en 2013 se formularon nuevos con 

base en matrices de indicadores para resultados, cuyo sustento normativo fue definido en los 

“Lineamientos para la revisión, actualización, calendarización y seguimiento de la MIR para los 

programas presupuestarios 2013”  emitidos por la SHCP y que entraron en vigor el 11 de febrero 

de 2013. Al respecto, se retomaron los que ya existían y se modificaron, a fin de dar más claridad y 

aportar mayores elementos para la evaluación del fondo; asimismo, pasaron de tres indicadores a 

siete. 

Cabe destacar que en los indicadores 2013 se incluyeron tres que miden la proporción de los 

recursos ejercidos del FAEB en cada nivel educativo respecto del total del fondo. Otra mejora fue 

en el indicador denominado Índice de Cobertura de Educación Básica, el cual se acotó 

exclusivamente para las escuelas financiadas con el fondo, al contrario de cómo estaba 

previamente y que se refería a la cobertura de educación básica total en la entidad.  

 

 

1.- Índice de Variación de Logro 
Educativo 

•No separa a los alumnos de primaria 
y secundaria, ni las asignaturas 
evaluadas. Los resultados de las 
pruebas enlace son emitidos con 
este desglose. 

•Considera conjuntamente los 
niveles excelente, bueno y 
elemental, por lo que al 
promediarse se tiene la apariencia 
de que son buenos resultados.       
Un ejemplo de lo anterior es que, en 
2012, en primaria más del 85% de 
los alumnos tuvieron resultados 
excelente, bueno y elemental. 

•Para ser un ejercicio efectivo sólo se 
deberían considerar los alumnos 
con resultados excelente y bueno. 

2.- Índice de Cobertura de Educación 
Básica 

•Para el cálculo del numerador se 
considera en la matrícula el total de 
alumnos inscritos en educación 
básica, sin importar su edad. 

•El denominador incluye sólo a los 
alumnos de 4 a 14 años, lo que 
eleva el valor de este indicador. 

3.- Tasa de Terminación de 
Educación Básica 

•Para el cálculo del numerador se 
considera  el total de alumnos 
egresados de secundaria, sin 
importar su edad. 

•El denominador incluye sólo a la 
población de 15 años, lo que eleva 
el valor de este indicador. 
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INDICADORES DE DESEMPEÑO MODIFICADOS PARA EL FAEB 2013 

 

 

La revisión y actualización de los indicadores de desempeño del FAEB representó un esfuerzo 

importante para impulsar la transparencia en la gestión de los recursos del fondo; no obstante, 

aún persisten algunas áreas de mejora que son las siguientes: 

 

 

Indicadores de 
desempeño 2013 

Porcentaje de alumnos 
de primaria y secundaria 
con logro académico al 
menos elemental en la 

prueba ENLACE de 
español. 

Porcentaje de alumnos 
de primaria y secundaria 
con logro académico al 
menos elemental en la 

prueba ENLACE de 
matemáticas. 

Índice de cobertura 
de la educación 

básica en escuelas 
apoyadas por FAEB. 

Eficiencia terminal 
en educación 

primaria y 
secundaria (escuelas 
apoyadas por FAEB). 

Porcentaje de 
recursos del FAEB 

destinados a 
educación 
preescolar. 

Porcentaje de 
recursos del FAEB 

destinados a 
educación 
primaria. 

Porcentaje de 
recursos del FAEB 

destinados a 
educación 

secundaria. 
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ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DEL FAEB 2013

 

 

 

Porcentaje de alumnos 
de primaria y secundaria 
con logro académico al 
menos elemental en la 

prueba ENLACE de 
español 

•La consideración del logro académico correspondiente a la categoría "elemental" no implica un 
comportamiento de mejora satisfactorio. 

•Considera conjuntamente los niveles excelente, bueno y elemental, lo que en promedio da la 
apariencia de que son buenos resultados. 

•Es importante considerar que son diferentes los resultados que obtienen los alumnos de primaria 
respecto de los de secundaria. 

•En 2012, el 88.1% de los alumnos de primaria tuvieron este tipo de resultados, mientras que en 
secundaria este valor fue del 98.3%. 

 

Porcentaje de alumnos 
de primaria y secundaria 
con logro académico al 
menos elemental en la 

prueba ENLACE de 
matemáticas 

•La consideración del logro académico correspondiente a la categoría "elemental" no implica un 
comportamiento de mejora satisfactorio. 

•Considera los niveles excelente, bueno y elemental, lo que da la apariencia de que son buenos 
resultados. 

•Es importante considerar que son diferentes los resultados que obtienen los alumnos de primaria 
respecto de los de secundaria. 

•En 2012, el 82.7% de los alumnos de primaria tuvieron este tipo de resultados, mientras que en 
secundaria este valor fue del 93.7%. 

Índice de cobertura de la 
educación básica en 

escuelas apoyadas por 
FAEB. 

•Un avance importante fue la acotación de este indicador a las escuelas apoyadas con el FAEB, lo 
que da más perspectiva de la importancia de los recursos del fondo. 

•Para el cálculo del numerador se considera en la matrícula el total de alumnos inscritos en 
educación básica, sin importar su edad. 

Eficiencia terminal en 
educación primaria y 
secundaria (escuelas 
apoyadas por FAEB). 

•Un avance importante fue la acotación de este indicador a las escuelas apoyadas con el FAEB, lo 
que da más perspectiva de la importancia de los recursos del fondo. 

•Para el cálculo del numerador se considera  el total de alumnos egresados de secundaria, sin 
importar su edad. 

Porcentaje de recursos del 
FAEB destinados a 

educación preescolar, 
primaria y secundaria 

•Son tres indicadores, uno para cada nivel educativo. 

•Estos indicadores miden la proporción de los recursos del FAEB que son destinados para cada 
nivel educativo. No obstante, sería conveniente medir  el peso del FAEB en el total de los 
recursos de cada nivel educativo. 
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La consideración de los indicadores de desempeño y su análisis en este documento es porque la 

evaluación de los resultados de los fondos y programas es un elemento fundamental para 

impulsar la transparencia. A su vez, la existencia de indicadores adecuados es una condición, entre 

otras, para posibilitar evaluaciones de calidad. 

Cumplimiento del PEF: 

Desde 2009 y hasta 2012, el PEF para el ejercicio fiscal correspondiente contempló una fracción en 

la cual se solicitaba a las entidades federativas remitir de manera trimestral a la SEP información 

referente al personal comisionado y con licencia, así como los pagos realizados a éste; la 

matrícula; el número, tipo de plazas docentes, administrativas y directivas, y número de horas, del 

nivel básico, normal, de educación tecnológica y de adultos, por escuela, entre otros. 

En 2012, únicamente 4 entidades entregaron toda la información solicitada en los cuatro 

trimestres; en el primer trimestre 7 entidades proporcionaron la información completa; en el 

segundo lo hicieron 14; en el tercero 22, y en el cuarto 23. 

GRADO DE ENTREGA DE LOS INFORMES TRIMESTRALES DEL FAEB PREVISTOS POR EL PEF  
A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 2012 

(Porcentaje) 
 

 

FUENTE: SEP, Informes de cumplimiento del artículo 10 del PEF, Reporte del ejercicio de los fondos FAEB y FAETA, primero, segundo 
tercero y cuarto trimestres 2012. 

 

•22 entidades el 100.0 

•8 entidades entre 70.0 
y 99.9 

•1 entidad el 65.0 

•1 entidad el 45.0 

•23 entidades el 100.0 

•8 entidades entre 70.0 y 
99.9 

•1 entidad menos del 
60.0 

•14 entidades el 100.0 

•13 entidades entre 70.0 y 
99.9 

•5 entidades entre el 50.0 
y 69.9 

•7 entidades el 100.0 

•17 entidades entre 
70.0 y 99.9 

•5 entidades entre el 
50.0 y 69.9 

•3 entidades menos del 
50.0 

Primer 
trimestre 

Segundo 
trimestre 

Tercer 
trimestre 

Cuarto 
trimestre 
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Cabe mencionar que existen divergencias entre la información que reporta la SEP y la que 

registran las entidades federativas; además de que, de acuerdo con el reporte de dicha 

dependencia, algunas entidades no entregan la información completa.  

Lo anterior se debe, en gran parte, a que actualmente no se puede precisar con certeza el número 

de docentes del sistema federalizado que labora en las entidades federativas, ni las funciones que 

realizan; por ejemplo, existe personal con plaza de docente que debería estar frente a grupo y en 

realidad realiza funciones administrativas.  

Particularmente, la falta de estadísticas del personal que se encuentra frente a grupo es una 

insuficiencia importante, que limita la definición de estrategias para hacer más eficiente el 

aprovechamiento del personal docente, además de ser una significativa área de opacidad en la 

gestión del FAEB. 

En el Decreto por el cual se reformó el artículo tercero de la CPEUM se ordenó, en su artículo 

quinto, fracción I, de los artículos transitorios, la creación de un Sistema de Información y Gestión 

Educativa; en 2013 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) realizará un censo de 

escuelas, maestros y alumnos con la finalidad de tener en una sola plataforma los datos necesarios 

para la operación del sistema educativo. Con esto se espera transparentar aspectos importantes 

como los maestros frente a grupo, entre otros. 

Sin embargo, es necesario que esa información se mantenga actualizada posteriormente, a efecto 

de su congruencia y certeza, para lo cual se deberían definir e implementar mecanismos de control 

y registros requeridos. 

Evaluación: 

La evaluación de los resultados constituye un medio fundamental para impulsar la transparencia 

de la gestión del FAEB y en general de los recursos públicos; sin embargo, las entidades federativas 

incumplen esta acción, como se constató en las auditorías realizadas por la ASF en la CP 2011 y en 

la fiscalización de pasados ejercicios, en las que se determinó que ninguna evaluó el ejercicio del 

fondo en los términos definidos por la ley. 

La falta de las evaluaciones ha representado un espacio de opacidad importante, ya que impide 

conocer los resultados e impactos de la gestión de fondo, los cuales son primordiales para 

implementar las medidas necesarias que coadyuven a su gestión más transparente y eficiente. 

Participación Social: 

La participación social es definida por la SEP como “la intervención de los ciudadanos en la toma 

de decisiones respecto al manejo de los recursos y las acciones que tienen un impacto en el 

desarrollo de sus comunidades”. En esa perspectiva, la participación social es esencial en el  
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proceso de rendición de cuentas de los recursos públicos, así como en su gestión, seguimiento y 

evaluación, y constituye el medio más relevante para hacer transparentes su manejo y resultados; 

asimismo, es una premisa insoslayable para una efectiva rendición de cuentas. 

La participación social en la educación se fundamenta en el Capítulo VII de la Ley General de 

Educación, en donde se establece la obligación de que en cada entidad federativa, municipio y 

escuela debe operar un consejo de participación social en educación constituido por los padres de 

familia y representantes de sus asociaciones, maestros y de su organización sindical, directivos 

escolares, exalumnos, y demás miembros de la comunidad interesados en el tema, con la finalidad 

de que participen en la planeación, el seguimiento y evaluación de las acciones educativas para 

mejorar la calidad de la educación. 

Al respecto, con la revisión de la CP 2011 se determinó que en 25 entidades federativas se 

constituyó un Consejo Estatal de Participación Social en Educación; en el caso de los consejos 

escolares, éstos se formalizaron en el 84.2% de las escuelas financiadas con recursos del FAEB. 

Con el fin de regular y promover la operación de los consejos escolares, el 8 de junio de 2010 la 

SEP emitió los Lineamientos Generales para la Operación de los Consejos Escolares de 

Participación Social, en donde se establecen sus actividades fundamentales y las fechas en que 

deben sesionar e informar sobre éstas. 

Aunque existe un avance importante en la constitución de los consejos escolares, su operación es 

limitada y no incide en la gestión efectiva de los planteles escolares y del proceso educativo, por lo 

que no existe todavía una participación social con los alcances deseables en esta materia. En las 

visitas a los centros escolares realizadas por la ASF se determinó que, solamente, el 69.0% de los 

consejos realizó el total de las sesiones en los plazos establecidos en los lineamientos 

correspondientes; asimismo, sólo el 64.2% realizó el Informe de Transparencia y de las acciones 

realizadas por el Consejo, y únicamente el 63.5% lo dio a conocer mediante Asamblea Ordinaria a 

la Comunidad Educativa. 

Información adicional sobre el FAEB 

Como actividad complementaria de este informe, se solicitó el apoyo de las secretarías de 

educación de los estados para responder un cuestionario con el fin de conocer su percepción 

respecto de la transparencia en la gestión del fondo; se recibieron los cuestionarios de 29 

entidades federativas. Los principales aspectos son los siguientes: 

 Respecto de la asignación de los recursos del FAEB, el 75.9% de las entidades federativas 

de las cuales se recibió el cuestionario conoce  las plantillas de plazas y del personal que se 

toman como base por la Federación para la distribución de los recursos del fondo. 
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 En el caso de las entidades que respondieron afirmativamente la pregunta anterior, el 

95.5% dispone de dichas plantillas, de éstas el 33.3% afirma que coinciden con las que la 

secretaría de educación del estado tiene para la operación del FAEB. 

 Una vez publicada la distribución de los recursos del fondo en la página de la SEP, sólo el 

65.5% de las entidades federativas verifica que los recursos que les son asignados son los 

que le corresponden.  

 De las 29 entidades federativas que entregaron el cuestionario solicitado, 23 afirman 

disponer de la información sobre gasto estatal en educación y matrícula que utiliza la SEP 

federal para aplicar la fórmula de distribución de los recursos del FAEB, pero en 6 casos 

esta información difiere de la que disponen las entidades federativas en sus registros. 

 Respecto de la distribución de los recursos del FAEB, 2 entidades federativas consideran 

que la metodología utilizada es muy clara, para 5 es clara,  para 14 es poco clara y para 8 

muy poco clara. 

 En cuanto a los Apoyos Complementarios del FAEB, sólo 11 entidades federativas conocen 

el mecanismo de distribución de estos recursos, de las cuales para 1 entidad es muy claro, 

para 4 es claro y para 6 es poco claro.  

 En materia de transparencia y en cumplimiento de las disposiciones sobre el FAEB que 

hasta 2012 se establecían en el PEF y actualmente están en el artículo 73 de la LGCG, 24 

entidades federativas afirmaron revisar que la información que enviaron a la SEP coincida 

con la que publicó esta dependencia en su página de internet. 

 En 22 entidades federativas, de las 29 que contestaron el cuestionario, es decir el 75.9%, 

los recursos del FAEB son ejercidos y administrados por las instancias ejecutoras, mientras 

que en las 7 restantes  (24.1%) las encargadas son las secretarías de finanzas. 

 Se les preguntó a las entidades federativas que en su percepción mencionaran cuáles eran 

los principales problemas de opacidad del FAEB, en respuesta se obtuvo que para 22  

entidades federativas el principal problema fue la distribución de los recursos del fondo; 

para 2 fue la planeación de los recursos y para 3 la evaluación y supervisión.  
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PRINCIPALES ÁREAS DE OPACIDAD EN EL PROCESO DE GESTIÓN DEL FAEB 

 

 

Áreas de opacidad 
en el proceso 

de gestión 

Asignación de los recursos 

Insuficiente claridad en el proceso de 
distribución del FAEB entre las  

entidades federativas 

El índice de calidad educativa aún no es 
aplicado en la fórmula de distribución 

 de los recursos del fondo  

El uso de la matrícula total, no sólo 
federalizada, favorece a las entidades 
federativas con sistemas estatales de 

educación básica más grandes 

Se garantiza  a las entidades federativas 
al menos el monto inicial del ejercicio 

anterior pero no considera los 
incrementos registrados en el ejercicio  

Insuficiente transparencia para los 
estados en la asignación de los apoyos 

complementarios del FAEB 

Transferencia y recepción  

de recursos 

Falta de una cuenta bancaria específica 
del fondo de las secretarías de finanzas 

o de los entes ejecutores en 
 diversas entidades 

Recursos no transferidos o transferidos 
con retraso a los entes ejecutores 

Destino de los recursos 
Normativa ambigua e insuficiente que 
deriva en recursos ejercidos fuera de 

 los fines del FAEB  

Comisionados al sindicato y 
a otras dependencias 

Falta de registros veraces sobre el 
número de comisionados al sindicato y 

a otras dependencias  

Uso incorrecto como forma de registro 
de los centros virtuales de adscripción 

AGS y AGD. Información no veraz  

Compensaciones, bonos y 
estímulos especiales 

La doble negociación salarial además de 
generar presiones financieras para las 

entidades federativas se realiza de 
forma poco transparente 

Trabajadores no 
localizados en los centros 

de trabajo 

Inconsistencias de los registros  del 
personal adscrito en los centros de 

trabajo en algunas entidades 
federativas 
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Áreas de opacidad  genéricas 

 Registros contables y 
presupuestarios 

  Falta de registros únicos y específicos para el  
FAEB en diversas entidades 

Transparencia 

Entrega irregular de los informes trimestrales 

  Insuficiente calidad de la información 

  Falta de publicación de los informes trimestrales       
en las páginas de internet de las entidades 

federativas 

Estructura y calidad de los 
indicadores de desempeño 

Los indicadores de desempeño presentan algunas 
limitaciones que no permiten evaluar, con el  

alcance deseable, los resultados del fondo 

Cumplimiento del PEF 
Falta de entrega de la información trimestral a la SEP 

decretada por el PEF  o baja calidad de la misma 

Evaluación 
No se realizan las evaluaciones del FAEB por las 

entidades  federativas en los términos 
 previstos por la ley 

Participación social 

Falta de un Consejo Estatal de Participación Social  
en educación en algunas entidades  federativas 

Operación limitada de los Consejos Escolares. 
Insuficiente su participación en la gestión escolar 
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Conclusiones 

 El FAEB tiene una importancia fundamental en el financiamiento del sistema de educación 

básica; sin embargo, registra algunas insuficiencias en la trasparencia de su gestión y 

resultados, que es necesario atender a efecto de coadyuvar a un mejor logro de sus objetivos. 

 La distribución de los recursos del FAEB entre las entidades federativas registra algunos 

aspectos de opacidad, que limitan que sea un proceso cabalmente transparente. 

 El destino de gasto del FAEB es fundamentalmente en materia de servicios personales, 

(95.0%) concepto que por su naturaleza es un gasto irreductible; no obstante, la fórmula de  

distribución no contempla elementos relacionados con este rubro, ya que sus componentes 

se refieren al rezago en el gasto estatal por alumno, la matrícula, y el gasto estatal en 

educación. 

 No se ha calculado el índice de calidad educativa, que es uno de los componentes de la 

fórmula de distribución de los recursos del FAEB, cuyo peso es del 10.0%, por lo que es 

adicionado al componente de matrícula, lo que incrementa el peso de este último de 50.0% a 

60.0%. 

 A pesar de que la LCF dispone que se debe asegurar a las entidades federativas, en la 

asignación de los recursos, al menos el monto obtenido en el ejercicio fiscal anterior, en la 

fórmula de distribución sólo se considera el monto asignado al inicio del ejercicio y no 

considera las ampliaciones presupuestarias, por lo que diversas entidades federativas inician 

su ejercicio con menos recursos de los que ejercieron en el año anterior. 

 Si bien la fórmula de distribución puede ser un estímulo para las entidades federativas que 

asignan un mayor monto de sus recursos propios a la educación básica, también afecta a las 

entidades federativas que tienen un sistema estatal de educación menos robusto o no lo 

tienen, ya que son afectadas en la asignación de recursos con dicha fórmula de distribución. 

 Los apoyos complementarios  para el FAEB surgieron como un medio compensatorio de las 

entidades federativas afectadas por la fórmula de distribución; no obstante, éstos no son 

suficientes para compensar la pérdida de recursos; además, su asignación no es plenamente 

transparente, según la mayoría de las entidades federativas.  

 La doble negociación salarial con las secciones sindicales, no reconocida por la SEP, ha 

generado presiones adicionales a las finanzas estatales y a la gestión de los recursos del FAEB. 

Además, el proceso no es transparente. 

 La normativa que regula el ejercicio de los recursos del FAEB es ambigua e insuficiente en 

algunos aspectos, lo que da lugar a que a nivel local existan interpretaciones de la misma que 

no siempre se corresponden con los objetivos del fondo, principalmente sobre los rubros que 

el FAEB puede financiar. 

 No existen registros veraces sobre comisionados al sindicato, ya que las cifras son diversas 

entre la SEP y las entidades federativas. 
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 La falta de actualización de la información documental y de las bases de datos de los 

movimientos de personal no permite su conciliación oportuna, y la disponibilidad de 

estadísticas veraces en materia de personal. Particularmente, debe destacarse el caso de los 

maestros frente a grupo. 

 La modalidad de relación de la entidad federativa con las organizaciones sindicales es un 

factor que incide de manera fundamental en las características de la gestión del fondo y sus 

resultados, así como en la transparencia  de su ejercicio. 

 La SEP no realiza actividades de seguimiento y evaluación de los recursos transferidos 

mediante el FAEB, para coadyuvar a mejorar su gestión y sus resultados. El argumento que 

manifiesta esa dependencia es que son recursos descentralizados, respecto de los cuales no 

tiene facultades en ese sentido. 

 La incorporación del artículo 73 en la LGCG es un avance importante en materia de 

transparencia y rendición de cuentas; no obstante, la calidad de la información que las 

entidades federativas remiten a la SEP presenta insuficiencias; además de que existe 

incumplimiento en la entrega de la información por diversas entidades federativas. 

 No se realizan evaluaciones del fondo que apoyen la definición de medidas para coadyuvar a 

una gestión más transparente y eficiente de los recursos del fondo. 

 No se dispone, o no es público, un estudio realizado conjuntamente por la SEP-SHCP y las 

entidades federativas sobre el costo actual del sistema de educación básica. 

 

Recomendaciones  

 Revisar la fórmula de distribución del FAEB con base en un proceso participativo de las 

entidades federativas, que haga transparente su definición y aplicación; fortalecer la equidad 

en la distribución e impulsar los objetivos de la calidad educativa; igualmente, es importante 

que la fórmula de la distribución de los recursos considere, de manera sustantiva, elementos 

que incentiven una gestión eficiente y transparente de los recursos del fondo; en ello se debe 

considerar la heterogeneidad de las entidades federativas y de sus sistemas educativos. 

 Realizar un estudio por la SEP, SHCP y las entidades federativas, respecto del costo actual del 

sistema de educación básica, en el que se consideren los requerimientos de una educación 

equitativa y de calidad, que sea la base para adoptar decisiones en relación con el 

financiamiento federal de dicho sector y con los mecanismos de distribución de los recursos. 

Parte de ese estudio será la conciliación de plantillas, plazas, costo real y otros registros de las 

entidades federativas y el Gobierno Federal respecto del personal. Hacer transparentes, 

optimizar y normar eficazmente los procesos anteriores. 

 Definir con claridad los casos en los que el fondo puede apoyar el financiamiento de la 

nómina magisterial federal y estatal, y precisar sus términos y condiciones. En ese sentido, 

deben precisarse los conceptos de gasto susceptibles de financiamiento con el fondo. 

 Actualizar el Acuerdo 482 por parte de la SEP, en coordinación con las entidades federativas. 
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 Profundizar el análisis de las causas estructurales de la problemática existente en la aplicación 

de los recursos del FAEB, con el fin de apoyar una mejor calidad y transparencia de su gestión. 

 Acordar con las organizaciones sindicales la realización de una sola negociación salarial, a 

efecto de que no se generen presiones financieras posteriores para las entidades federativas. 

En su caso, hacer transparente el proceso de negociación. 

 Establecer en la normativa correspondiente, que las prestaciones, principalmente los 

estímulos, bonos y compensaciones que no tengan la autorización de la SEP o la SHCP, no 

deberán ser financiadas con el FAEB. Además, se deberá procurar que los nuevos estímulos, 

bonos y compensaciones pactados en las negociaciones salariales estén asociados con un 

indicador de calidad y de logro en el rendimiento educativo. 

 Impulsar una reforma en las leyes locales, de las entidades federativas correspondientes, para 

que sean los entes ejecutores quienes administren los recursos del fondo, así como para que 

les sean transferidos de forma ágil y oportuna. Esta acción favorece una gestión transparente 

del fondo. 

 Establecer en la LGCG la obligación para que los entes ejecutores dispongan de cuentas 

bancarias, que sean exclusivas del fondo, en las cuales no se deberán manejar otro tipo de 

recursos. Actualmente esta disposición sólo se considera en el Acuerdo 482 emitido por la 

SEP. 

 Realizar de manera sistemática conciliaciones para ubicar al personal en sus lugares de 

adscripción y minimizar el riesgo de que se eroguen recursos a personal que no desempeña 

actividades vinculadas con los objetivos del fondo. 

 Definir una estrategia para que las entidades federativas realicen la evaluación del fondo 

prevista por la ley y, en general, impulsar la estrategia del Presupuesto basado en Resultados, 

a fin de considerarla en el proceso distributivo de los recursos del FAEB entre las entidades 

federativas. 

 Promover y apoyar la entrega por las entidades federativas de los informes trimestrales sobre 

el ejercicio, destino y resultados del fondo, así como de sus Indicadores de Desempeño; 

asimismo, incentivar a las entidades para que cumplan con esta disposición. 

 Impulsar la participación efectiva de los consejos escolares de participación social en 

educación, en la vigilancia de la gestión del fondo  y, en general, en la gestión de cada escuela 

y centro de trabajo. 

 Incorporar en la LGCG la obligación de que los directores de los centros escolares entreguen a 

la secretaría de educación de la entidad y al consejo escolar de participación social, al inicio y 

al final del ciclo escolar, la plantilla de personal que labora en dichos centros, así como las 

funciones que desempeñan; asimismo, éstas deben de ser publicadas en un lugar visible en 

los planteles. 
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2. FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 

2.1. Principales áreas y problemas de opacidad en la gestión y resultados del fondo 

Con la incorporación del capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) en 1998, se creó el Fondo 

de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) con lo que se institucionalizó y dio 

certidumbre jurídica y soporte financiero a la descentralización de los servicios de salud iniciada en 

1996; este fondo ha sido uno de los principales instrumentos para brindar atención a la población 

que no dispone de servicios de salud, ni de seguridad social. 

De acuerdo con el artículo 29 de la LCF, el objetivo del FASSA consiste en proporcionar a los 

estados y al Distrito Federal los recursos económicos complementarios que les apoyen en la 

atención de la demanda de servicios de salud de la población que no es derechohabiente de 

alguna de las instituciones de Seguridad Social en el ejercicio de las atribuciones que les 

competen, en los términos de los artículos 3, 13 y 18 de la Ley General de Salud. 

Antes de la creación del Seguro Popular, la atención con servicios de salud a la población no 

incorporada a instituciones de seguridad social se proporcionaba mayoritariamente mediante el 

FASSA, fundamentalmente en el primer nivel de servicios. 

Con el fin de mejorar el alcance y la calidad de los servicios de salud a esa población, a partir de 

2001 se empezó a configurar una nueva estrategia de atención, que derivó en el SPSS y su 

mecanismo operador, el Seguro Popular. 

El financiamiento del Seguro Popular se basa mayoritariamente en los recursos de fondos y 

programas que están alineados con la estrategia del SPSS, es decir, corresponden a recursos que 

ya se proporcionaban a las entidades federativas; el complemento federal se financia mediante la 

Cuota Social y la Aportación Solidaria Federal, cuya determinación se realiza en los términos que 

se explican con detalle en el apartado del Seguro Popular del capítulo IV de este documento. 

En el proceso de desarrollo de la estrategia del SPSS (Seguro Popular), el FASSA ha dejado de ser 

un esquema de atención a la población abierta (sin seguridad social), para convertirse en una 

fuente de financiamiento de dicha estrategia, en tal sentido los servicios de salud a esta población 

se proporcionan de forma indistinta a los afiliados y no afiliados al Seguro Popular, con personal, 

infraestructura e insumos médicos financiados con las distintas fuentes de financiamiento y 

programas alineados estratégica y financieramente al Seguro Popular. 

El contexto anterior enmarca la gestión y resultados del FASSA, el cual como se señala en este 

apartado y en el correspondiente al Seguro Popular, constituye una fuente fundamental de 

financiamiento de este programa. 

Dentro del  Ramo  General 33, el  FASSA es, por su  importe, el segundo  en importancia detrás del  
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Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB). En el ejercicio 2011, el FASSA 

recibió una asignación de 59,627.8 millones de pesos, 12.7% de ese ramo; la subfunción de FASSA 

a la persona (FASSA-P) o Prestación de Servicios de Salud a la Persona es la base para el cálculo del 

recurso que se transfiere a las entidades federativas por concepto de la Aportación Solidaria 

Federal (ASf) del Seguro Popular. En 2011, este FASSA-P significó el 64.2% de los recursos del 

FASSA, el 56.6% de la ASf, y el 32.1% de los recursos correspondientes al Sistema de Protección 

Social en Salud (SPSS), que en 2011, de acuerdo con información de la Comisión Nacional de 

Protección Social en Salud ascendieron a 119,474.4 millones de pesos.2 

La población objetivo del fondo, y ahora del Seguro Popular, es aquella que no tiene acceso a los 

servicios de salud y seguridad social que proporcionan instituciones como el IMSS, ISSSTE, PEMEX, 

entre otras de su tipo, y significa alrededor de 57.2% de la población total.3 En 2011 esta población 

fue atendida con el 23.0% de los recursos del gasto público federal en salud.4 Por otro lado, la 

población con seguridad social concentró el 41.2% del total de habitantes y se destinó para su 

atención médica el 77.0% del gasto público federal en salud.5 

  

                                                           
2 Este monto no considera los recursos destinados en 2011 al Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud. 
3 INEGI, Censo de Población y Vivienda, 2010. De acuerdo con el censo, el 57.2% de la población se identificó sin seguridad social, 
41.2% con seguridad social, y el 1.6% restante de la población no especificó su condición de seguridad social. Cabe mencionar que 
esta estadística de la población difiere de la publicada por la Dirección General de Información en Salud (DGIS) de la Secretaría de 
Salud en 2010, ya que en su clasificación de población asegurada muestra un 45.5% y la no asegurada un 54.5%, del total de la 
población del país. 
4 Considera el gasto del FASSA, Ramo 12, Seguro Popular e IMSS-Oportunidades. 
5 Considera el gasto del IMSS, ISSSTE, PEMEX e ISSFAM. 
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POBLACIÓN POR TIPO DE DERECHOHABIENCIA EN CADA ENTIDAD FEDERATIVA, 2010 

(Porcentaje) 

 
FUENTE: INEGI, Censo de Población y Vivienda, 2010. 

NOTA: Se consideró como población sin seguridad social a la afiliada al Seguro Popular y a la no derechohabiente, y 

como población con seguridad social a la del IMSS; ISSSTE; ISSSTE estatal; PEMEX, Defensa o Marina; Institución 

privada, y otra institución, del Censo de Población y Vivienda 2010 del INEGI. 

No obstante la importancia financiera y estratégica del FASSA, su ejercicio presenta algunos 

problemas de opacidad en su gestión y resultados. 

Asignación de los recursos: 

Un primer elemento de opacidad en la gestión del FASSA se relaciona con la existencia de 

normativas con disposiciones no alineadas entre sí, a saber, la LCF, la Ley General de Salud (LGS) y 

su Reglamento en Materia de Protección Social en Salud (RLGSMPSS) que crean un entorno de 

ambigüedad en el ejercicio de los recursos. 

Con la creación del Seguro Popular, como mecanismo operador del SPSS, se reformó la LGS 

mediante la adición del artículo 77 bis. El artículo transitorio décimo segundo de esta ley establece 

que cuando cada entidad federativa celebre el Acuerdo de Coordinación con la Secretaría de 

Salud, en relación con su participación en el Seguro Popular, el FASSA se utilizará para financiar los 

recursos que el Gobierno Federal debe destinar al SPSS. 
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Asimismo, dispone que el SPSS dejará sin efecto las disposiciones relativas al FASSA establecidas 

en los artículos 25, fracción II, 29, 30 y 31 de la LCF, pero sin perjudicar la continuidad de la 

atención de las familias no aseguradas por el SPSS, para lo cual una parte de los recursos se 

seguirán calculando con base en el artículo 30 de la LCF, una vez descontados los recursos 

federales que se destinarán al financiamiento de la atención de las familias que se incorporen al 

SPSS. 

Sin embargo, los recursos del FASSA, aun cuando existe una fórmula que se describe en la LCF, se 

distribuyen de forma inercial al tomar en cuenta básicamente el monto que se transfirió en el 

ejercicio anterior, la plantilla de personal y el ajuste por inflación. 

Alrededor del 90.0% de los recursos del FASSA se destina principalmente al pago de la plantilla de 

personal que atiende indistintamente a toda la población que requiere el servicio; es decir, tanto a 

la afiliada al Seguro Popular, como a la que no lo está. 

INTEGRACIÓN DE LA PLANTILLA DE PERSONAL QUE SE PAGA CON LOS RECURSOS DEL FASSA 

 

El FASSA tiene cuatro componentes o subfunciones, los cuales se encuentran dentro de su 

estructura programática homologada en 2013. La Secretaría de Salud recomienda a sus homólogos 

en las Entidades Federativas atender estas subfunciones para un adecuado ejercicio del recurso y 

se refieren a: 

 Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad. Se refiere a procesos asociados con 

acciones o programas de salud colectivos, ambientales, de regulación, incluido el control 

sanitario de bienes y servicios y la instrumentación del marco regulatorio de la atención a 

la salud, vigilancia epidemiológica, atención de desastres, y educación/promoción de la 

salud. 

 Prestación de Servicios de Salud a la Persona. Se refiere tanto a los servicios que se 

originan cuando la persona se presenta en la unidad de atención y los solicita espontánea 

o explícitamente, como a los servicios otorgados fundamentalmente mediante la 

Personal 
federalizado 

•Es aquel personal que la 
Federación paga antes y 
después de la 
descentralización del 
recurso que se realizó 
entre 1996 y 1998. 

Personal 
homologado 

•Es aquel personal que las 
entidades federativas 
pagaban con sus recursos 
propios, con un salario 
menor que el del 
personal federalizado, 
por lo que para 
homologar los sueldos, la 
Federación otorga la 
parte faltante por medio 
del FASSA. 

Personal 
regularizado 

•Se refiere al personal que 
las entidades federativas 
contrataron con la 
entrada del Seguro 
Popular el cual se 
regularizó entre 2007 y 
2009, con prioridad para 
aquellos que estaban 
frente a paciente. 

Personal por 
honorarios 

•Personal contratado por 
este régimen. 
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interacción directa del médico o personal paramédico con el paciente (en comparación 

con los servicios de salud a la comunidad, los cuales en muchos casos se prestan a 

colectividades o incluso sin que medie interacción alguna entre el personal de salud y la 

población beneficiaria). 

 Generación de Recurso para la Salud. Precisa los medios utilizados tanto en la producción 

de bienes, como en la generación y aprovechamiento óptimo de los recursos para la salud.  

 Rectoría del Sistema de Salud. Tiene su fundamento legal en la Ley de Salud Estatal con 

que cuenta cada una de las entidades federativas y en las que se establece la creación de 

su propio Sistema Estatal de Salud, en atención a las prioridades locales de salud 

establecidas en cada una de ellas, dentro del marco de las políticas y prioridades 

nacionales, establecidas por la Secretaría de Salud federal en su papel de Rectora del 

Sistema Nacional de Salud.  

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con datos de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, 2011. 

En el caso de la subfunción de Prestación de Servicios de Salud a la Persona, o FASSA a la persona 

del Ramo General 33 (FASSA-P), su monto se utiliza como base para el cálculo de la ASf que es el 

principal componente de financiamiento del Seguro Popular. 

La ASf se conforma, en su mayor parte, por la suma de los montos de los programas federales 

alineados con la estrategia del SPSS (Seguro Popular), incluido el FASSA en su componente de 

Prestación de Servicios de Salud a la Persona o FASSA-P (para una explicación más detallada sobre 

este punto ver el apartado correspondiente al Seguro Popular). 

De acuerdo con lo expuesto, lo establecido en el artículo transitorio décimo segundo de la LGS, 

respecto de la incorporación del FASSA como componente de  financiamiento del SPSS, no se lleva 

a cabo en sentido estricto, ya que en la regulación de los recursos prevalecen normas no 

Prestación de Servicios 
de Salud a la Persona,  

40,333.3,  
67.6% 

Prestación de Servicios 
de Salud a la 
Comunidad,  

14,249.5, 
 23.9% 

Rectoría del Sistema 
de Salud , 3,154.9, 

5.3% 

Generación de Recursos 
para la Salud, 1,890.2, 

3.2% 

VERTIENTES DEL FASSA, 2011  
(Millones de pesos y porcentaje) 

FASSA, 
 59,627.8, 

100.0% 
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alineadas, lo que genera que la operación real no se corresponda con la información que reciben 

las entidades federativas y específicamente los organismos ejecutores del sector salud, lo cual crea 

confusión en la mecánica operativa y administrativa del manejo y registro de los recursos. 

Otra de las áreas de opacidad en el FASSA, no obstante que su fórmula de distribución no se utiliza 

explícitamente, se presenta en sus componentes debido a que la Secretaría de Salud no hace 

pública la información que sustenta algunas de sus variables, como es el caso del inventario de 

infraestructura médica y las plantillas de personal por tipo de contratación, por entidad federativa 

y por fuente de financiamiento, por lo que no se tiene conocimiento de su consistencia y 

actualización, y no se puede verificar la aplicación de la fórmula (artículos 30 y 31 de la LCF). 

Otro aspecto en el que existe una insuficiente transparencia es en las cifras de la población sin 

seguridad social; es el caso también de las correspondientes al Seguro Popular, ya que no existe 

información precisa, pues la existente no es modificada de manera sistemática con base en la 

dinámica que registra el proceso de afiliación al programa, que incluye también al Seguro Médico 

para una Nueva Generación (actualmente Seguro Médico Siglo XXI) y al Programa Mujeres 

Embarazadas.  

Cabe mencionar, que las instituciones federales tienen cifras distintas y no existe consenso sobre 

una metodología homogénea que provea un dato único sobre las personas con seguridad social. 

Para establecer un parámetro en este tema se puede mencionar que si se suman las personas 

afiliadas a los servicios de salud del IMSS, ISSSTE, ISSFAM, Pemex, Seguro Popular y Servicios 

Estatales de Salud, el resultado rebasa el total de personas en el país, lo que manifiesta duplicidad 

en los padrones de afiliación. 

POBLACIÓN DERECHOHABIENTE DE LOS SISTEMAS DE 

ATENCIÓN A LA SALUD, 2011 

(Personas) 

Institución o sistema  

de atención 

Población Derechohabiente 

Potencial 

IMSS 54,906,396 

ISSSTE 12,206,730 

PEMEX 747,997 

Secretaría de la Defensa Nacional 806,122 

Secretaría de Marina 264,329 

Servicios Estatales 1,953,620 

IMSS- Oportunidades 10,887,507 

Seguro Popular 51,823,314 

Total 133,596,015 

FUENTE: Memoria estadística, IMSS 2011; Anuario Estadístico, ISSSTE 
2011; Para PEMEX, SEDENA, SEMAR, Servicios Estatales y Seguro Popular: 
SSA, Boletín de información estadística. Recursos y Servicios Vol. I Núm. 
20, 21 y 22; y Boletín de Información Estadística. Servicios Otorgados y 
Programas Sustantivos, Vol. III (varios números). www.salud.gob.mx 
(consulta 4 de marzo de 2013). 
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Transferencia y recepción de los recursos: 

En los artículos 49 de la Ley de Coordinación Fiscal y 9, fracción I, párrafo segundo, del PEF 2011, 

se establece la disposición de agilizar la entrega del recurso a sus ejecutores por las secretarías de 

finanzas o sus homólogos en las entidades federativas que reciben las transferencias del fondo; sin 

embargo, en diversos casos se incumple con dicha disposición, ya que los recursos se transfieren a 

los organismos ejecutores en forma extemporánea o incompleta y, en algunos casos, hasta 

condicionada. Dentro de las razones de ello está la problemática financiera de las entidades 

federativas que las presiona a utilizar en otros fines los recursos disponibles, aun cuando sea 

temporalmente, así como la normativa local que en algunos casos dispone que es el ente ejecutor 

quien debe realizar el trámite ante la secretaría de finanzas u homólogo del estado para obtener el 

recurso, lo que constituye una limitación de tipo administrativo. 

De acuerdo con los resultados de la fiscalización de la Cuenta Pública 2011 al FASSA, en 19 

entidades federativas hubo irregularidades en la entrega de los recursos, ya que la secretaría de 

finanzas o su homólogo no los entregó de forma completa o lo hizo extemporáneamente, incluso 

se observó que no se instrumentaron medidas de mejora para agilizar la entrega de los recursos 

del fondo al ente ejecutor. 

En el artículo 9, fracción III, del PEF 2011 y recientemente el artículo 69, párrafos tercero y cuarto, 

de la LGCG, se establece que las asignaciones presupuestales y sus rendimientos financieros se 

ejercerán mediante el uso de una cuenta bancaria única que facilite su administración y control; 

sin embargo, existen casos en los que se utiliza más de una cuenta bancaria para administrar los 

recursos del fondo, en las cuales se mezclan recursos de otros programas, por lo que se dificulta su 

control y fiscalización.  

Sobre el particular, en la fiscalización de la Cuenta Pública de 2011 se identificó, que 15 entidades 

federativas no dispusieron de una cuenta bancaria específica y productiva de los recursos 

ministrados y de los rendimientos financieros, y en siete estados se identificó la mezcla de 

recursos del FASSA con los de otros fondos o programas. 

Se identificaron transferencias de recursos a cuentas bancarias de otros fondos o programas en 

cuatro estados; además, en un estado se observó que la Secretaría de Finanzas y Administración 

transfirió recursos del FASSA 2011 hacia otros fondos o programas, lo que originó un faltante de 

efectivo de 1,057.5 millones de pesos en el saldo de la cuenta bancaria del fondo. 

Ejercicio del recurso 

Licitación, contratación y servicios: 

Un ámbito de insuficiente transparencia que se ha identificado se relaciona con la subrogación del 

servicio de abastecimiento de medicamentos. Esta modalidad de abasto obedece en gran parte a 
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que los esquemas de licitación de insumos de salud no funcionan adecuadamente y se presenta 

frecuentemente el caso de concursos licitatorios desiertos, principalmente de compra de 

medicinas, por lo que las entidades federativas buscan evitar el desabasto mediante la 

subrogación a terceros de la provisión y entrega de medicamentos. Al respecto, no existe una 

norma que reglamente las condiciones, formas y límites en que se debe optar por este tipo de 

esquemas, por lo que el abasto depende de decisiones no cabalmente transparentes.  El padrón 

de proveedores de servicios de subrogación pagados con recursos del FASSA no es público, se 

desconoce el número de empresas prestadoras del servicio, el monto de recursos pagados por 

proveedor y el tipo de servicio, entre otros. 

Este esquema de subrogación genera asimismo problemas de comprobación de los recursos, por 

estar sujeto este proceso a entes de carácter privado que operan bajo sus propias reglas. 

En el marco de la revisión de la Cuenta Pública 2011, en 10 entidades federativas se presentó 

algún tipo de esquema de subrogación en los medicamentos o en los servicios; asimismo, se 

identificaron irregularidades en el proceso de licitación en 13 entidades federativas. 

Servicios personales: 

El PEF antes y la LGCG actualmente, en su artículo 74, párrafo primero, inciso a, establece que las 

entidades federativas, en materia de salud deberán hacer pública la información relativa a su 

personal; sin embargo, de acuerdo con la auditoría practicada a la Secretaría de Salud en la Cuenta 

Pública 2011, existen algunos espacios de opacidad en la información relativa a servicios 

personales, insuficiente información sobre la composición de las plantillas de personal por perfil 

profesional y tipo de función; personal que atiende a pacientes, especialistas, administrativos, 

personal regularizado, de honorarios, federales, estatales, entre otras, así como de aquellos que se 

encuentran comisionados al sindicato o a otras dependencias con goce de sueldo. 

PERSONAL PAGADO CON RECURSOS DEL FASSA Y COMISIONADO AL SINDICATO, 2011 

(Personas y porcentaje) 

Concepto Personas Porcentaje 

Total de trabajadores pagados con 

recursos del FASSA 156,399 100.0 

Trabajadores comisionados al 

sindicato 2,667 1.7 

Trabajadores comisionados al 

sindicato con RFC incorrecto 338 0.2 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública  

2011, Auditoría Financiera y de Cumplimiento, Recursos del Fondo de 
Aportaciones para los Servicios de Salud transferidos a las Entidades 
Federativas. 

 

En el ejercicio 2011, la ASF determinó que 15 estados no informaron a la Secretaría de Salud sobre 

la cantidad y tipo de plazas de las áreas médica, paramédica y similar por centro de trabajo, 
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tampoco se identificó cuáles eran de origen federal y cuáles locales, así como la modalidad de 

contratación. 

Respecto del personal que es pagado con recursos del FASSA, la ASF determinó que se realizaron 

5,804 pagos retroactivos a 5,457 trabajadores en 20 estados, donde no se especificó en detalle la 

justificación de estas erogaciones. 

En la revisión que realizó la ASF a la Secretaría de Salud federal, en relación con las nóminas del 

personal financiado con recursos del FASSA, se identificó la inexistencia de resúmenes contables, 

del número de pagos realizados, y del importe total pagado por concepto de percepciones y 

deducciones; de igual forma, se carece de información sobre trabajadores regularizados, 

eventuales, honorarios y homologados. Al respecto la Secretaría de Salud no realizó las acciones 

correspondientes a efecto de lograr el cumplimiento en la entrega de la información por las 

entidades federativas. 

En el caso de las auditorías realizadas al fondo en la Cuenta Pública 2011, en 14 entidades 

federativas se identificaron pagos de sueldos a servidores públicos comisionados a otras 

dependencias con población objetivo distinta a la del fondo o comisiones sindicales no 

procedentes, lo que originó un monto observado de 129.3 millones de pesos. 

Medicamentos: 

En cuanto a los medicamentos, existen debilidades en los sistemas de control y su manejo, 

determinadas en parte por los esquemas de subrogación de los servicios, compra y entrega de 

medicamentos con base en arreglos que con frecuencia son inadecuadamente convenidos y 

formalizados, lo que genera falta de control e información, y una insuficiente transparencia, 

respecto de la aplicación de los recursos en este rubro. 

Además, no se dispone de mecanismos para fortalecer la eficiencia y transparencia de esa materia 

en varias entidades federativas, por medio de inventarios rotativos y asignación de claves del 

medicamento, lo que genera desabasto en el medicamento e insumos médicos, así como 

medicamento caduco, próximo a caducar, de lento o nulo movimiento y por lo tanto las recetas no 

son surtidas de forma completa. En la revisión de la Cuenta Pública 2011, se observó que sólo el 

73.1% de las recetas que se revisaron fueron surtidas de forma completa. 

En algunas entidades federativas, no se pudo determinar este indicador debido a la falta de 

control en el llenado de las recetas por parte de los médicos y por el área que surte los 

medicamentos; en una entidad federativa, todas las recetas revisadas fueron surtidas de forma 

incompleta; en cuatro estados, menos del 50.0% fueron surtidas de forma completa; en 18 

estados, entre el 50.0% y el 80.0%, y en seis se identificó más del 90.0%. 
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Asimismo, en los almacenes y farmacias de los establecimientos de salud, los insumos médicos y 

medicamentos adquiridos con el fondo no se identifican con su fuente de financiamiento, lo que 

dificulta su revisión y origina desconocimiento de la aplicación del recurso. Esta situación, en la 

fiscalización de la Cuenta Pública 2011, fue identificada en 19 estados. 

Subejercicio en la ejecución del recurso en las entidades federativas:  

El artículo 8 del PEF 2011 considera el principio de anualidad como una norma que rige la 

aplicación de los recursos federales, entre ellos los del Ramo General 33; para la Federación la 

entrega del recurso a las entidades federativas es la etapa final del principio de anualidad, pues se 

considera devengado, ejercido y pagado el recurso. En el caso del FASSA se identificó un 

subejercicio del 3.7%, en la fiscalización de la Cuenta Pública de 2011, por lo que 20 estados no 

tenían ejercido el recurso al 100.0% al 31 de diciembre. Si bien, el subejercicio no es significativo 

en el caso de este fondo, se considera conveniente advertir sobre esta problemática en virtud de 

los múltiples espacios de opacidad que genera su presencia, como es el caso de las dificultades 

para la fiscalización del recurso no ejercido y el conocimiento adecuado de su destino. 

Registros contables y presupuestarios: 

Un problema reiterado que resta transparencia al proceso de gestión del FASSA es la falta de 

documentación comprobatoria y justificativa del gasto con recursos del fondo, situación que se 

presentó en la revisión de la Cuenta Pública 2011 en 14 estados y originó un monto observado de 

742.9 millones de pesos. 

También, se identificaron en 25 entidades federativas insuficiencias en los registros contables y en 

los inventarios físicos de bienes muebles e insumos adquiridos con recursos del fondo. 

En diversas entidades federativas, la documentación comprobatoria del gasto no se identifica con 

la leyenda de “Operado FASSA”, lo que puede originar duplicación en la comprobación del gasto 

de otras fuentes de financiamiento ajenas al fondo. Esta situación se presentó en 20 de las 32 

entidades fiscalizadas en la Cuenta Pública 2011. 

Asimismo, otros espacios de opacidad determinados se refieren a las diferencias entre los 

registros contables y presupuestarios por 1,471.2 millones de pesos, operaciones o bienes 

registrados errónea o extemporáneamente por 605.2 millones de pesos, y diferencias de registros 

contra la Cuenta Pública 2011 de las entidades federativas, por 271.0 millones de pesos. 

Participación Social: 

La participación de la sociedad en la vigilancia de los recursos públicos y en la evaluación de sus 

resultados, coadyuva a erradicar las áreas de opacidad en su gestión, por lo que es fundamental 

que la participación sea impulsada desde el marco jurídico y apoyada por los responsables de la 

operación de los fondos y programas. 
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De acuerdo con la Secretaría de Salud, el aval ciudadano es un mecanismo que faculta a grupos y 

organizaciones civiles con representatividad social, prestigio y credibilidad entre la población, para 

visitar las unidades de salud y avalar las acciones en favor del trato digno y adecuado a los 

usuarios de los servicios; no son trabajadores del sector salud, sino personas comprometidas con 

su sociedad. 

Sin embargo, a pesar de que existen Lineamientos Operativos para el Desarrollo del Aval 

Ciudadano, no existen canales efectivos de participación, opinión y quejas de la población, por lo 

que existen insuficiencias en la participación de los avales ciudadanos, respecto de la evaluación 

de la prestación de servicios de salud eficientes, con calidad, calidez, y seguridad al paciente. En la 

fiscalización de la Cuenta Pública de 2011, el 84.1% de las unidades médicas revisadas consideraba 

la figuraba de aval ciudadano; de éstos, en las unidades de salud visitadas, el 48.4% funcionaba 

bien, el 38.6% regular y el 13.0% mal. 

Respecto de los dictámenes de acreditación de las unidades de salud, que son un elemento para 

posibilitar un mejor servicio médico a la población, esta información no se hace pública, ni existe 

alguna fuente oficial donde se indiquen las unidades de salud que tienen este reconocimiento. 

Entrega de informes e indicadores sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo; difusión de 

los mismos entre la población:  

De acuerdo con el marco jurídico correspondiente, las entidades federativas deben enviar a la 

SHCP informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del FASSA, así como sus 

Indicadores de Desempeño; sin embargo, algunas no lo hacen, además de que la calidad y 

congruencia de la información son insuficientes. 

En 2011, el 81.3% de las entidades federativas entregaron en los cuatro trimestres el Formato 

Único, el 15.6% no entregó al menos un informe trimestral, y el 3.1% no entregó ninguno; del 

Formato de Nivel Fondo, el 59.4% entregó los 4 trimestres, el 31.2% no entregó al menos uno, y el 

9.4% no entregó ninguno; de la ficha de indicadores, el 87.5% de los estados la presentaron los 

cuatro trimestres, 6.3% no la entregó en al menos uno, y 6.2% en ninguno. 

En 2012, el 84.4% de las entidades federativas entregó los cuatro trimestres del Formato Único y 

el 15.6% no entregó al menos un informe; del Formato de Nivel Fondo, el 59.4% entregó los cuatro 

trimestres, el 37.5% no entregó al menos uno y el 3.1% no entregó ninguno; de la ficha técnica de 

indicadores, el 93.8% entregó los cuatro trimestres, el 3.1% no entregó al menos un informe 

trimestral y el 3.1% no entregó ningún trimestre. 
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             ENTREGA DE LOS INFORMES TRIMESTRALES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DEL FONDO A LA SHCP 

(Porcentaje de entidades federativas) 

 

FUENTE: Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda, 2011 y 2012. 

A efecto de valorar más integralmente el cumplimiento en la entrega de los informes trimestrales 

y de los indicadores, así como su difusión, en 2011 la ASF elaboró un índice para medir este 

aspecto y en la revisión de la Cuenta Pública de ese año se determinó lo siguiente: 

 El porcentaje de difusión en los medios locales de los cuatro informes trimestrales 

entregados a la SHCP fue de 56.8%. 

 La calidad de la información remitida a la SHCP en el cuarto trimestre, además si se aportó 

información en todos los campos requeridos fue de 15.6%. 

 La congruencia de la información remitida a la SHCP fue de 15.6%.  

De acuerdo con lo anterior, existen faltantes o insuficiencias en la calidad y congruencia de la 

información proporcionada sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo. 

Estructura y calidad de los indicadores de desempeño: 

La LFPRH, la LCF y la LGCG establecen que las evaluaciones de los resultados del fondo se deben 

basar en Indicadores de Desempeño, para lo cual se definieron tres para el FASSA, que son 

considerados indicadores de gestión; sin embargo, a pesar de que aportan información para 

apoyar la evaluación del fondo son insuficientes para evaluar con un alcance deseable su impacto 

y resultados. Al respecto, debe subrayarse que una evaluación adecuada de los resultados de los 

recursos públicos es un medio fundamental para coadyuvar a su gestión transparente. 

Hasta 2012 existieron tres Indicadores de Desempeño para el FASSA, los cuales, a pesar de la 

modificación que registraron en ese año, eran insuficientes para apoyar una adecuada evaluación 

de los resultados e impactos del fondo.  

81.3% 
59.4% 

87.5% 84.4% 

59.4% 

93.8% 

15.6% 

31.2% 

6.3% 15.6% 

37.5% 

3.1% 
3.1% 

9.4% 
6.2% 3.1% 3.1% 

Formato único Formato nivel fondo Indicadores de
desempeño

Formato único Formato nivel fondo Indicadores de
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Tales indicadores eran los siguientes: 

I. Porcentaje de partos atendidos por personal calificado en población no derechohabiente:  

 

II. Egresos hospitalarios por cada mil habitantes de población sin seguridad social: 

 

III. Porcentaje de población de la entidad federativa con cobertura de vigilancia sanitaria: 

 

En 2013, la Secretaría de Salud emitió una Matriz de Indicadores de Resultados del FASSA, tanto 

estratégicos como de gestión, en la que se consideran 10 indicadores que se mencionan 

enseguida: 

Número de partos atendidos por 
personal calificado en la SS y el 

IMSS-Oportunidades / Nacimientos 
estimados en población no 

derechohabiente x 100  

Antes de 
2012 

Número de partos atendidos por 
personal calificado en la SS / 

Nacimientos estimados  
en población no  

derechohabiente x 100  

2012 

Número de egresos hospitalarios / 
Total de egresos hospitalarios x 100  

Antes de 
2012 

Total de egresos hospitalarios 
registrados en unidades de  
atención para población sin 
seguridad social / Total de 

población sin seguridad 
social x 1000  

2012 

Porcentaje de población 
estatal que cuenta con sistema 
formal de abastecimiento cuya 
agua es monitoreada y cumple 

con la normativa 

[(Eficiencia de cloración 
municipal x Factor de 

riesgo) / total de 
Municipios] x 100 

Antes de 
2012 

Porcentaje de población de 
 la entidad federativa con 

cobertura de vigilancia 
sanitaria 

Población de la entidad 
con cobertura de 

vigilancia sanitaria / 
Población total de la 

entidad federativa x 100 

2012 
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En relación con los indicadores anteriores cabe comentar lo siguiente: 

Por lo que corresponde a los indicadores que se refieren a las subfunciones del fondo, a saber, 

Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad (FASSA-C), Prestación de Servicios de Salud a la 

Persona (FASSA-P), Generación de recursos en salud y Rectoría del sistema de salud, son 

específicos para el FASSA; el indicador sobre el porcentaje de cumplimiento de entidades 

federativas con programa anual de trabajo validado, no especifica si es del FASSA, y los cinco 

indicadores restantes por su naturaleza tienen una perspectiva sectorial.  

Además, los indicadores no proporcionan una conceptualización de la variable de población sin 

seguridad social o no derechohabiente, ya que no hacen explícito si se incluye la que está afiliada 

al Seguro Popular y a IMSS-Oportunidades y no se especifica el año que se considera en las 

variables para saber a qué ejercicio pertenece la información. De acuerdo con lo anterior es 

conveniente especificar y definir las variables de los indicadores.  

 

Estratégicos  

Médicos generales y 
especialistas por cada mil 

habitantes 

Área de oportunidad:  En el 
numerador no se especifica si 

se consideran sólo los 
médicos pagados con recursos 

del FASSA y si son aquellos 
que están frente a paciente. 

En el denominador no se 
especifica  si la variable 

"población en ese momento", 
se refiere a la población sin 

seguridad social y si considera 
la población que no tiene 

ningún servicio de salud, la del 
Seguro Popular y la de IMSS-
Oportunidades, ni el año al 

que pertenecen las variables 

Razón de mortalidad materna 

Área de oportunidad: Tanto el 
numerador como el 

denominador no especifican si 
se trata de la población sin 

ningún servicio de salud, de la 
afiliada al Seguro Popular  y la 
de IMSS-Oportunidades, ni el 

año al que pertenecen las 
variables 

Gestión 

Porcentaje de recursos ejercidos para  Prestación de Servicios de Salud a la 
Persona 

Porcentaje de recursos ejercidos para la Prestación de Servicios de Salud a la 
Comunidad 

Porcentaje de recursos ejercidos para la Generación de recurso en salud 

Porcentaje de recursos ejercidos para la Rectoría del Sistema de Salud 

Comunidades con población participando en el mejoramiento de sus condiciones 
de salud certificadas 

Porcentaje de nacidos vivos de madres atendidas por personal médico 

Área de Oportunidad: La variable del numerador sobre el número de nacidos 
vivos de madres atendidas por personal médico, no especifica si se refiere a 

personal médico pagado con el FASSA  o también médicos pagados con recurso 
de Seguro Popular e IMSS-Oportunidades. 

Tanto el numerador como el denominador no especifican si se trata de la 
población sin ningun servicio de salud, de la afiliada al Seguro Popular  y la de 

IMSS-Oportunidades, ni el año al que pertenecen las variables 

Porcentaje de cumplimiento de Entidades Federativas con programa anual de 
trabajo validado 

Área de oportunidad: Este indicador no especifica si el PAT debe ser específico 
de los recursos del FASSA 

Porcentaje de cumplimiento de entidades federativas con Estructura 
Programática de la Entidad Federativa (EPEF) registradas 
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Evaluación: 

En relación con este estratégico tema de la gestión del FASSA cabe señalar que no se realiza 

ninguna evaluación externa en la mayoría de las entidades federativas para conocer los resultados 

e impactos del fondo. 

Información adicional sobre el FASSA  

Como actividad complementaria de este informe, se solicitó el apoyo de las secretarías de salud de 

las entidades federativas para dar respuesta a un cuestionario, con el fin de conocer su percepción 

respecto de los principales problemas de opacidad en la asignación y gestión del fondo; los 

resultados son los siguientes.  

 En relación con la distribución de los recursos del FASSA de las 31 entidades federativas 

que respondieron esta pregunta, 3 consideran que la metodología utilizada es muy clara, 

para 15 es clara, para 12 poco clara y para 1 muy poco clara.  

 En 23 entidades federativas se dispone de la información que usa la Federación para la 

distribución de los recursos del FASSA, referentes al inventario sobre la infraestructura 

médica en el estado; 24 conocen las plantillas del personal; 22, las ampliaciones 

presupuestarias del FASSA; 19, los gastos eventuales de inversión en infraestructura y 

equipamiento que la Federación y el estado convinieron, y 22, el número de personas que 

no disponen de seguridad social ni de Seguro Popular en el estado. Dichas variables son las 

que señala la LCF para la asignación de los recursos del fondo. 30 entidades respondieron 

a esta pregunta. 

 En relación con la pregunta anterior, 19 entidades federativas respondieron que la 

información sobre el inventario de infraestructura médica de la entidad coincide con la 

que utiliza la Federación para la asignación del recurso; en 20 estados coinciden las 

plantillas del personal; en 18 son coincidentes las ampliaciones presupuestarias del FASSA; 

en 15 los gastos eventuales de inversión en infraestructura y equipamiento que la 

Federación y las entidades convinieron, y en 19 el número de personas que no disponen 

de seguridad social ni de Seguro Popular. 28 entidades respondieron esta pregunta.  

 En 28 entidades federativas se dispone de la información sobre la población sin seguridad 

social, y se tienen identificados a los afiliados del Seguro Popular, Nueva Generación 

(actualmente Seguro Médico Siglo XXI), Embarazo Saludable, IMSS-Oportunidades, 

Oportunidades y aquéllos sin ningún tipo de afiliación y en su mayoría actualizan esta 

información anualmente. Las 32 entidades respondieron a esta pregunta. 

 De las 32 entidades federativas que contestaron el cuestionario solicitado, 26 respondieron 

la pregunta sobre cuántas personas sin acceso a la seguridad social radican en su estado y 
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22 sobre cuántas se encuentran afiliadas a las instituciones de seguridad social del 

gobierno del estado, excluido el Seguro Popular. 

 En las 32 entidades federativas se tiene conocimiento de las subfunciones o componentes 

del FASSA (Prestación de Servicios de Salud a la Persona, Prestación de Servicios de Salud a 

la Comunidad, Generación de Recurso para la Salud y Rectoría del Sistema de Salud). 

 Respecto del resultado anterior, 9 entidades federativas consideran que el destino del 

componente del FASSA-P o Prestación de Servicios de Salud a la Persona es muy claro, 19 

es claro y 4 es poco claro; para el FASSA-C o Prestación de Servicios de Salud a la 

Comunidad en 9 es muy claro, en 19 es claro y en 4 es poco claro; para la Generación de 

recurso en salud en 9 es muy claro, en 19 es claro y en 4 es poco claro, y en la Rectoría del 

sistema de salud es muy claro en 9, en 19 es claro, en 3 es poco claro y en 1 no es claro. 

 En 22 entidades federativas conocen que el FASSA-P del Ramo General 33 se utiliza para 

alinear recursos federales y realizar el cálculo de la ASf que se transfiere al estado para la 

operación del Seguro Popular. 30 entidades respondieron a esta pregunta. 

 La forma de distribución del FASSA-P del Ramo General 33 se conoce en 16 entidades 

federativas. Las 32 entidades federativas respondieron a esta pregunta. 

 Las secretarías de finanzas o sus equivalentes transfieren a las secretarías de salud 

estatales el recurso del FASSA para su ejercicio y control en las 32 entidades federativas. 

 Se preguntó a las entidades federativas si la secretaría de finanzas o equivalente en la 

entidad federativa condiciona la transferencia del recurso del FASSA a la secretaría de 

salud o a los organismos públicos descentralizados, y en 3 este caso fue afirmativo. 30 

entidades respondieron a esta pregunta. 

 En 26 entidades federativas la Secretaría de Salud tiene identificado y clasificado el 

medicamento que se adquiere con los recursos del FASSA, principalmente con su 

respectiva clave, por fuente de financiamiento del programa, y por facturación; cinco 

entidades no lo tienen identificado ni clasificado. 31 entidades respondieron a esta 

pregunta. 

 Se preguntó a las entidades federativas que en su percepción mencionaran cuáles eran los 

principales problemas de opacidad del FASSA, en respuesta se obtuvo que para 31 

entidades federativas que respondieron a esta pregunta, los principales problemas fueron, 

por orden de importancia, los siguientes: la distribución de los recursos del fondo; la 

planeación de los recursos; la evaluación y supervisión; la transferencia de los recursos de 

la secretaría de finanzas a la instancia ejecutora; el ejercicio de los recursos; el control de 

los recursos y los registros contables y presupuestarios.  
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 En ocho entidades federativas comentaron que realizaron una evaluación del FASSA de 

acuerdo con los artículos 85 y 110 de la LFPRH, en 2011; sin embargo, solamente cuatro 

enviaron una copia de dicha evaluación. La pregunta fue respondida por 31 entidades 

federativas. 
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PRINCIPALES ÁREAS DE OPACIDAD EN EL PROCESO DE GESTIÓN DEL FASSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Áreas de 
opacidad 

en el proceso 
 de gestión 

Falta de alineamiento entre la LCF, la LGS y su Reglamento, 
respecto del financiamiento del FASSA  al Seguro Popular 

 

Existen cifras diferentes sobre la población sin seguridad social 
y sin Seguro Popular, así como de la que tiene seguridad social 

Existe una fórmula de distribución que no se aplica. 
Distribución inercial de los recursos del FASSA 

Falta de precisión de la conceptualización de los componentes 
de la fórmula de distribución del FASSA 

Asignación de los 
recursos 

Administración del FASSA en más de una cuenta bancaria 
 

Transferencia incompleta o extemporánea de los recursos del 
FASSA, de las secretarías de finanzas estatales a los entes ejecutores 

Mezcla de otras fuentes de recursos en la cuenta bancaria del FASSA 

Transferencia y 
recepción  

de recursos 

Ejercicio del 
recurso 

Insuficiente transparencia en la subrogación del medicamento e 

insumos médicos 

El padrón de proveedores no es público 

Concursos licitatorios desiertos que derivan en la subrogación 

Licitación, 
contratación y 

servicios 

Información insuficiente de las funciones y actividades de la 

plantilla del personal 

Inexistencia, en la Secretaría de Salud federal, de resúmenes 

contables de pagos al personal 

Personal con plaza de área médica con actividades administrativas 

Servicios 
personales 

 

Debilidades en su control y manejo; insuficiente transparencia  
del proceso 

Falta de inventarios rotativos y de asignación de claves 

Falta de control en el llenado de las recetas 

No se identifica el medicamento de acuerdo con su fuente de 

financiamiento 

Se desconoce el mecanismo de fijación de los precios de referencia 

de los medicamentos adquiridos 

Medicamentos 

Traspaso de recursos a otras cuentas bancarias 
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Insuficiente avance y alcance de la estrategia de participación social 
basada en los avales ciudadanos 

 

No se hacen del conocimiento público las unidades de salud acreditadas 
 

Participación 
social 

Falta de documentación comprobatoria y justificativa 
 

Insuficiencia en los registros contables e inventarios físicos de los bienes 
muebles 

 
La documentación no se cancela con la leyenda de Operado FASSA 

 

Registros 
contables y 

presupuestarios 

Áreas de 
opacidad 

Los informes trimestrales presentan deficiencias  
en su calidad y congruencia 

 

Entrega irregular por las entidades federativas de los informes 
trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo, 

y los indicadores de desempeño 
 

Transparencia 

La mayoría de las entidades no realiza evaluaciones del FASSA en los 
términos de la LFPRH 

Evaluación de 
resultados 

Las variables de los  indicadores no están definidas con  
suficiencia, ni explícitas 

 

Los indicadores tienen una perspectiva sectorial para la población sin 
seguridad social, salvo  cuatro que se refieren a las subfunciones del FASSA 

 

Estructura y 
calidad de los 
indicadores de 

desempeño 
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Conclusiones 

 El FASSA fue la principal estrategia de atención para proporcionar servicios de salud a la 

población sin seguridad social; con el desarrollo del Seguro Popular, el fondo se ha convertido 

en una fuente de financiamiento fundamental de ese programa. 

 Un área de insuficiente transparencia en la gestión del FASSA es la falta de alineamiento 

normativo en relación con el financiamiento del FASSA al Seguro Popular, ya que la LCF, que 

regula al FASSA, no prevé dicho financiamiento, en tanto que la LGS, la cual norma al Seguro 

Popular, establece que este fondo, una vez suscritos los acuerdos de coordinación 

correspondientes con las entidades federativas, se destinará a financiar ese programa. 

 La fórmula de distribución del fondo, que se describe en la LCF, no se utiliza para tal fin, pues 

ese proceso distributivo es inercial, ya que se basa en el monto asignado en el ejercicio 

anterior, las plantillas de personal que se tienen registradas y en un factor de ajuste derivado 

de la inflación. 

 Respecto de la operación y gestión del fondo, la LCF no establece los renglones específicos en 

los que se debe utilizar el recurso, pues sólo refiere que debe apoyar las atribuciones de las 

entidades federativas en términos de los artículos 3, 13 y 18 de la LGS, lo cual origina diversas 

interpretaciones del destino del recurso que restan transparencia a su ejercicio y resultados. 

 El FASSA presenta cuatro componentes o subfunciones respecto de las acciones que las 

entidades federativas pueden llevar a cabo con el fondo; sin embargo, alrededor del 90.0% 

del recurso se destina al pago del personal. 

 En el caso de los servicios de salud, la LGCG en su artículo 74 establece los requisitos 

particulares para la integración de informes del sector; esta definición normativa constituye 

un avance importante para impulsar la transparencia en la gestión del FASSA; no obstante, la 

implementación insuficiente de las disposiciones de esa ley limitan el logro de los resultados 

previstos para el sector salud. 

 También, los procesos en los que se registran insuficiencias en la transparencia de la gestión 

del FASSA son los referentes al control y manejo de los medicamentos e insumos médicos; su 

licitación y adjudicación; la subrogación de éstos; la falta de documentación comprobatoria 

en diversas entidades federativas; la no cancelación de la documentación con el sello de 

“Operado FASSA”; el inadecuado llenado de las recetas y su control insuficiente en las 

unidades de salud, entre otros. 

 La imprecisión y diversidad de cifras en relación con la población sin seguridad social es, 

asimismo, un ámbito de opacidad que afecta el diseño y desarrollo de las estrategias para su 

atención. Igualmente lo es la insuficiente disponibilidad de estadísticas sobre el personal 
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pagado con el fondo y elementos del mismo referentes a aspectos como médicos en clínica, 

en funciones administrativas, comisionados, entre otros. 

 No obstante que es elevado el grado de cumplimiento de las entidades federativas respecto 

de la entrega de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo, 

así como de los indicadores de desempeño, la calidad y congruencia de la información es 

insuficiente, lo que afecta las evaluaciones sobre los resultados e impactos del FASSA.  

Recomendaciones  

 Alinear la normativa del FASSA con la del Seguro Popular respecto del financiamiento de ese 

fondo a este programa. 

 Para determinar el presupuesto que todos los años se destina al FASSA, se toman como base 

los acuerdos de descentralización de 1996; sin embargo, la creación del Sistema de Protección 

Social en Salud ha cambiado la estrategia de atención de la población sin seguridad social, 

porque la actualización de estos convenios sería un paso importante en la armonización 

jurídica de los instrumentos para la atención de personas sin seguridad social. 

 Considerar en la distribución del FASSA las necesidades de salud de cada entidad federativa, 

con base en diagnósticos e indicadores que realicen instancias oficiales como el CONEVAL. 

 Respecto de los componentes o subfunciones del FASSA (Prestación de Servicios de Salud a la 

Comunidad, Prestación de Servicios de Salud a la Persona, Generación de Recurso para la 

Salud y Rectoría del Sistema de Salud) es conveniente establecer la naturaleza de su objeto de 

gasto; asimismo, este fondo se ha concentrado en el pago de servicios personales y de gasto 

corriente, por lo que se sugiere establecer qué porcentaje puede utilizarse en cada uno de sus 

componentes. En este sentido los porcentajes de gasto pueden formalizarse en el PEF y 

deben estar alineados con la estrategia del Seguro Popular. 

 Establecer un periodo de cinco días hábiles para que las secretarías de finanzas estatales 

transfieran el recurso al ente ejecutor que corresponda y evitar que se convierta en un factor 

que promueve el subejercicio. 

 Promover ante los entes ejecutores que utilicen una cuenta bancaria única y específica para el 

fondo, toda vez que es una observación recurrente en las fiscalizaciones de la ASF. 

 Revisar los precios de referencia del cuadro básico de medicamentos, con la finalidad de 

incentivar la participación de proveedores, así como hacer público en las páginas de internet 

de las secretarías de salud en las entidades federativas el padrón de proveedores del sector 

salud. 
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 Establecer medidas regulatorias para la subrogación de medicamentos e insumos médicos, así 

como de los servicios de salud.  

 Con el objetivo de mejorar el proceso de adquisición, abasto y manejo de medicamentos, se 

sugiere explorar la posibilidad de que los medicamentos pagados con recursos del FASSA se 

adquieran de forma consolidada. 

 Definir e implementar mecanismos que coadyuven a mejorar la eficiencia en el control de los 

medicamentos e insumos médicos en todas las instancias participantes en el proceso. 

 Generar una norma oficial que establezca una metodología homogénea para la generación de 

las cifras de la población sin seguridad social, así como establecer un padrón único que 

considere a la población con y sin seguridad social.  

 Establecer mecanismos de control para los registros contables y la documentación 

justificativa y comprobatoria, así como promover que se identifique con el sello de “Operado 

FASSA”, ya que ha sido una de las observaciones recurrentes en las auditorías de la ASF. 

 Fortalecer la figura del aval ciudadano en la estructura de funcionamiento de las unidades 

médicas. Asimismo, desarrollar acciones de capacitación que apoyen una participación más 

eficiente en el seguimiento de los servicios de salud. 

 Publicar en las páginas de internet de las secretarías de salud de las entidades federativas, las 

unidades de salud acreditadas. 

 Incentivar la entrega por las entidades federativas de los informes trimestrales sobre el 

ejercicio, destino y resultados del fondo, así como de los Indicadores de Desempeño, e 

igualmente la calidad de la información. 

 Impulsar la realización de las evaluaciones del FASSA con el apoyo de las universidades e 

institutos que tengan experiencia en materia de Salud Pública. 
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3. FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) 

3.1. Principales áreas y problemas de opacidad en la gestión y resultados del fondo 

El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) tiene como objetivo el 

financiamiento de obras, acciones sociales básicas e inversiones que beneficien directamente a 

sectores de población en condiciones de rezago social y pobreza extrema (artículo 33 LCF). Dicho 

fondo se divide en dos: el Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM), y el Fondo de 

Infraestructura Social Estatal (FISE). 

Por su monto, el FAIS es el cuarto fondo de más importancia del Ramo General 33 si se consideran 

sus vertientes estatal (FISE) y municipal (FISM); sin embargo, el FISE, en el ejercicio fiscal 2011, 

representó sólo el 1.2% de los recursos totales del ramo. 

De acuerdo con el artículo 33 de la LCF, el ejercicio del FISE debe cumplir con dos condicionantes: 

beneficiar a sectores de la población en rezago social y pobreza extrema, y tener un alcance o 

ámbito de beneficio regional o intermunicipal. Estos aspectos constituyen un elemento inicial de 

opacidad en la gestión del fondo, ya que dicha ley no los define en términos operativos, por lo que 

su ambigüedad y carácter genérico causan el desconocimiento en los órganos ejecutores, respecto 

de su modalidad de consideración en la operación del FISE. 

Por lo anterior, en el ámbito local se generan interpretaciones de esos criterios, las cuales no 

siempre se corresponden con los objetivos del fondo. 

Adicionalmente, los montos de recursos que se destinan al fondo limitan el cumplimiento de ese 

alcance; en 2011 se canalizaron por medio del fondo 181.6 millones de pesos por estado en 

promedio, 21 estados recibieron menos de 181.2 millones de pesos, y sólo 10 estados recibieron 

entre 183.4 y 634.3 millones de pesos.  

Debido a la amplitud del alcance de su objetivo, de los reducidos recursos asignados y de las 

insuficiencias en su gestión, varias entidades ejercen el FISE en obras y acciones que incumplen sus 

objetivos. Con base en la experiencia de fiscalización de la ASF, el FISE es el fondo que tiene la 

mayor proporción de recursos observados respecto de la muestra revisada cada año; en algunos 

estados alcanza niveles superiores al 90.0% de su muestra auditada.  

En el lapso 2007-2010 el monto observado por el incumplimiento de los criterios que deben 

observar las obras y acciones del FISE (beneficiar a población en rezago social y pobreza extrema, y 

ser de alcance o ámbito de beneficio regional o intermunicipal) significó el 48.2% respecto de su 

muestra auditada en los estados fiscalizados por la ASF y en 2011 fue el 23.2%. 

El ejercicio de los recursos de este fondo presenta áreas de mejora en la transparencia de su 

gestión y resultados, las cuales se describen a continuación: 
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Asignación de los recursos: 

Los recursos asignados al FISE equivalen al 0.303% de la Recaudación Federal Participable (RFP), de 

acuerdo con el artículo 32 de la LCF, y se distribuyen con base en criterios de pobreza extrema, es 

decir, mediante el índice global de pobreza, que permite obtener la masa carencial estatal y 

nacional, con lo que se puede determinar el porcentaje de participación que corresponde en la 

misma a cada uno de los estados.  

Este índice se integra por cinco variables: ingreso per cápita del hogar, nivel educativo promedio 

por hogar, disponibilidad de espacio de la vivienda, de drenaje y de electricidad-combustible para 

cocinar.6  

Sin embargo, es importante mencionar que la variable de ingreso utilizada hasta 2011 en la 

fórmula de distribución era el ingreso total por persona “INGTOPER”, que se compone de dos 

variables “ingreso por trabajo” y “otro tipo de ingresos”; en 2012 y 2013 se utilizó la variable de 

ingreso del trabajo por hogar “INGTRHOG” que se refiere al ingreso recibido por las actividades 

laborales remuneradas por parte de los miembros de un hogar, sin considerar los ingresos por 

subsidios (ayudas del gobierno y de otras instituciones como becas y despensas), las donaciones y 

otros. 

No obstante, la información disponible del INEGI en los censos de población es limitada, ya que no 

se identifica el nivel de ingreso total, como lo establece la fórmula, lo que limita su correcta 

aplicación. 

Transferencia de los recursos: 

La ministración de los recursos del fondo a las secretarías de finanzas o similares se realiza en los 

10 primeros meses del año en partes iguales (artículo 32 de la LCF). El manejo y ejercicio de los 

recursos del FISE se lleva a cabo en algunas entidades por las propias secretarías de finanzas o 

similares y, en otras, mediante dependencias ejecutoras o bien con la participación de ambas. 

En la transferencia de recursos por las secretarías de finanzas o similares, hacia los entes 

ejecutores del gasto, existen espacios de opacidad, debido a la falta de agilidad en la entrega, ya 

que es frecuente que dichos recursos se transfirieran cuando el ejercicio está muy avanzado, o 

bien al final del mismo, lo cual provoca que los recursos no se ejerzan oportunamente y, que se 

incumplan los programas de inversión. De las 10 entidades federativas fiscalizadas por la ASF en la 

Cuenta Pública 2011, en 7 se detectaron irregularidades en la entrega oportuna de recursos a los 

entes ejecutores. 

                                                           
6 Artículo 34 de la Ley de Coordinación Fiscal. 
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Otra área de mejora en la transparencia  del manejo de los recursos se refiere al incumplimiento 

de la normativa sobre la obligación de los estados de disponer de una cuenta bancaria específica 

para administrar el fondo, lo cual origina la recurrente mezcla de recursos con otras fuentes de 

financiamiento y la pérdida de transparencia en su aplicación, lo que genera la posibilidad del 

desvío de recursos a fines distintos de los del FISE. En la revisión de la Cuenta Pública 2011, de los 

10 estados auditados, en 4 no se dispuso de una cuenta bancaria específica para manejar los 

recursos del FISE y los rendimientos financieros generados. 

Asimismo, se presentaron transferencias de recursos del fondo a otras cuentas; ésta fue la 

principal irregularidad con monto observado determinada por la ASF en las auditorías del FISE en 

2011 y representó el 45.6% del importe que se observó. 

Para potenciar los recursos del FISE, en diversos estados se busca convenir recursos con otras 

fuentes de financiamiento, aunque sin el debido cuidado en la diferenciación del origen del gasto, 

por lo que en esta práctica se mezclan en una sola cuenta bancaria los recursos del fondo con los 

de otros programas, lo que no permite la trazabilidad de los recursos del FISE y genera opacidad  

tanto en la administración de los recursos como en la documentación comprobatoria, lo que 

implica una mayor dificultad y confusión en su registro contable y fiscalización. 

Ejercicio de los recursos: 

Un elemento inicial que dificulta la operación del FISE es la falta de una apertura programática 

específica que oriente el destino del fondo; esta ausencia genera dudas y afecta la correcta, 

oportuna aplicación y orientación de los recursos. 

Algunos de los principales problemas que se presentan en el fondo derivan de la inoportuna 

planeación y programación de las obras, lo cual genera de forma reiterada que presenten retrasos 

en su terminación o modificaciones contractuales considerables de monto o plazo durante su 

ejecución. Generalmente, la integración de los programas estatales de obra pública, en los cuales 

se incluye el FISE, presenta retrasos importantes lo que, sumado a las modificaciones evita un 

oportuno ejercicio de los recursos. En otros casos, el Programa de Infraestructura Estatal no 

contempla las características específicas de las obras y acciones realizadas con el FISE. 

Con lo anterior se determina que un alto porcentaje de los recursos del fondo no son aplicados en 

el ejercicio fiscal correspondiente; en ese sentido, en las 10 entidades federativas auditadas por la 

ASF en la Cuenta Pública 2011, existió un subejercicio del 43.3%, al 31 de diciembre de ese año, los 

mayores niveles se presentaron en tres estados, que tuvieron un subejercicio superior al 70.0%. 

Otra situación que se presenta en el FISE es que se ejercen de forma simultánea los recursos del 

ejercicio fiscal correspondiente, con los remanentes de ejercicios fiscales anteriores, lo cual genera 

un problema de transparencia en su manejo, ya que los recursos no pueden ser identificados 

fácilmente. Al respecto, en dos auditorías realizadas en la Cuenta Pública 2011 se determinó que 
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se realizaron pagos con recursos del FISE 2011, de obras programadas en 2010, lo que generó 

observaciones por 19,460.2 miles de pesos. 

Se detectó igualmente que algunas obras del FISE, incluidas en el Programa de Infraestructura 

Estatal no consideran los criterios de rezago social y pobreza extrema, lo cual se debe a su 

imprecisión operativa en la LCF, así como a la falta de un diagnóstico adecuado que se base en la 

información de fuentes oficiales sobre la población que presenta estas características; tampoco, 

en ocasiones, los organismos ejecutores realizan visitas a las localidades donde se desarrollarán las 

obras, a efecto de verificar que cumplen con el objetivo del fondo. En la Cuenta Pública 2011, el 

29.2% de los recursos del FISE, fiscalizados por la ASF, no beneficiaron a población en pobreza 

extrema o con altos índices de rezago social, observación que se presentó en 8 de las 10 entidades 

federativas auditadas. 

De acuerdo con la LCF, el ejercicio de los recursos del fondo se sujeta a la normativa local, por lo 

que para su aplicación en infraestructura se basa en las leyes estatales de obra pública. Las 

principales áreas de mejora en su transparencia se relacionan con ambigüedades y generalidades 

en las leyes de obra pública de los estados, así como con la falta de límites cuantitativos para 

orientar un desarrollo eficiente y transparente de los procesos. Además, en nueve estados, la ley 

de obra pública o similar no tiene un reglamento para operar su implementación o no está 

publicado.  

En ese sentido, con base en un análisis de la normativa de obra pública estatal sobre los procesos 

de adjudicación (licitación pública, invitación restringida y adjudicación directa) y de ejecución 

(convenios modificatorios, ampliación de los convenios y aplicación de penas convencionales), se 

tuvieron los resultados siguientes: 

En el proceso de adjudicación generalmente se establecen tres modalidades, licitación pública, 

invitación restringida y adjudicación directa, a efecto de generar las mejores condiciones 

disponibles para los estados, en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás 

circunstancias pertinentes, para ello se utilizan dos criterios (por supuestos o por rangos tope de 

contratos) que determinan el concurso restringido o la adjudicación directa. 

Las condiciones de montos límite difieren en forma importante entre las entidades federativas, ya 

que existen elevados márgenes para los procesos de adjudicación directa e invitación restringida, 

como se puede apreciar en lo siguiente: 

 El rango de los montos máximos que permiten las leyes locales de obra pública de siete 

estados para adjudicar directamente los contratos es de hasta 500 mil pesos, mientras 

que en seis estados el tope para seleccionar este procedimiento de contratación es de 

entre 1,000,001 a 2,000,000 pesos y para un estado aproximadamente de 3 millones de 

pesos. 
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 Para realizar una adjudicación mediante invitación restringida, los montos máximos en la 

mayoría de los estados se concentra entre uno y tres millones de pesos, y sólo un estado 

tienen un máximo de menos de un millón de pesos. Cabe señalar que estos montos se 

actualizan cada año, ya sea por el monto publicado en el presupuesto de egresos local o 

bien se ajustan conforme a las variaciones del salario mínimo en su normativa. 

 

 Dos estados delegan esta facultad a organismos técnicos. 

 

Una forma de limitar los procedimientos de adjudicación directa y el concurso restringido es 

acotar su opción a un porcentaje máximo respecto del presupuesto total asignado a obra pública. 

En el caso de la Federación se limita al 30.0% del total del presupuesto ejercido en obra para optar 

por la adjudicación directa y concurso restringido, situación que se presenta en tres estados, para 

cuatro entidades federativas dicho porcentaje es menor (20.0%) y sólo un estado permite un 

mayor porcentaje (35.0%).  

Sin embargo, se detectó que en 23 estados no se fija un límite a la adjudicación directa e invitación 

restringida, lo que representa un mayor riesgo para el logro de las mejores condiciones de precio, 

calidad, financiamiento y oportunidad, en un ejercicio transparente del manejo de los recursos 

públicos.  

La licitación pública es un procedimiento abierto, en el que se evalúan ofertas para adjudicar el 

contrato correspondiente a la empresa que ofrezca la propuesta más ventajosa, y permite 

garantizar las mejores condiciones para el gobierno. Sin embargo, en las entidades federativas, el 

importe para licitar públicamente presenta amplias variaciones. 

Un convenio modificatorio es en  términos convencionales la ampliación del contrato de obra en lo 

que respecta a monto o plazo pactado en el mismo, debido a incidencias en la obra. La normativa 

federal contempla que dichos convenios no deben exceder de un 25.0% adicional en monto o 

plazo del estipulado en el contrato original. 

En ese sentido, si se toma como base este 25.0%, la normativa local se equipara en 24 estados; en 

3 estados el porcentaje que considera la normativa estatal es menor que el de la federal y en 4 no 

se establece algún porcentaje que límite la ampliación de los convenios modificatorios; esta última 

situación genera una importante área de mejora en la transparencia del manejo de los recursos, ya 

que este vacío en la normativa permite que los convenios modificatorios no tengan límite en su 

ampliación.  

Además, la normativa de obra permite la formulación de convenios adicionales, siempre que no se 

modifique el objetivo del contrato original. Al respecto, esta situación abre la posibilidad de un 

manejo discrecional de las adecuaciones contractuales, ya que si bien la mayoría de los estados 
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establecen un porcentaje que limita a los convenios modificatorios, existe la posibilidad de 

formular convenios adicionales que amplíen los contratos sin restricción, sólo con una 

justificación.  

Cabe señalar que sólo en un estado se aplica un porcentaje que limita la ampliación de esos 

convenios adicionales con el 15.0%, además de permitir únicamente un sólo convenio de 

ampliación adicional al primer convenio modificatorio.  

Por otro lado, en el caso de la obra pública realizada por administración directa existen 

irregularidades que generan áreas de opacidad, entre otras causas por las insuficiencias en la 

capacidad técnica-administrativa para presentar las mejores condiciones de ejecución, debido a 

que en ocasiones se subcontratan servicios por carecer del nivel de especialidad requerido o de las 

capacidades técnicas o de equipo, debilidades en el control de asistencia del personal, y en las 

bitácoras de conceptos ejecutados. Además, con frecuencia, se carece o son insuficientes los 

elementos necesarios para un adecuado control y ejecución de las obras bajo esa modalidad, por 

ejemplo, el proyecto ejecutivo, presupuestos de obra, catálogo de conceptos, entre otros. En 

algunos casos, no se evidencia que la adquisición de los materiales se desarrolle conforme a la 

normativa de adquisiciones correspondiente. En resumen, se opta en ocasiones por esta 

modalidad de ejecución, sin tener la capacidad necesaria o sólo para evadir los procesos de 

adjudicación correspondientes. 

Registros contables y presupuestarios:  

Una de las principales irregularidades en materia de registros contables y presupuestarios, en el 

manejo de los recursos, es la falta de documentación comprobatoria y justificativa del gasto, que 

no permite comprobar su destino adecuado. Esta irregularidad representó el 7.6% (83,810.7 miles 

de pesos) del monto observado por la ASF en 2011 al FISE. En el periodo 2005-2010, la falta de 

documentación comprobatoria y los pagos improcedentes fueron la segunda observación con 

mayor recurrencia. 

Asimismo, existe el problema de la documentación comprobatoria del ejercicio de los recursos del 

fondo que no se encuentra cancelada con la leyenda “Operado FISE”, lo que dificulta su 

identificación, clasificación y, su fiscalización; el incumplimiento de esta disposición abre 

posibilidades para que la documentación del fondo se utilice para justificar otros gastos. En las 

auditorías del fondo en el marco de la revisión de la Cuenta Pública 2011, el 70.0% de los estados 

fiscalizados no evidenció disponer y aplicar de manera eficiente este importante aspecto de 

control. 

Además, existen insuficiencias en el registro y control contable y patrimonial de los recursos de 

este fondo. Sobre el particular, durante el periodo 2007 a 2011, en las 60 auditorías que realizó la 

ASF en el fondo se detectaron insuficiencias en los registros e información contable y 
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presupuestaria; las irregularidades se presentaron en 26 de las 31 entidades federativas, las 

principales son las siguientes: 

 Incorrectos y deficientes registros contables, presupuestarios o patrimoniales que 

significaron el 54.7% de las irregularidades en la materia. 

 La falta u omisión de registros contables o presupuestarios concentraron el 33.3% de las 

observaciones. 

 La falta o irregularidades en las conciliaciones bancarias de la cuenta del fondo significaron 

el 12.0% de las irregularidades. 

Participación social: 

Por la naturaleza del fondo, la LCF impulsa la participación social en la gestión de las obras y 

acciones ejecutadas. Para atender dicha disposición, se tiene generalmente la figura del Comité de 

Planeación para el Desarrollo del Estado u organismo similar, como una de las instancias 

coordinadoras de este proceso participativo. 

Las debilidades en la participación social no permiten alcanzar el objetivo previsto por la 

normativa, y se generan espacios de opacidad, al ejecutarse obras y acciones sin la participación 

de la ciudadanía.  

En ese sentido, en la revisión de la Cuenta Pública 2011, en 3 de los 10 estados revisados, no se 

presentó evidencia sobre la participación de la comunidad y en 4, el COPLADE o su equivalente no 

participó en la integración del programa de inversión del FISE. En ese contexto, las irregularidades 

en la materia son recurrentes en la fiscalización de estos recursos.  

FISE: IRREGULARIDADES SOBRE PARTICIPACIÓN SOCIAL, 2006-2010                                                                                                                                                                                                                                              
(Número de veces que se presentó la observación) 

 

CONCEPTO 2006 2007 2008 2009 2010 Total  

Inadecuada operación del COPLADE y de las instancias de participación social. 2 8 17 8 7 42  

         
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2006 a 2010.  

NOTAS: En las cuentas públicas de 2000 a 2004 no se realizaron auditorías directas a los recursos del fondo, y en 2005 no se 
presentó la observación. 
Se efectuaron 2 auditorías en la revisión de la Cuenta Pública de 2006; 12, en 2007; 17, en 2008; 14, en 2009, y 7, en 2010. 

 

Otra situación que impide la plena transparencia de la información y limita la participación de la 

sociedad respecto de los recursos del FISE, se refiere a que no se le informa al inicio del ejercicio, 

sobre las obras y acciones por realizar con estos recursos, su costo, ubicación, metas y 

beneficiarios previstos y, al final, los resultados alcanzados. Lo anterior, ocurre aun cuando 

constituye una disposición prevista para el fondo por la LCF. 
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Entrega de informes e indicadores sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo; difusión de 

los mismos entre la población:  

La entrega de informes e indicadores sobre la gestión del fondo presenta irregularidades, ya que 

no todas las entidades cumplen al respecto y además la calidad de la información tiene 

insuficiencias, pues se observa incongruencia entre los reportes del avance físico y financiero de 

las obras, diferencias entre los montos transferidos y los ejercidos, así como con los registros 

contables y financieros de las entidades. 

En 2012, de las 31 entidades federativas que reciben recursos del FISE, al cuarto trimestre del año 

se tuvieron deficiencias en el envío de la información a la SHCP: 2 entidades no reportaron el 

Formato Único, 9 no lo hicieron con el Formato de Nivel Fondo y 14 no informaron sobre el 

Indicador de Desempeño definido para el fondo. 

ENTREGA DE LOS INFORMES TRIMESTRALES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DEL FISE POR PARTE DE LAS ENTIDADES 
FEDERATIVAS A LA SHCP, 2012 

(Porcentaje) 

 
FUENTE: Portal Aplicativo de la SHCP. 
                *Sólo se consideró para este análisis el cuarto trimestre, ya que el indicador es de periodicidad anual. 

 

La difusión de los informes trimestrales del Formato Único, Formato Nivel Fondo y el Indicador de 

resultados presentan insuficiencias, a pesar de que es uno de los medios más importantes de 

transparencia de la ejecución de los recursos. En 2011, de las 10 entidades fiscalizadas por la ASF, 

7 presentaron niveles inferiores al 70.0% en la difusión de los informes, mediante órganos locales 

oficiales de difusión, páginas electrónicas de Internet o de otros medios locales. 

En 2011, la ASF aplicó una metodología para evaluar el cumplimiento en materia de transparencia 

en la entrega de los informes sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos del FISE 

reportados por las entidades federativas a la SHCP; su difusión y publicación mediante los medios 

1er trimestre 

93.5% 

2do trimestre  

93.5% 

3er trimestre 

96.8% 

4to trimestre 

93.5% 

Formato 
Único 

1er trimestre 

77.4% 

2do trimestre  

74.2% 

3er trimestre 

87.1% 

4to trimestre 

71.0% 

Nivel  

Fondo 
4to trimestre* 

54.8% 

Indicadores 



 
 

Diagnóstico sobre la Opacidad en el Gasto Federalizado 

 
  

           97 
 

 

impresos y electrónicos respectivos, así como su calidad y congruencia. Los resultados fueron los 

siguientes:7 

MATRIZ DE ÍNDICES DE TRANSPARENCIA, FISE 2011 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los informes de las auditorías practicadas al FISE en la Cuenta Pública 2011.  

 

Estructura y calidad de los indicadores de desempeño: 

Únicamente existe un indicador de desempeño para el FISE, el cual consiste en la proporción de 

los recursos del fondo que se aplicaron en obras que beneficien a más de un municipio; no 

obstante, su alcance para evaluar los resultados e impactos del fondo es limitado.  

En abril de 2013, se emitieron por la SHCP los indicadores que deberán considerarse en los fondos 

del Ramo General 33; en unos casos se modificaron y ampliaron los indicadores que previamente 

se utilizaban; sin embargo, para el FISE se mantuvo el indicador. 

Es conveniente definir indicadores adicionales para el fondo que coadyuven a una adecuada 

evaluación de sus resultados, sobre todo en la perspectiva de su incidencia en la atención de los 

problemas de pobreza de las entidades federativas.  

Evaluación: 

Los artículos 49, fracción V, de la LCF y 110 de la LFPRH, disponen la obligación de evaluar los 

recursos transferidos a las entidades federativas; sin embargo, en ninguna de las entidades 

fiscalizadas por la ASF a los recursos del FISE en la Cuenta Pública 2011, se observaron 

evaluaciones sobre los resultados de la aplicación de los recursos del fondo, lo cual no permite su 

valoración y el mejoramiento de su gestión. 

                                                           
7 Los parámetros considerados para el nivel de transparencia son: Alto= mayor del 95.0%; Medio menor de 95.0% y mayor de 
80.0%; y Bajo= menor de 80.0% 

Concepto 

Nivel de Transparencia en la información remitida a la SHCP 
 

Alto  Medio Bajo 

Cumplimiento en la 
entrega  

Guanajuato, Morelos, Oaxaca, San Luis 
Potosí y Tabasco. 

Chihuahua  
Michoacán, Tamaulipas y 
Veracruz. 

Difusión  
Michoacán,  Morelos, Oaxaca, San Luis 
Potosí y Tabasco. 

Chihuahua, Guanajuato, 
Tamaulipas y  Veracruz. 

 

Calidad  San Luis Potosí y Tabasco. Chihuahua y Guanajuato. 
Michoacán,  Morelos, 
Oaxaca, Tamaulipas y  
Veracruz. 

Congruencia  
Morelos, Oaxaca, San Luis Potosí y 
Tabasco. 

Chihuahua y  Guanajuato. 
Michoacán, Tamaulipas y  
Veracruz. 
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Información adicional sobre el FISE 

Como actividad complementaria de este informe se solicitó el apoyo de las secretarías de finanzas 

de los estados para responder un cuestionario con el fin de conocer su percepción respecto de la 

transparencia en la gestión del fondo; se recibieron los correspondientes a 26 entidades 

federativas; los principales aspectos a destacar son: 

 Respecto de la distribución de los recursos del FISE, 1 entidad federativa considera que la 

metodología utilizada es muy clara, en 15 es clara, en 7 es poco clara y en 3 no es clara. 

 De las 26 entidades federativas que entregaron el cuestionario solicitado, el 76.9% afirma 

que las condicionantes que determina la LCF para las obras ejecutadas con el FISE no son 

claras y adecuadas, en los conceptos referentes a pobreza extrema y rezago social, alcance 

regional o intermunicipal, y acciones sociales básicas, que refiere el artículo 33 de la LCF. 

  10 entidades federativas informaron que los recursos del FISE son ejercidos y 

administrados por las instancias ejecutoras; mientras que en las 15 restantes  (60.0%) las 

encargadas son las secretarías de finanzas; 25 entidades contestaron el cuestionario sobre 

este aspecto. 

 En relación con la percepción que se tiene de la opacidad en la gestión del FISE, los 

principales problemas que se observan son la ineficiente planeación, ejecución y 

evaluación de los recursos, en ese orden de importancia. 

 Finalmente, en materia de evaluación de los resultados el 29.2% de las entidades 

federativas afirmó haber evaluado los resultados de los recursos del FISE, en el ejercicio 

2011. Sin embargo, no proporcionaron el documento correspondiente. 
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PRINCIPALES PROBLEMAS DE OPACIDAD EN LA GESTIÓN DEL FISE 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Falta de apertura programática del FISE 
 

Mezcla de otras fuentes de recursos en la cuenta bancaria del FISE 

Áreas de opacidad 
en el proceso 

de gestión 

Ejercicio del 
recurso 

Área de mejora para la generación de la información sobre la variable 

“ingresos” de la fórmula de distribución  

Falta de una cuenta bancaria exclusiva para la administración del FISE 
 

Transferencia extemporánea de los recursos, de las secretarías de 
finanzas estatales a los entes ejecutores 

 

Traspaso de recursos del fondo a otras cuentas bancarias 
 

Subejercicio en la ejecución de los recursos. Dificultades para la fiscalización 
de los recursos no ejercidos. Insuficiente conocimiento de su destino 

 

 
Asignación de los 

recursos 
 

 
Transferencia y 

recepción  
de recursos 

 

Insuficiente transparencia en los criterios para la selección de las obras 
 

Imprecisión de la LCF sobre los términos “pobreza  extrema y rezago social” y 

alcance intermunicipal o ámbito regional en las obras y acciones del fondo 

Inconsistencias entre el tipo de obras que deben realizarse con el FISE  
y el importe financiero del fondo 

Laxitud  de la normativa local en la materia 

Procesos de licitación y de adjudicación 

insuficientemente transparentes 

Irregularidades en la realización de convenios 

modificatorios y de ampliación 

Insuficiente transparencia en las obras realizadas por 
administración directa 

 

Irregularidades 
en la 

adjudicación, 
licitación y 

contratación de 
las obras y 
acciones 
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Falta de documentación comprobatoria y justificativa del gasto 

 

 

 

La información remitida a la SHCP presenta deficiencias  
en su calidad 

 

Irregularidades en la  entrega de  informes  sobre el ejercicio, 
destino y resultados del fondo a la SHCP 

 

Falta de difusión de la información remitida a la SHCP 
 

Faltan indicadores para evaluar el impacto del fondo en la atención 
de los problemas de pobreza en las entidades federativas 

 

Áreas de 
opacidad 

Insuficiente participación social en las obras y acciones  
realizadas con el FISE 

 

Inadecuada operación del COPLADE u organismo similar 
 

Los estados no realizan evaluaciones sobre los resultados 
e impactos del FISE 

 

 
Transparencia 

 

Evaluación de 
resultados 

 

No se informa a la población al inicio del ejercicio, sobre las obras 
y acciones por realizar, su costo, ubicación, metas y beneficiarios, y 

al final, los resultados alcanzados 
 

La documentación no se cancela con la leyenda de “Operado FISE” 
 

Falta de documentación comprobatoria y justificativa del gasto 

Falta u omisión de registros contables o presupuestarios 

Incorrectos registros contables, presupuestarios o 

patrimoniales 

Falta o irregularidades en las conciliaciones bancarias 

Sólo existe un indicador de desempeño para el fondo. No permite 
la evaluación del FISE en los términos necesarios 

 

Insuficiencias en el registro 
contable, presupuestal y 

patrimonial 

 
Registros 

contables y 
presupuestarios 

 

 
Participación 

social 
 

En 2013 la SHCP formuló y emitió nuevos indicadores para algunos 
fondos. En el caso del FISE no presentaron  

cambios en su estructura 

Estructura y 
calidad de los 
indicadores de 

desempeño 
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Conclusiones 

 El objetivo del FISE, de acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal, es la realización de obras 

y acciones de alcance regional o intermunicipal que beneficien a sectores de la población 

en rezago social y pobreza extrema; sin embargo, los recursos que se asignan al fondo son 

limitados para cumplir esa intención, por lo que se convierte en un objetivo poco factible 

de alcanzar. 

 

 Existe ambigüedad en la normativa del fondo, puesto que no se especifican las 

características que deben tener las obras y acciones para cumplir con los requisitos de 

tener un carácter regional o intermunicipal y, beneficiar a población en rezago social y 

pobreza extrema; en ese sentido, los gobiernos realizan con frecuencia infraestructura que 

no atiende los objetivos del fondo.  

 

 El ejercicio de los recursos registra espacios de opacidad que se vinculan con una 

inoportuna y deficiente planeación y programación, lo que deriva en constantes y 

elevados subejercicios, y en el pago de obras que corresponden a obras de ejercicios 

anteriores; procesos de adjudicación, licitación y contratación con insuficiencias en su 

transparencia; así como la realización de obras por administración directa poco 

transparentes, sin contar con los elementos técnicos o de equipamiento necesarios, 

además en diversos casos no disponen de personal suficiente y capacitado para la 

supervisión de las mismas. 

 

 Las debilidades en los sistemas de control interno de los organismos ejecutores derivan, 

entre otras irregularidades, en la existencia recurrente de documentación comprobatoria 

no cancelada con la leyenda “Operado FISE”. 

 

 De igual forma, existen áreas de mejora para cumplir con la disposición de la Ley de 

Coordinación Fiscal sobre la participación social, ya que la población o sus organismos 

representativos participan, aunque no con el alcance deseable, sólo en la etapa de 

planeación de las obras y acciones, pero no en la ejecución, seguimiento y evaluación del 

fondo. 

 

 Asimismo, se observan debilidades en la entrega de la información a la SHCP sobre el 

destino, ejercicio y resultados del fondo, así como en su difusión; además, la información 

remitida carece de calidad y congruencia con lo que reportan en los registros contables y 

presupuestales. En diversas entidades federativas la información tampoco se pública en 

los medios oficiales y públicos de comunicación, lo cual no favorece la transparencia de la 

gestión y resultados de los recursos.  
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Recomendaciones 

 Revisar el objetivo del fondo, así como su diseño estratégico y normativo.  

 

 Precisar con mayores elementos las características de los conceptos de pobreza extrema y 

rezago social, así como de ámbito regional y alcance intermunicipal, que la ley determina 

para las obras y acciones del FISE. 

 

 Atender los subejercicios de los recursos del FISE, ya que se afecta la generación oportuna 

de los beneficios previstos, la transparencia de su destino y su fiscalización. 

 

 Desarrollar, por las entidades federativas, sistemas de información actualizada referente a 

sus localidades y municipios en condiciones de pobreza, así como respecto de los déficits 

de servicios básicos. Al respecto, es conveniente que empleen los datos que el CONEVAL y 

el INEGI han elaborado sobre la materia, a fin de que sirvan de herramientas para la 

orientación adecuada de los recursos del fondo.  

 

 Definir indicadores de desempeño adicionales para el fondo, que coadyuven a una 

adecuada evaluación de sus resultados, sobre todo en la perspectiva de su incidencia en la 

atención de los problemas de pobreza de las entidades federativas.  

 

 Promover ante las entidades federativas la realización de las evaluaciones del fondo 

previstas por la ley. 
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4. FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 

4.1 Principales áreas o problemas de opacidad identificados en la gestión y resultados del FISM 

El municipio es el orden de gobierno más cercano a la sociedad y la célula de la organización 

política y administrativa del Estado. Sin embargo, es la instancia de gobierno que registra los 

mayores problemas tanto financieros como en su desarrollo institucional, lo cual tiene efectos 

desfavorables en el cumplimiento eficaz y eficiente de sus funciones. 

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2010, en el país existían 2,440 municipios, de los 

cuales el 44.5% tiene menos de 10 mil habitantes, y si se amplía el rango hasta 25 mil esta 

proporción asciende al 70.5%; sólo el 7.6% rebasa los 100 mil habitantes, y son los que mejores 

condiciones relativas tienen. 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con datos del INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010. 

 
Entre las debilidades estructurales que se presentan en este orden de gobierno se encuentra la 

excesiva dependencia que tienen de los recursos federales que se les transfieren por la vía de las 

participaciones federales y los fondos de aportaciones que, en una gran proporción, sobre todo en 

los más pobres y rurales, superan el 90.0% de su ingreso total. El periodo de gobierno, para la 

mayoría, es de tres años y en cada cambio de administración se presenta la sustitución de los 

cuadros técnicos y administrativos, por lo que existe una alta rotación de personal que limita la 

consolidación de procesos y afecta sensiblemente la calidad de la gestión de los recursos. 

Las capacidad institucional y equipamiento de sus áreas de planeación, programación y de obra 

pública son sensiblemente bajos en la gran mayoría y los niveles de asistencia técnica y 

acompañamiento por las dependencias federales y estatales, es reducido y desarticulado. 

Con la creación del FISM se propiciaron mejores condiciones financieras y presupuestales para los 

municipios del país, y se incrementó su capacidad de respuesta a las demandas y necesidades de 

la población en materia de servicios básicos, sobre todo aquella que presenta los mayores niveles 

de pobreza. 

 44.5  

 26.0  

 13.7  

 8.2  

 7.6  

MUNICIPIOS DE ACUERDO CON EL NÚMERO DE HABITANTES, 2010 
(Porcentaje) 

1 a 9,999 Habitantes

10,000 a 24,999

25,000 a 49,999

50,000 a 99,999

más de 100,000
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De acuerdo con el artículo 33 de la LCF, los recursos del fondo se deben destinar exclusivamente al 

financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a 

sectores de la población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema, en 

10 rubros: agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización municipal, electrificación 

rural y de colonias pobres, infraestructura básica de salud, infraestructura básica educativa, 

mejoramiento de vivienda, caminos rurales, e infraestructura productiva rural.  

En el lapso 2007-2011 los principales rubros a los que se les asignó un mayor monto de recursos 

del FISM fueron: urbanización municipal con 41.8% (de este porcentaje el 65.0% se destinó a 

pavimentación y obras similares); agua potable con 13.0%; caminos rurales con 9.3%; 

alcantarillado, drenajes y letrinas con 8.9%; infraestructura básica educativa con 5.4%, y 

electricidad rural y de colonias pobres con 5.2%. 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con datos del Sistema del Formato Único, Portal Aplicativo de la SHCP, periodo 2007-2011. 

 

Este fondo tiene un peso significativo en los ingresos municipales, sobre todo en los más rurales y 

pobres; en 2011 significó el 11.5% del total de los ingresos municipales y en el caso de los 

municipios con grado de rezago social alto y muy alto representó el 39.8%. Constituye también la 

principal fuente de financiamiento de obra pública en las comunidades rurales, ya que anualmente 

financia alrededor de 100 mil obras y acciones.  

Pese a su importancia financiera y estratégica para los municipios, su gestión registra insuficiencias 

en su transparencia, lo cual afecta el cumplimiento de sus objetivos. En ese sentido, una condición 

principal para mejorar la eficiencia y eficacia en su gestión, es la identificación y atención de sus 

principales áreas de opacidad, que se puntualizan a continuación: 
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Asignación de los recursos: 

Un primer elemento de opacidad se encuentra en las características técnicas de la metodología 

utilizada para la distribución de los recursos del fondo a las entidades federativas. No obstante 

que se trata de una fórmula que cumple la distribución de los recursos en función de la proporción 

de la masa carencial estatal respecto del total nacional y favorece a los estados y municipios con 

mayor pobreza y rezago social, se requiere de un nivel significativo de especialización para su total 

comprensión y desarrollo, lo cual contrasta con las limitadas capacidades de la mayoría de las 

administraciones municipales, e inhibe la verificación de sus asignaciones por los municipios. 

Para la distribución de los recursos del FAIS (FISE y FISM) no se utiliza la información sobre pobreza 

del CONEVAL. Las fórmulas para la distribución de esos recursos se basan en la Masa Carencial por 

Hogar que incluye un Índice Global de Pobreza descrito en el artículo 34 de la LCF, cuya fuente de 

información es el INEGI. 

En este sentido, el CONEVAL publicó en 2012 una nota aclaratoria donde indica que no participa 

en los cálculos ni en la distribución de los recursos del Ramo General 33 a entidades federativas y 

municipios, ya que está fuera de las atribuciones que la Ley General de Desarrollo Social le 

confiere. 

Es importante mencionar que la variable de ingreso utilizada hasta 2011 en la fórmula de 

distribución era el ingreso total por persona “INGTOPER”, que se compone de dos variables 

“ingreso por trabajo” y “otro tipo de ingresos”; en 2012 y 2013 se utilizó la variable de ingreso del 

trabajo por hogar “INGTRHOG” que se refiere al ingreso recibido por las actividades laborales 

remuneradas por  los miembros de un hogar, sin considerar los ingresos por subsidios (ayudas del 

gobierno y de otras instituciones como becas y despensas), las donaciones y otros. 

Sin embargo, la información del INEGI en los censos de población es limitada, ya que no se 

identifica el nivel de ingreso total, como lo establece la fórmula, lo que no permite su correcta 

aplicación. 

En cuanto a la distribución de los recursos de las entidades federativas hacia sus municipios, 

algunos estados no convinieron la aplicación de la fórmula con la SEDESOL, debido a que, aunque 

en teoría aplican la fórmula del artículo 34 de la LCF, en realidad utilizan variables o ponderadores 

distintos, por lo que la fórmula arroja resultados que difieren de los de la SEDESOL y no siempre se 

avalan por esta dependencia. 

Asimismo, se da el caso de que, en contravención de la LCF, aun cuando se dispone de la 

información necesaria para aplicar la fórmula del artículo 34, se opta por la metodología descrita 

en el artículo 35, debido a que tiene un efecto menos desfavorable para los municipios con menor 

marginación, ya que no considera variables de pobreza por ingresos. Lo anterior ocurre aun 
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cuando la SEDESOL muestra su desacuerdo; debe mencionarse  que la utilización de esta opción ha 

disminuido en los últimos años.  

ARTÍCULOS DE LA LCF UTILIZADOS POR LOS ESTADOS PARA LA DISTRIBUCIÓN DEL FISM 
PERIODO 2005-2013 

(Número de estados que utilizan cada artículo) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con datos de SEDESOL, periodo 2005-2013. 

En cuanto a la transparencia y acceso a la información relativa a la distribución de los recursos 

entre los municipios, existe un número importante de entidades federativas en las que existen 

áreas de mejora. En la información presentada en los Diarios Oficiales de las Entidades Federativas 

de 2012, se encontró que sólo el 58.1% de estos diarios disponía de información muy similar a la 

publicada en el DOF, ya que incluye la fórmula de distribución, la distribución por municipio, el 

calendario de ministraciones, la localización de las variables y los ponderadores asociados con las 

necesidades básicas. 

En el 22.6% de los casos los periódicos oficiales estatales disponen de menor información de las 

variables y su ubicación, y en el 16.1% falta una cantidad considerable de información, ya que 

solamente se publica el calendario de ministraciones y el porcentaje que representa cada 

municipio dentro de la entidad. Sólo el estado de Guerrero presentó información suficiente para el 

cálculo de su distribución, aunque utilizó la opción establecida en el artículo 35 de la LCF que tiene 

un menor número de variables y todas están publicadas oficialmente por el INEGI. 

Transferencia y recepción de los recursos: 

En algunos casos, los estados no publican el calendario de ministraciones del FISM o lo hacen 

después del 31 de enero que es la fecha límite para hacerlo; la ASF efectuó en el marco de la 

revisión de la CP 2011, tres revisiones a la distribución de los recursos del FISM en los estados de 

Jalisco, Michoacán y Veracruz, en los cuales no se difundió el calendario de ministraciones. 

En 32 de los 98 municipios auditados en 2011, se encontró que no se utilizó una cuenta bancaria 

exclusiva para la administración de los recursos del FISM, lo que propicia la mezcla de recursos con  
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otras fuentes de financiamiento, remanentes de ejercicios anteriores, y aportaciones de 

beneficiarios, lo cual tiene efectos negativos en los registros contables y presupuestarios, y en la 

transparencia del manejo de los recursos.  

Uno de los efectos de lo anterior es la existencia de traspasos de recursos del fondo a otras 

cuentas bancarias y a otros programas para cubrir gastos ajenos al FISM, irregularidad que en el 

periodo 2002–2010 significó el 18.7% del total del monto observado al FISM y en 2011 se detectó 

en el 34.7% de los municipios fiscalizados. 

Un problema que ha descendido en importancia, pero que aún se presenta en algunos casos, se 

refiere a la entrega extemporánea de los recursos del fondo por las secretarías de finanzas u 

homólogas, debido a que no se ajustan a las fechas establecidas en el calendario de 

ministraciones; al respecto, en las revisiones de las cuentas públicas de 2007 a 2011 se detectó 

una tendencia a la baja de esta irregularidad; el 10.3% de los municipios auditados en 2007 

presentaron este problema y en 2011 el 2.0%, lo cual significa un avance importante, aunque el 

fenómeno aún se presenta en algunas entidades. 

Registros contables y presupuestarios: 

Algunos municipios carecen de mecanismos para identificar la documentación comprobatoria del 

gasto como exclusiva del fondo; en 12 de los 98 municipios auditados en la Cuenta Pública 2011 se 

encontró que la documentación comprobatoria referente al gasto del FISM no se canceló con  la 

leyenda “Operado FISM”, por lo que esta documentación se puede presentar en diferentes 

cuentas como documentación comprobatoria. 

Un problema generalizado en los municipios es la integración deficiente de los expedientes 

unitarios de las obras y acciones, lo que dificulta el control de la información correspondiente; con 

frecuencia ésta se encuentra dispersa en las diferentes áreas de la administración municipal 

participantes en la operación del fondo. 

En diversos municipios no se concilian las cifras, y algunas partidas no se reflejaron 

adecuadamente en la Cuenta Pública Municipal; asimismo, se encontraron diferencias entre las 

cifras reportadas en las cuentas bancarias y los registros contables; esta situación se registró en 8 

municipios de los 98 municipios auditados. 

Un aspecto que incide de manera fundamental en las insuficiencias de la calidad y transparencia 

de la gestión de los fondos federales operados por los municipios se refiere a las debilidades en los 

sistemas de control interno de las administraciones municipales, las cuales son acentuadas en el 

caso de los municipios con mayor rezago. Esta situación se ha manifestado en las auditorías 

realizadas por la ASF al fondo, como se muestra en la tabla siguiente: 
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RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO EN LA AUDITORÍAS 
REALIZADAS POR LA ASF 

CUENTAS PÚBLICAS 2007-2011 

FONDO O SUBSIDIO Total  Satisfactorio (%) Regular (%) Deficiente (%) NA (%) 

FISM 442 5.9 58.1 34.2 1.8 
FORTAMUN-DF 220 15.9 60.0 23.2 0.9 
SUBSEMUN 67 6.0 80.6 13.4 

 TOTAL 729 8.9 60.8 28.9 1.4 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con datos del Informe del Resultado de la Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública 2007-2011 
NOTA: El SUBSEMUN se fiscalizó a partir de la Cuenta Pública 2008. 

 

Planeación: 

En la mayoría de los municipios, el proceso de planeación del FISM registra debilidades, ya que el 

programa definitivo de inversión del fondo se integra con retraso y registra un elevado número de 

modificaciones durante el ejercicio. La mayoría de los municipios no tiene información actualizada 

sobre los déficits de servicios e infraestructura básica, ni dispone de estudios sobre las zonas y 

grupos de mayor rezago que les apoyen en la planeación de las inversiones del fondo, por lo que 

se registra una inadecuada correspondencia de la distribución programática de la inversión, con 

los déficits de servicios básicos. De los municipios auditados en 2011 el 57.1% no dispuso de 

información actualizada sobre los déficits de servicios e infraestructura básica.  

La población tiene cierta participación en la selección de las obras; sin embargo, cuando se 

modifica el programa de inversión original, la participación social en el ajuste es menor, por lo que 

se pierde el objetivo de su participación primaria, lo que origina discrecionalidad en las 

modificaciones. 

La planeación de los recursos se ve afectada por la ambigüedad de algunos de los conceptos que 

conforman la apertura programática del fondo. Así por ejemplo, los conceptos de urbanización 

municipal, infraestructura productiva rural, infraestructura básica educativa e infraestructura 

básica de salud, o “inversiones y acciones sociales básicas” son conceptos ambiguos; su falta de 

precisión deja a libre interpretación las obras y acciones que se incluyen, lo cual no siempre 

coincide con la naturaleza y espíritu del fondo, como en los casos de financiamiento de kioscos, 

campos deportivos o templos religiosos, entre otros. 

Asimismo, no existe la especificación, para efectos operativos, de los conceptos “pobreza extrema 

y rezago social” que señala la LCF, lo que genera interpretaciones diversas, las cuales con 

frecuencia no se corresponden con los objetivos del fondo.  

En la revisión de la CP 2011, el 32.8% del monto observado al fondo se debió a obras realizadas en 

rubros no previstos por la LCF y el 19.7% a obras y acciones que no benefician a la población en 

rezago social y pobreza extrema. 
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Ejercicio de los recursos: 

Los procesos de licitación, adjudicación y contratación de las obras y acciones se desarrollan con 

insuficiencias recurrentes porque no observan la normativa o ésta es demasiado laxa, además de 

que en los municipios existe una limitada capacitación en el tema; asimismo, la falta de asesoría 

jurídica al área de obras públicas es un problema generalizado. En 2011, en 25 de los 98 

municipios fiscalizados se determinaron deficiencias en los procesos de planeación, licitación, 

ejecución y entrega de las obras. 

Con frecuencia las obras realizadas con el fondo carecen de reportes de supervisión y de las actas 

de entrega-recepción del contratista al municipio; este último proceso, en ocasiones, no se ajusta 

a la ley, ya que no se formaliza documentalmente, debido principalmente a la insuficiente 

comprensión de las autoridades municipales respecto de la importancia de celebrar este acto para 

garantizar el interés del municipio. 

El subejercicio es un problema de trasparencia importante en la gestión del FISM por la dificultad  

que significa para su fiscalización y por el desconocimiento que se genera respecto de la aplicación 

efectiva del recurso en los fines que le dan origen. El subejercicio se deriva sobre todo de 

deficiencias en la planeación y ejecución de las obras y acciones, que provocan un círculo 

recurrente, ya que al existir éstos, el ejercicio siguiente empieza realmente hasta que se concluye 

en términos efectivos el anterior.  

En 2011 los municipios fiscalizados ejercieron, al 31 de diciembre, el 87.8% de lo asignado y 74 de 

98 municipios no habían aplicado, a la fecha de las auditorías, la totalidad de sus recursos 

asignados. Lo anterior provoca el empalme entre ejercicios presupuestales, ocasiona retrasos en la 

aplicación de los recursos y limita el cumplimiento de su objetivo, ya que retrasa los beneficios a la 

población e impide la fiscalización del total de los recursos transferidos al FISM en los municipios 

correspondientes. 

Por otro lado, la naturaleza del fondo, desde su origen, supuso una activa participación social en 

todas sus etapas, al ser recursos destinados al combate de la pobreza desde el orden de gobierno 

más cercano a la población en condiciones de rezago social; sin embargo, aunque en la mayoría de 

los municipios se tienen mecanismos formales de participación social, su funcionamiento tiene un 

alcance insuficiente, esto propicia que los responsables del fondo tomen decisiones, en ocasiones, 

al margen del proceso participativo. Si bien el Comité para la Planeación del Desarrollo Municipal 

(COPLADEMUN) o bien los consejos de Desarrollo Social Municipal (CDM), operó en el 92.9% de 

los municipios revisados en la Cuenta Pública 2011, por lo general su actividad se manifiesta en la 

etapa de programación, pues su participación es menor en la fase de seguimiento y nula en la 

evaluación, ya que esta actividad no se realiza en los municipios.  
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Prevalece la ejecución de obras por contrato, con debilidades de supervisión por el municipio, 

etapa en la que sería deseable la participación social para garantizar razonablemente su avance y 

conclusión bajo el cuidado de comités de obra. 

La insuficiente participación de la población organizada en la gestión del FISM se refleja en el 

hecho de que el 27.6% de las obras de la muestra de auditoría en los municipios fiscalizados en la 

Cuenta Pública 2011 no disponía de solicitudes de la comunidad para su ejecución y el 15.1% de 

las obras terminadas carecía del acta de entrega-recepción a la comunidad. 

Entrega de los informes e indicadores sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo, así como 

la difusión de los mismos entre la población:  

La transparencia en la gestión del FISM es un elemento importante en su diseño normativo y 

operativo, ya que el objetivo del fondo es proporcionar obras de servicios básicos a la población 

desde el orden de gobierno más cercano a ella y, en esa medida, resulta estratégico mantenerla 

informada e involucrarla en el proceso de gestión y aplicación de los recursos.  

De acuerdo con lo anterior, los diferentes ordenamientos normativos contienen disposiciones para 

apoyar la transparencia de su gestión, mediante la promoción permanente de la difusión entre la 

población, de información sobre los recursos, acciones y resultados del fondo; también, se prevé 

la entrega de los informes trimestrales sobre esos aspectos a la SEDESOL y a la SHCP. 

Sin embargo, la deficiencia en la entrega de esta información es muy elevada. En 2012, sólo el 

52.6% de los municipios entregó el Formato Único en algunos de los trimestres y para el cuarto 

trimestre fue el 58.2%. 
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CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE LOS INFORMES TRIMESTRALES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DEL FISM POR 
PARTE DE LOS MUNICIPIOS A LA SHCP, 2012 

(Porcentaje) 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información del Sistema del Formato Único, Portal Aplicativo de la SHCP, 2012. 

 

Respecto del Formato de Nivel Fondo, únicamente el 26.8% de los municipios entregó algún 

informe trimestral durante 2012 y para el cuarto trimestre este indicador fue de 22.3%. 

Asimismo, los Indicadores de Desempeño diseñados para el fondo fueron reportados por el 9.8% 

de los municipios en 2012.  

La situación que registran los 98 municipios auditados en 2011 por la ASF, respecto de los aspectos 

anteriores, fue la siguiente: 64.3% de los municipios no cumplió con la entrega del Formato Único 

o lo hizo parcialmente; el 70.4% no envió el Formato Nivel Fondo, ni los indicadores de 

desempeño. 

Además de las deficiencias en la entrega de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y 

resultados del fondo, existen diferencias entre los registros contables y presupuestales y las cifras 

reportadas a la SHCP, lo cual se registró en el 38.8% de los municipios auditados; además, no en 

todos los casos se hicieron públicos estos documentos entre los habitantes de los municipios. 

La difusión entre la población, de la información sobre las obras ejecutadas y las acciones 

realizadas, tiene un nivel de cumplimiento muy bajo y cuando se difunde la información no 

contiene las especificaciones que la normativa establece, como la localización, el tipo, el monto de 

la obra y la población objetivo atendida. El 72.4% de los municipios fiscalizados en 2012 presentó 

irregularidades al respecto. 
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La normativa no contempla ninguna sanción por la falta de entrega de los informes señalados en 

las disposiciones normativas, por lo cual los gobiernos municipales no se sienten obligados a 

cumplir con la normativa y difundir los resultados a la población. 

El envío de reportes no es un fin último, sino que debe ser un mecanismo para que los gobiernos 

municipales entren en la cultura de la medición de resultados, conozcan sus avances y sus déficits 

para mejorar su administración y sus decisiones de gasto, por lo que debe insistirse en la 

importancia del cumplimiento de estos mandatos. 

Evaluación: 

De conformidad con los artículos 85, 110 y 111 de la LFPRH, los municipios deben evaluar el  

desempeño de los recursos; sin embargo, en concordancia con la ausencia de cultura de la 

medición de resultados, en ningún municipio se evalúa el ejercicio de los fondos federales a su 

cargo, lo cual constituye un importante déficit en la transparencia de su gestión. 

Desarrollo Institucional:  

No existe una cultura en los procesos formativos de capacidades técnicas, administrativas y 

organizativas que permita a los municipios cumplir adecuadamente sus funciones, y lograr una 

adecuada gestión del fondo; en tal sentido, resulta preocupante que los municipios utilicen 

reducidamente los recursos disponibles para el desarrollo institucional, que la normativa del FISM 

considera, y que quienes los emplean, los destinan principalmente para cubrir necesidades de 

equipo. 

La SEDESOL, como coordinadora del FISM, no ha proporcionado la asistencia técnica suficiente 

para elaborar e implementar programas de desarrollo institucional a los municipios, con una 

perspectiva integral y de mediano plazo, que tenga un efecto real en las capacidades de este 

orden de gobierno. El área administrativa de esta dependencia, para la atención de esta tarea, es 

muy reducida para poder incidir en esta materia especializada y con un universo muy amplio. 

En los casos de los municipios fiscalizados en 2011 por la ASF (98 municipios), sólo 41 municipios 

ejercieron recursos para el desarrollo institucional; de éstos, el 29.6% no convinieron acuerdos con 

la SEDESOL y solamente ejerció el 1.1% de los recursos del fondo en acciones de desarrollo 

institucional. 
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Información Adicional sobre el FISM 

Entidades Federativas: 

Para complementar este informe, se solicitó a las secretarías de finanzas estatales su opinión 

sobre los principales problemas de opacidad en la asignación y gestión del fondo, mediante un 

cuestionario; se recibieron las respuestas de 26 entidades federativas sobre las cuales se realiza el 

análisis siguiente: 

 Respecto de la distribución de los recursos del FISM, de las 26 entidades federativas que 

contestaron el cuestionario, 3 consideran que la forma en que se distribuyen es muy clara, 

en 12 es clara, en 8 poco clara y en 3 no es clara. 

 Al respecto, existe una opinión generalizada de las secretarías, que cuestionan por qué la 

SEDESOL no pública la matriz de cálculo para comprobar que el monto ministrado al 

estado respectivo es correcto. 

 De acuerdo con la opinión de las secretarías de finanzas, en el ejercicio fiscal 2012, en 16 

estados se utilizó para la distribución de los recursos del FISM la fórmula del artículo 34 de 

la LCF y en 7 la correspondiente al artículo 35 (según la SEDESOL son únicamente 5), cabe 

señalar que el resto no contestó esta pregunta; y para 2013, fue en 17 y 7, 

respectivamente, y 2 no respondieron esta pregunta. 

 De las 26 secretarías de finanzas que contestaron el cuestionario, solamente 14  

consideraron que la información que se utiliza para la distribución del FISM entre las 

entidades federativas es accesible y clara, 11 consideran lo contrario y 1 estado se abstuvo 

de responder. 

Cabe mencionar que el dato que arrojó el cuestionario en esta pregunta, respecto de que 

el 42.3% de las secretarías no tiene claridad de la información y la forma de distribución 

del FISM, confirma que la fórmula de este fondo es compleja y requiere personal 

especializado para su total comprensión y desarrollo.  

 Una vez publicada la distribución de los recursos del fondo a los estados por la Federación, 

de acuerdo con los cuestionarios, 17 entidades verifican que el monto asignado del FISM 

corresponde a lo señalado en la fórmula de distribución considerada en la LCF, en 7 no lo 

hacen, en 1 se realizó parcialmente la verificación, y en 1 no se llevó a cabo, ya que se 

consideró que el método utilizado por la SEDESOL fue correcto. 

 Al respecto, algunas de las secretarías de finanzas comentaron que no verificaron la 

distribución del recursos, ya que en ejercicios previos a 2011 no se podía realizar este 

ejercicio, porque el programa proporcionado por la SEDESOL estaba automatizado para 

que una vez que la entidad federativa eligiera su forma de distribución (artículo 34 ó 35 de 

la LCF) éste arrojara la distribución que correspondía a cada municipio, sin proporcionar 

los cálculos derivados del ejercicio. 
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 Para los ejercicios 2012 y 2013, el programa sólo solicitaba ingresar las variables del censo 

2010, y automáticamente arrojaba las proporciones de cada municipio, que se 

multiplicaban por el monto que la SEDESOL asignó al estado.  Pero tampoco era posible 

conocer si la proporción determinada para el estado era correcta. 

 Únicamente 2 de las 26 secretarías de finanzas que contestaron el cuestionario afirmaron 

que realizaron la evaluación del FISM, en los términos de los artículos 85 y 110 de la LFPRH 

para el ejercicio 2011; 22 respondieron que no les corresponde realizar las evaluaciones, 

de éste, 20 contestaron que es una obligación de los municipios, y finalmente, 2 señalaron 

que la evaluación que realizaron se refiere a la información que enviaron a la SHCP sobre 

los informes trimestrales del Formato Único. 

Municipios: 

La ASF aplicó cuestionarios a una muestra de 284 municipios con objeto de identificar los 

principales problemas de transparencia referentes al FISM, los principales resultados fueron los 

siguientes: 

 El 73.6% de los municipios encuestados conoce la fórmula de distribución del FISM; 23.2% 

no la conoce y el 3.2% no respondió esta pregunta. Cabe señalar que de acuerdo con los 

comentarios adicionales formulados por los municipios, se infiere que las respuestas 

positivas se basan en el hecho de que conocen la fórmula porque está publicada en la LCF, 

pero no en su conocimiento conceptual y metodológico. 

 De los 209 municipios que conocen la fórmula de distribución del FISM, sólo el 30.1% 

verificó su aplicación; respecto de los que no lo hicieron, las principales causas fueron las 

siguientes: la falta de costumbre de replicar la fórmula, no existe el interés porque los 

recursos ya están asignados, la fórmula es muy compleja y no se dispone del personal 

técnico necesario. 

 Para el 46.5% de los municipios la información contenida en la LCF para apoyar la 

operación del FISM es clara; para el 17.6% es muy clara; para el 30.3% es poco clara; para 

el 4.9% es muy poco clara, y el 0.7% no respondió a esta pregunta. 

 Cabe destacar que algunos municipios mencionaron que es importante definir con mayor 

precisión los conceptos de pobreza extrema y rezago social. En ese sentido, el 47.5% de los 

municipios considera que éstos no son claros. 

 Los municipios, en general, consideran que las disposiciones de la LCF son claras respecto 

de los conceptos que se pueden financiar con el FISM. No obstante, para el 31.7% de los 

municipios, el rubro de infraestructura productiva rural no está claramente definido; para 

el 29.9% el de urbanización municipal; para el 28.2% el de infraestructura básica 

educativa; el rubro de mejoramiento básico de vivienda no es claro para el 26.4% de los 

municipios; y el de infraestructura básica de salud para el 23.9%. 
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 El 13.7% de los municipios considera que su personal conoce la normativa del fondo muy 

adecuadamente; el 59.9% considera que la conoce adecuadamente; el 18.7% considera 

que la conoce de manera regular; el 4.9% considera que la conoce poco, y el 2.8% no 

respondió. 

Algunos municipios manifestaron que la alta rotación del personal influye en que el 

personal no conozca de manera adecuada la normativa del fondo. 

 Respecto del Sistema del Formato Único (SFU) y de la entrega de los informes trimestrales 

sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo a la SHCP, el 93.7% de los municipios 

afirmó conocer sobre el tema; el 4.2% no sabe, y el 2.1% no respondió esta pregunta.  

Asimismo, el 91.9% de los municipios dispone de personal con el conocimiento adecuado 

sobre el funcionamiento del SFU. Del total de estos municipios, el 13.4% considera que el 

conocimiento que tiene su personal es muy adecuado; para el 59.4% es adecuado; para el 

22.2% es regular y para el 5.0% es poco. 

El 5.6% de los municipios consideró que carece de personal preparado para operar el SFU, 

lo cual se atribuye principalmente a la falta de capacitación en el sistema, el insuficiente 

conocimiento en el llenado de los indicadores y la falta de personal; el 2.5% no respondió. 

Cabe destacar que 179 municipios han recibido capacitación sobre el manejo del SFU, de 

los cuales el 54.2% considera que la instrucción fue suficiente y adecuada, mientras que 

para el 45.8% no fue suficiente y adecuada. 

Cuando los municipios no entregaron la información del SFU o dicha entrega fue irregular, 

se debió principalmente al desconocimiento del SFU en el 3.5% de los casos; y en el 23.2% 

fueron otras causas como la falta de capacitación, insuficiencias en el servicio de internet, 

y entrega inoportuna de la información por parte del área correspondiente. 

 El 18.0% de los municipios manifestó que el cumplimiento en la entrega de los informes 

trimestrales sobre el ejercicio destino y resultados del fondo, así como de los Indicadores 

de Desempeño podría mejorar con mayor capacitación y asistencia técnica; el 6.3% 

recomendó un mejor funcionamiento del SFU; el 7.0% consideró que una menor rotación 

del personal contribuiría en este sentido y el 7.7% solicitó mayor apoyo del gobierno 

estatal, entre otros aspectos. 
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Áreas de 
opacidad 
genéricas 

 

 
Ejercicio del 

recurso 
 

Elevada dependencia financiera de las participaciones y aportaciones federales. 
Insuficiente  transparencia respecto del esfuerzo recaudatorio propio 

 

Debilidades en el desarrollo institucional municipal y en el control interno  
las cuales favorecen gestiones poco transparentes 

 
Generales 

 

Área de mejora para la generación de la información sobre la variable “ingresos” de la 

fórmula de distribución  

La fórmula requiere de una elevada especialización para su comprensión y desarrollo 

En ocasiones, las entidades federativas no convienen con la SEDESOL  
la aplicación de la fórmula 

Insuficiente difusión por los estados de la información sobre la distribución del fondo  

 
Asignación de los 

recursos 
 

Deficiencias en las publicaciones de los calendarios de ministraciones 
 

Administración del FISM en más de una cuenta bancaria 

Traspaso de recursos del fondo a otras cuentas bancarias 

Entrega retrasada de los recursos en algunas entidades 

 
Transferencia y 
recepción de los 

recursos 
 

Retraso o modificaciones relevantes del programa de inversión 

Limitada participación social en las modificaciones del  programa de inversión

Ambigüedad en rubros programáticos e imprecisión operativa del concepto de pobreza 

Falta de utilización de la información sobre los déficits de servicios básicos 

 
Planeación 

 

Incumplimiento de la normativa. Procesos poco 

transparentes 

Falta de capacitación y asistencia jurídica en el tema, 
que propicia procesos no transparentes 

Adjudicación, licitación 

y contratación de 

obras, acciones y 

servicios 

Falta de cultura sobre el tema 

La SEDESOL no dispone de elementos suficientes 

para dar asistencia técnica a los municipios 

Insuficiente e inadecuado aprovechamiento de los 

recursos para Desarrollo Institucional 

Desarrollo institucional 

municipal 

Faltas, en ocasiones, de reportes de supervisión 
y actas de entrega recepción del contratista 

al municipio 

Ejecución de obras, en algunos casos, sin supervisión 

por la población  

Obras 

Subejercicios recurrentes 

Limitaciones para su fiscalización y para conocer el 

destino de los recursos 
Subejercicios en la 

ejecución en los 

recursos 

PRINCIPALES PROBLEMAS DE OPACIDAD EN LA GESTIÓN DEL FISM 
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Conclusiones 

 La fórmula de distribución de los recursos del fondo entre las entidades federativas, aunque 

metodológicamente es una opción que favorece a las entidades federativas con mayor 

pobreza, requiere un alto nivel de especialización para su comprensión y desarrollo, por lo que 

es difícilmente replicable por las entidades federativas, y sobre todo por los municipios, para 

verificar sus asignaciones.  

 Aunque está normada la utilización de dos opciones metodológicas para la distribución de 

recursos entre los municipios, en algunas entidades federativas se utilizan variaciones a esas 

metodologías, no aprobadas ni aceptadas por la SEDESOL, por lo que generan resultados 

diferentes a los obtenidos por esa dependencia federal. 

 Las limitaciones técnicas y administrativas que caracterizan a la mayor parte de los municipios, 

así como las acentuadas debilidades de sus sistemas de control interno, tienen una influencia 

determinante en la existencia de áreas de opacidad en la gestión del FISM. 

 El carácter genérico de las disposiciones de la LCF ha generado, en algunos aspectos, 

diversidad en su interpretación, lo que afecta los objetivos del fondo, así como su operación; 

es el caso de los conceptos de “pobreza extrema” y “rezago social”, así como de los rubros de 

En 2013 la SHCP formuló y emitió nuevos indicadores para algunos fondos. 
En el caso del FISM no presentaron  

cambios en su estructura 

Áreas de 
opacidad 
genéricas 

Elevada proporción de obras sin respaldo de solicitudes de las comunidades 

Insuficiente evidencia de las actas de entrega-recepción a la comunidad 

Reducida participación social en el seguimiento y la evaluación de las obras 

 
Participación 

social 

Reducida entrega a la SHCP, de los informes sobre el ejercicio y resultado del 

FISM, así como los indicadores de desempeño 

Los informes trimestrales presentan deficiencias en su calidad y congruencia 

Transparencia 

No se realizan evaluaciones del fondo. 
No se conocen sus impactos y resultados 

Evaluación de 

resultados 

Son insuficientes para evaluar el desempeño de los recursos del fondo 

Falta de documentación comprobatoria y justificativa 

La documentación no se cancela con la leyenda “Operado FISM” 

Insuficiente conciliación de cifras 

Insuficiente avance en la implementación de las disposiciones de la LGCG 

Registros contables 
y presupuestarios 

Estructura y calidad 
de los indicadores 

de desempeño 
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la apertura programática del FISM referentes a “urbanización”, “infraestructura básica 

educativa”, “infraestructura básica de salud” e “infraestructura productiva rural”. 

 La entrega, a la SHCP, así como su difusión a la población, de la información sobre el ejercicio, 

destino y resultados del fondo registra una situación crítica que constituye una de las 

principales áreas de opacidad del FISM. 

 Cabe destacar, por sus implicaciones desfavorables, la escasa cultura de evaluación de los 

resultados del gasto que se observa en el ámbito municipal, la cual impacta la transparencia y 

rendición de cuentas. 

 La participación social es insuficiente en la gestión del fondo por la falta de promoción y apoyo 

a ese renglón. Lo anterior ocurre no obstante la relevancia de ese proceso participativo para 

impulsar la transparencia y la rendición de cuentas. 

 

Recomendaciones 

 Promover que las entidades federativas apliquen en todos los casos las metodologías de 

distribución de los recursos establecidas en la LCF. 

 Acordar por la SEDESOL, CONEVAL y el INEGI, una estrategia de obtención de información más 

adecuada sobre la variable de ingreso a que se refiere la fórmula de distribución, a efecto de 

su mejor aplicación. 

 Fortalecer la transparencia en la asignación de los recursos del FISM, mediante la difusión de 

la información correspondiente. 

 Atender la recurrencia del subejercicio del gasto por el efecto desfavorable que tiene en la 

transparencia de la gestión del fondo. El fortalecimiento de las capacidades de las 

administraciones municipales es fundamental al respecto. 

 Precisar en términos operativos, en el marco normativo del fondo, los conceptos de “pobreza 

extrema” y “rezago social”, así como los rubros programáticos “urbanización”, “infraestructura 

productiva rural”, “infraestructura básica educativa” e “infraestructura básica de salud”. 

 Promover ante los municipios y apoyarlos para que proporcionen los informes trimestrales 

sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo, así como los Indicadores de Desempeño a 

efecto de que realicen las evaluaciones previstas por la ley; lo anterior, mediante incentivos 

para aquellos municipios que atiendan oportunamente y con calidad estas actividades. 

 Fortalecer la participación de la población en el impulso de la contraloría social, mediante la 

difusión de la información sobre los recursos transferidos y sus programas de inversión. Para 

impulsar esta estrategia es importante apoyar la organización de la población y diseñar un 

mecanismo para su capacitación. 

 Promover la formación y desarrollo de comités comunitarios e impulsar su participación en la 

gestión y evaluación del FISM. 

 Es conveniente que la SEDESOL fortalezca el área administrativa encargada de atender las 

responsabilidades de la dependencia en relación con el FAIS, con el fin de que cumpla en 
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mejores términos con la orientación y asistencia técnica a las entidades federativas y 

municipios en materia de desarrollo institucional. 

 Desarrollar una estrategia para el fortalecimiento de los sistemas de control interno de las 

administraciones municipales, ya que la debilidad de éstos propician de manera significativa 

las insuficiencias en la calidad de la gestión y transparencia de los fondos federales operados 

por los municipios. 

 Formular e implementar un programa nacional de desarrollo institucional con la participación 

de los tres órdenes de gobierno.  
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5. FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS 

DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF) 

 

5.1 Principales áreas y problemas de opacidad en la gestión y resultados del fondo 

El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal se creó en 1998 como parte del Ramo General 33. De acuerdo con 

el artículo 37 de la LCF su objetivo es fortalecer las administraciones públicas municipales, para lo 

cual sus recursos deben destinarse prioritariamente al cumplimiento de sus obligaciones 

financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua y a la atención de las 

necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes. Este fondo se 

distribuye entre los 2,445 municipios del país8 y las 16 demarcaciones territoriales del Distrito 

Federal. 

En 2011, el FORTAMUN-DF representó el 10.1% del Ramo General 33 y en el periodo de 2007 a 

2011 el 9.8%, lo que lo ubica como el tercer fondo de ese ramo con mayores recursos, sólo detrás 

del FAEB y el FASSA. El FORTAMUN-DF, junto con el FISM, constituye la principal fuente de 

recursos de los municipios, dado sus reducidos ingresos propios. 

DEPENDENCIA FINANCIERA DE LOS MUNICIPIOS 2010 
(Porcentaje) 

Categorías de los 
municipios de 

acuerdo con su 
grado de Rezago 

Social 

Ingresos propios 
(A) 

Participaciones 
Federales 

(B) 

Aportaciones 
Federales* 

(C) 

Aportaciones y 
Participaciones 

Federales 
( B+C) 

Muy alto 9.3 21.7 69.0 90.7 

Alto 11.8 27.9 60.3 88.2 

Medio 15.3 36.3 48.4 84.7 

Bajo 19.1 40.3 40.6 80.9 

Muy bajo 43.0 36.0 21.0 57.0 

 
 FUENTE: Elaborado por la ASF con datos del INEGI, SIMBAD, Estadísticas de Finanzas Públicas Estatales y Municipales, 

2010.  
* Considera al FISM y al FORTAMUN-DF. 
NOTA: No incluye las demarcaciones territoriales del Distrito Federal ya que sus ingresos se reportan de 
manera consolidada. 
 

No obstante su importancia financiera y estratégica, el fondo presenta algunos problemas de 

opacidad en diversas etapas de su ejercicio, en gran medida producto del insuficiente desarrollo 

institucional que registra este orden de gobierno; los principales se presentan a continuación.  

 

                                                           
8 Extraído de www.e-local.gob.mx/wb/ELOCAL/ELOC_Los_ultimos_municipios_creados 
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Asignación de los recursos: 

De acuerdo con el artículo 36 de la LCF, los recursos del FORTAMUN-DF se distribuyen con base en 

la participación relativa de la población de cada entidad federativa en la población total, según la 

información más reciente publicada por el INEGI. 

Aunque este método en apariencia es equitativo, no considera las diferencias en el desarrollo de 

los municipios, ni las distintas necesidades que tienen de acuerdo con su tipología; la equidad a la 

que se hace mención se refiere a que todas las entidades federativas reciben el mismo importe 

por persona de los recursos del fondo. 

Por otro lado, la falta de precisión en la LCF sobre la fuente de información que debe utilizarse 

para determinar el dato de población de cada entidad federativa genera que los gobiernos 

estatales utilicen distintas fuentes. Al respecto, desde la creación del FORTAMUN-DF en 1998 

hasta 2013, se han considerado indistintamente los Censos de Población y Vivienda, los Conteos 

de Población o la Encuesta Nacional de Empleo Urbano, y en muchos casos la memoria de cálculo 

no se hace pública, por lo que los municipios no pueden verificar la asignación que reciben.  

Cabe señalar que, para el caso de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, aunque la 

norma indica que en su distribución deberá considerarse la población censal para distribuir el 

75.0% del recurso y la población flotante para asignar el 25.0% restante, el INEGI no publica esta 

última información, por lo que el cálculo para su asignación es el mismo que se aplica para los 

municipios.9 

La falta o extemporaneidad en la publicación, por algunos gobiernos de los estados, del acuerdo 

de distribución de los recursos del FORTAMUN-DF y su metodología, así como del calendario de 

ministraciones a los municipios, incide en el hecho de que éstos no tienen certeza sobre el importe 

y la fecha de recepción de los recursos del fondo, lo que afecta la planeación del ejercicio. Desde 

que la ASF fiscaliza al fondo en 2002, hasta el último ejercicio auditado de 2011, esta observación 

se presentó en el 21.6% de las auditorías de este fondo. 

Transferencia de los recursos: 

En la administración de los recursos por los municipios, un elemento esencial para su 

transparencia y control es la obligación de disponer de una cuenta bancaria única y específica para 

su recepción y manejo. La falta de dicha cuenta exclusiva eleva el riesgo de irregularidades como la 

transferencia de los recursos a otras cuentas bancarias, en donde se mezclan los recursos de otras 

fuentes o programas, e incluso surgen irregularidades adicionales, como la no devolución a la 

                                                           
9 Gaceta Oficial del Distrito Federal, No. 1277, pág.13, “Acuerdo por el que se dan a conocer las variables y fórmulas para 
determinar los montos que corresponden a cada demarcación territorial del distrito federal por concepto del fondo de 
aportaciones para el fortalecimiento de los municipios y de las demarcaciones territoriales del distrito federal, así como el 
calendario de ministraciones 2012”. 
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cuenta del fondo de los intereses generados. Este tipo de insuficiencias se observó en el 20.9% de 

las auditorías del fondo en el periodo 2002-2011 y en el 46.7% de las practicadas por la ASF en 

2011. 

Esto provoca que la trazabilidad del ejercicio del recurso se pierda o sea muy difícil identificar las 

obras y acciones financiadas con el fondo para su evaluación y fiscalización. En el periodo de 2002 

a 2011, los traspasos de recursos del fondo a otras cuentas bancarias y su reintegro, en ocasiones 

sin los intereses generados, se presentó como observación en el 33.5% de las auditorías 

practicadas por la ASF. 

Otro aspecto de insuficiente transparencia es la retención o, en su caso, afectación y atraso en la 

ministración de los recursos por algunas secretarías de finanzas o su similar, lo que afecta la 

programación de la obras y acciones realizadas con el fondo, dicha irregularidad se presentó en el 

27.7% de sus auditorías de 2002-2011.  

Planeación:  

Los recursos del FORTAMUN-DF se destinan en una gran proporción al renglón de seguridad 

pública; de acuerdo con la información de las auditorías de la Cuenta Pública 2011, el 49.1% del 

gasto se destinó a este concepto. Sin embargo, a pesar de la relevancia estratégica de esa materia, 

en una proporción importante de los municipios no existe un programa de seguridad pública o los 

disponibles tienen insuficiencias, que los orienten, asimismo, carecen de la asistencia técnica que 

defina los elementos necesarios para su implementación, sobre todo cuando no participan en el 

SUBSEMUN. En el 28.8% de las auditorías al fondo de 2002 a 2011 se detectó la falta de un 

programa de seguridad pública o insuficiencias en éste. 

Lo anterior implica la falta del vínculo adecuado con la política de seguridad pública, por lo que el 

gasto se ejerce sin la perspectiva necesaria y se pierde la oportunidad de desarrollar sinergias con 

otros fondos y programas orientados a la seguridad pública en el país. Cabe señalar sobre el 

particular, que una proporción mayoritaria del gasto en seguridad pública financiado con el fondo 

se destina al pago de servicios personales. 

La participación de la sociedad en la gestión del FORTAMUN-DF es prácticamente nula, ya que la 

LCF no la prevé; al respecto, sólo en una muestra reducida de municipios el programa de inversión 

del fondo se aprueba por el COPLADEMUN u organismo similar, cuando se realiza de manera 

conjunta con la programación del FISM, por lo que el proceso de planeación del fondo se hace al 

margen de ese proceso participativo. 
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Destino de los recursos: 

Los destinos previstos para el fondo están definidos en el artículo 37 de la LCF, pero no son 

obligatorios y además son muy generales, por lo que la direccionalidad del fondo queda a 

consideración de los municipios. Esta situación ha dado lugar a que los rubros de gasto corriente y 

de operación tengan una presencia significativa, en detrimento de los proyectos de alto impacto 

para el desarrollo municipal, como sería deseable.  

Por lo anterior, en algunas entidades federativas se han emitido disposiciones para precisar el 

destino de los recursos, sin embargo, no siempre se corresponden con los objetivos previstos para 

el fondo en la LCF. 

En 2011, el concepto de atención a otros requerimientos, principalmente  la atención de servicios 

públicos y gasto corriente, significó el 20.7% del total erogado del fondo, en menoscabo de 

renglones prioritarios; por ejemplo a obra pública se destinó sólo el 12.6% y al pago del servicio de 

la deuda pública el 12.3%. 

No obstante la amplitud de los destinos del fondo, se encuentran casos en los que por su laxitud 

normativa, algunos municipios incurren en el pago de rubros fuera de los objetivos del fondo, 

como por ejemplo bonos, festejos y obsequios, entre otros. 

Otro aspecto importante a considerar en el destino de los recursos es lo relativo al artículo 51 de 

la LCF: 

[… podrán afectarse como garantía del cumplimiento de sus obligaciones de pago de derechos y 

aprovechamientos por concepto de agua, cuando así lo dispongan las leyes locales y de 

conformidad con lo dispuesto en este artículo.  

En caso de incumplimiento por parte de los municipios o de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal a sus obligaciones de pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, 

la Comisión Nacional del Agua podrá solicitar al gobierno local correspondiente, previa 

acreditación del incumplimiento, la retención y pago del adeudo con cargo a los recursos del Fondo 

mencionado en el párrafo anterior que correspondan al municipio o Demarcación Territorial de que 

se trate, conforme a lo dispuesto por el artículo 36 de esta Ley. La Comisión Nacional del Agua sólo 

podrá solicitar la retención y pago señalados cuando el adeudo tenga una antigüedad mayor de 90 

días naturales]. 

Para efectos de la aplicación de este artículo, es necesaria la modificación de las leyes locales; 

actualmente sólo en 11 entidades federativas se han realizado las reformas correspondientes.10  

                                                           
10 MEMORANDO N° B00.00.03.01.0271/12 del 18 de junio de 2012 de la Coordinación General de Revisión y Liquidación Fiscal, 
Subgerencia de Revisión Fiscal Zona Norte, CONAGUA.  
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La importancia de modificar la normativa local obedece al incremento que han observado los 

adeudos por derechos y aprovechamientos por concepto de agua, a fin de utilizar esta opción de 

financiamiento. Con base en la información de CONAGUA, los créditos fiscales determinados 

susceptibles de cobro en materia de aguas nacionales al 31 de diciembre de 2011 ascienden a 

1,617.2 millones de pesos que corresponden a 314 municipios de 27 entidades federativas, en las 

que se realizaron 2,080 liquidaciones.11  

La información sobre endeudamiento por derechos y aprovechamientos por concepto de agua, y 

las retenciones con cargo en el fondo para la regularización de este endeudamiento no son 

públicas. 

Respecto del rubro de obligaciones financieras, la LCF no precisa qué tipo de obligación se puede 

cubrir con los recursos del fondo, por lo que los municipios pagan deuda pública, pasivos, adeudos 

de ejercicios anteriores, laudos laborales o adeudos con la CFE, entre los principales. Además de 

no existir un control sobre estas erogaciones, no se dispone de registros veraces y actualizados 

sobre los adeudos. 

Cabe señalar que toda erogación, antes de ser contratada, debe disponer de suficiencia 

presupuestal; razón por la que si el FORTAMUN-DF permite el pago de pasivos, lo conveniente es 

una alternativa para regularizar el control presupuestario. 

Seguridad Pública: 

Una de las situaciones de insuficiente transparencia en el manejo de los recursos del fondo, se 

genera por la falta de plantillas y tabuladores en materia de seguridad pública autorizados por el 

Cabildo, ya que frecuentemente se efectúan pagos indebidos al personal policial, y el control del 

recurso es insuficiente. Al respecto, en las auditorías realizadas por la ASF en el fondo, de 2002 a 

2011, se presentaron esas irregularidades en el 18.7% y 14.7%, respectivamente. 

Obra pública y adquisiciones:  

La gestión del rubro de obras públicas y adquisiciones registra áreas de opacidad en las etapas que 

le conforman, desde la adjudicación hasta la entrega-recepción de las obras.  

Las debilidades en la supervisión y control de las obras genera pagos improcedentes o en exceso, 

conceptos de mala calidad, obra pagada no ejecutada y falta de amortización de los anticipos; 

estas irregularidades se detectaron en el 16.5% de las auditorías practicadas en el fondo por la 

ASF, en el periodo 2002-2011. 

  

                                                           
11 MEMORANDO N° B00.00.03.01.0283/12 del 28 de junio de 2012 de la Coordinación General de Revisión y Liquidación Fiscal, 
Subgerencia de Revisión Fiscal Zona Norte, CONAGUA.  
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Otra situación es la falta, en algunos casos, de justificación y autorización de obras y adquisiciones 

por parte del Cabildo y de los servidores públicos que indica la normativa local; esta irregularidad 

se observó en el 23.7% de las auditorías realizadas al fondo de 2002 a 2011.  

 

Al respecto, otra irregularidad que limita el avance en la materia son las modificaciones de tiempo 

y monto de los contratos originales de obras, sin que exista en ocasiones un convenio 

modificatorio, ni la aplicación de penas convencionales y sanciones por estos retrasos. 

 

En la adjudicación, licitación, y contratación de las obras y acciones existen  insuficiencias 

recurrentes, ya que no se atienden los requisitos de la normativa en la materia, o ésta es  

demasiado laxa. Asimismo, existe una capacitación limitada en el tema y falta asesoría jurídica a 

los municipios.  El incumplimiento de la normativa en la adjudicación de las obras y acciones se 

presentó en el 32.7% de los municipios fiscalizados por la ASF de 2002 a 2011.  

De acuerdo con lo anterior, los procesos de licitación, adjudicación y ejecución de las obras no son 

plenamente transparentes. 

Registros contables y presupuestarios:  

En el ámbito municipal existe una diversidad de problemas en los registros contables y 

presupuestarios; por ejemplo, la carencia o desactualización de catálogos de cuentas, omisión en 

el registro contable de las operaciones, registro de operaciones en una partida diferente a la 

naturaleza del ingreso o egreso, diferencias en los registros contables y presupuestarios entre las 

diferentes áreas que manejan el fondo, lo cual se presenta tanto en los municipios pequeños 

como en los más desarrollados.  

La falta de conciliación del registro patrimonial con el financiero es una de las principales áreas de 

mejora en esta materia, ya que esta problemática genera que en ocasiones no se encuentren los 

bienes registrados en el inventario y además que se sustraiga mobiliario en cada cambio de 

administración.  

La falta de controles propicia la carencia de documentación comprobatoria del gasto, que la 

misma sea apócrifa e incluso resulte en el desconocimiento del destino de los recursos del fondo. 

En esta materia, la principal irregularidad detectada por la ASF se refiere a la falta de 

documentación comprobatoria o que ésta no cumple con los requisitos fiscales, en las auditorías 

de 2002 a 2011 significó el 61.0% del monto observado. 

La falta o irregularidad en los registros presupuestarios y contables es la segunda observación con 

mayor recurrencia en las auditorías de la ASF, de 2002 a 2011 se presentó en el 51.4% de las 

auditorías practicadas. Cabe señalar que en 2011 se observó en 25  de las 30 auditorías realizadas 

por la ASF. 
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La ausencia de cancelación de la documentación comprobatoria con la leyenda “Operado” es una 

irregularidad que limita la transparencia de los recursos del fondo, ya que puede originar que se 

utilice para justificar el ejercicio de recursos de otros fondos o programas, lo que duplica la 

comprobación del recurso. Esta observación se detectó en el 20.9% de las auditorías practicadas 

de 2004 a 2010.  

Entrega de informes e indicadores sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo; difusión de 

los mismos entre la población: 

Respecto de la entrega a la SHCP de la información trimestral sobre el ejercicio, destino y 

resultados del FORTAMUN-DF y su publicación, a las que se refiere la LFPRH y la LCF, a la fecha son 

muy deficientes. La situación observada en el ejercicio 2012 se muestra a continuación: 

 Formato Único: en el primer trimestre de ese ejercicio, solamente 1,130 municipios, de los 

2,445 registrados en el INEGI, cumplieron con la entrega a la SHCP; en el segundo, 1,380; 

en el tercero, 1,358 y en el cuarto, 1,250, lo cual indica que sólo aproximadamente el 

50.0% de los municipios reportó el avance en el ejercicio del fondo.  

 Formato de Nivel Fondo: su entrega es muy reducida, ya que para el primer trimestre sólo 

informaron 719 municipios y demarcaciones territoriales; el segundo trimestre, 593; el 

tercero, 816, y en el cuarto, 571.  

 Indicadores de Desempeño: el bajo nivel de la entrega es crítico, para el cuarto trimestre 

solamente 224 municipios y demarcaciones territoriales los reportaron, lo que representa 

un incumplimiento del 90.8%.  
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CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE LOS INFORMES TRIMESTRALES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DEL 
FORTAMUN-DF POR PARTE DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES A LA SHCP, 2012 

(Porcentaje) 
 

  

FUENTE: Portal Aplicativo de la SHCP. 

Adicionalmente, en la experiencia de fiscalización de la ASF, en el 53.3% de las auditorías 

realizadas en 2011, la información reportada del FORTAMUN-DF no se corresponde con los 

registros contables. 

Asimismo, la falta o irregularidades en la difusión a la población de estos informes trimestrales y 

de los datos que refiere la LCF, sobre publicar el monto recibido y la aplicación del fondo, al inicio y 

al final del ejercicio, es también un aspecto que debe mejorarse para impulsar su transparencia y 

rendición de cuentas. En el periodo de 2002 a 2011, en el 66.2% de las auditorías del fondo se 

presentó esta insuficiencia. 

A partir de la fiscalización de la Cuenta Pública 2011, la ASF diseñó una metodología para medir la 

transparencia y el cumplimiento de entrega de la información trimestral del fondo a la SHCP, su 

calidad y  congruencia de la información respecto de los registros contables y la Cuenta Pública,  la 

difusión y publicación de la misma, y se obtuvieron los resultados siguientes: 

  

FORMATO 
ÚNICO 

•1er trimestre    46.2 

•2do trimestre   56.4 

•3er trimestre    55.5 

•4to  trimestre   51.1 

NIVEL FONDO 

•1er trimestre    29.4  

•2do trimestre   24.3 

•3er trimestre    33.4 

•4to  trimestre   23.4 

INDICADORES  

•4to  trimestre   9.2  
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FORTAMUN-DF: INDICADORES DE TRANSPARENCIA  
(Porcentaje) 

 
Reportes sobre gestión e indicadores 

% de 
cumplimiento 

Oportunidad en la entrega de informes a la SHCP, con información relativa a: 

 Ejercicio presupuestal 

 Destino por concepto 

 Avance físico detallado de las obras y acciones 

 Indicadores de gestión 

58.3 

Difusión de la información remitida a la SHCP 39.7 
Suficiencia de la información 83.3 
Congruencia de la información remitida a la SHCP con la información de la Cuenta Pública 60.0 

 
FUENTE: Indicadores de los informes de auditoría de los municipios y demarcaciones territoriales auditados en la 

Cuenta Pública 2011. 

 

De acuerdo con lo anterior, se concluye que existen deficiencias importantes en la calidad y 

congruencia en la información proporcionada a la SHCP, así como en su difusión, lo que convierte 

a este aspecto en un área crítica de opacidad. 

Estructura y calidad de los indicadores de desempeño: 

Para medir el desempeño del fondo, la SHCP diseñó tres indicadores, dos estratégicos y uno de 

gestión. Cabe señalar que con las modificaciones implementadas por la SHCP y las dependencias 

coordinadoras de los fondos del Ramo General 33, en febrero de 2013, a los Indicadores de 

Desempeño, los correspondientes al FORTAMUN-DF no tuvieron ningún cambio, ni en diseño ni en 

número.   

El indicador denominado “Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos” es estratégico  y mide la 

aplicación de los recursos del FORTAMUN-DF en los destinos de gasto prioritarios, conforme a la 

Ley de Coordinación Fiscal; sin embargo, incluye todos los rubros de gasto, cuya naturaleza es muy 

amplia,  e incorpora otros conceptos no señalados en la LCF. 

El segundo indicador estratégico es el “Índice de Fortalecimiento Financiero”, que mide la 

participación del FORTAMUN-DF en los ingresos propios del municipio; su consideración en varios 

ejercicios permitiría conocer la evolución del esfuerzo recaudatorio municipal. Sin embargo, en 

virtud de que con recursos del fondo prácticamente no se financian acciones para fortalecer la 

captación fiscal de las administraciones municipales, el indicador tiene una limitada vinculación 

directa con el fondo. 

El tercer indicador  “Índice de logro Operativo” identifica el avance promedio ponderado de la 

aplicación de recursos del fondo; este indicador sólo permite medir la eficacia en su aplicación, por 

lo que su utilidad en la valoración de los impactos y resultados del fondo es limitada. 

La información que aportan los tres Indicadores de Desempeño definidos para el FORTAMUN-DF 

es insuficiente para apoyar una evaluación de la gestión y resultados en los términos necesarios, 
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por lo que es conveniente que se considere su revisión y sean una herramienta para apoyar la 

realización de evaluaciones de mayor alcance que coadyuven a la transparencia del fondo.  

Evaluación: 

La evaluación de los resultados del FORTAMUN-DF presenta un incumplimiento crítico por parte 

de los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, ya que no se realiza en este 

fondo. 

Al respecto, en la fiscalización del FORTAMUN-DF por la ASF en la Cuenta Pública 2011, se 

determinó que en ninguna de las 30 auditorías del fondo se efectuó la evaluación que señala la 

LFPRH. 

Información adicional sobre el FORTAMUN-DF: 

La ASF realizó cuestionarios a una muestra de 284 municipios con objeto de identificar los 

principales problemas de transparencia referentes al FORTAMUN-DF, los principales resultados 

fueron los siguientes: 

 El 70.8% de los municipios encuestados conoce la fórmula de distribución del FORTAMUN-

DF; 24.3% no la conoce y el 4.9% no respondió esta pregunta. 

 De los 201 municipios que conocen la fórmula de distribución del FORTAMUN-DF, sólo el 

30.8% de los municipios verificó la aplicación de la fórmula del FORTAMUN-DF; respecto 

de los que no lo hicieron, las principales causa fueron las siguientes: la falta de costumbre 

de replicar la fórmula, no existe interés porque los recursos ya están asignados, la fórmula 

es muy compleja y no se dispone del personal técnico necesario. 

 En el 56.3% de los municipios la información contenida en la LCF para apoyar la operación 

del FORTAMUN-DF es clara; en el 20.4% es muy clara; en el 16.5% es poco clara; en el 

4.6% es muy poco clara, y el 2.1% no respondió a esta pregunta. 

 Los municipios, en general, consideran que las disposiciones de la LCF son claras respecto 

de los conceptos que se pueden financiar con el FORTAMUN-DF. No obstante, en el 15.1% 

de los municipios, el rubro de pago de derechos y aprovechamientos por concepto de 

agua no tiene claridad; en el 14.1% el de obligaciones financieras; en el 11.3% el de 

atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus 

habitantes; sin embargo, también manifestaron en un 31.7% la necesidad de precisar las 

acciones susceptibles de financiar con el fondo en el rubro de otros requerimientos. 

 El 12.0% de los municipios considera que su personal conoce la normativa del fondo muy 

adecuadamente; el 62.3% considera que la conoce adecuadamente; el 19.7% considera 

que la conoce de manera regular; el 2.8% considera que la conoce poco, y el 3.2% no 

respondió. 
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Para el mejoramiento de la gestión del fondo los municipios solicitan mayor capacitación, 

manuales operativos, lineamientos claros y de fácil acceso, así como disminuir la rotación 

de personal. 

 

PRINCIPALES ÁREAS DE OPACIDAD EN EL PROCESO DE GESTIÓN DEL FORTAMUN-DF 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Áreas de 
opacidad 

en el proceso 
 de gestión 

Ejercicio del 
recurso 

Falta de publicación, por las entidades federativas, de la memoria 

de cálculo de la distribución de los recursos y otros elementos 

Uso de más de una cuenta bancaria para la administración  
del fondo 

 

Traspasos y transferencias de recursos del fondo a otras cuentas 

Falta de definición y acotamiento al rubro  
de otros requerimientos 

Imprecisión de los conceptos del rubro de Seguridad Pública 

en los cuales se pueden aplicar recursos del fondo 

Ambigüedad en el rubro de Obligaciones Financieras respecto 

de los conceptos susceptibles de financiamiento 

Falta de autorización de algunas obras y adquisiciones  
por el Cabildo 

Insuficiente acompañamiento en materia de seguridad 

pública, a los municipios que no participan en el SUBSEMUN 

En ocasiones, adjudicaciones y contrataciones fuera  
de la norma 

Uso de tabuladores y plantillas no aprobadas por Cabildo,  
en algunos casos 

Carencia o insuficiencias en el  Programa Municipal  
de Seguridad Pública 

Asignación de los 
recursos 

Destino  

Obra pública  y 
adquisiciones 

Seguridad 

pública  

Retención, afectación y atraso  de las ministraciones por la 

secretaría  de finanzas o similar hacia los municipios 

Recursos ejercidos principalmente en gasto corriente y de 

operación en detrimento de proyectos de alto impacto 

Transferencia y 
recepción  

de recursos 

Generalidad y amplitud en el destino del fondo, lo que 
dispersa sus impactos y dificulta la evaluación  

de sus resultados 
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Conclusiones  

 Existe una elevada dependencia de los recursos del FORTAMUN-DF por los municipios.  

 El incremento en el gasto corriente (servicios personales) propicia importantes montos de 

egresos irreductibles en los municipios y hace difícil destinar recursos a proyectos de 

elevado impacto para el fortalecimiento municipal. 

 La amplitud de los destinos de gasto del FORTAMUN-DF genera que los alcances e 

impactos de estos recursos se dispersen y se afecte la transparencia de sus resultados. 

 La existencia de diversas interpretaciones de la LCF, respecto del fondo, y las múltiples 

necesidades de los municipios, originan la aplicación de estos recursos, en una proporción 

importante, en gasto corriente ligado con el rubro de otros requerimientos, sin que exista 

un control y regulación.  

 Los recursos del fondo se distribuyen con base en la proporción relativa de la población de 

cada entidad federativa en la total, y para los municipios y demarcaciones territoriales se 

replica este criterio según la información más reciente publicada por el INEGI. Sin 

embargo, no se consideran elementos como los avances en el fortalecimiento de las 

finanzas de los municipios y demarcaciones territoriales, la disminución de la deuda 

En 2013 la SHCP formuló y emitió nuevos indicadores para algunos fondos. 
En el caso del FORTAMUND-DF no presentaron  

cambios en su estructura 

Áreas de 
opacidad 
genéricas 

 

Falta de documentación comprobatoria o que no cumple con los  
requisitos fiscales 

Irregularidades en los registros contables y presupuestarios 
 

Los informes trimestrales presentan 
 insuficiencias en su calidad 

 

Bajo nivel de entrega por los municipios y demarcaciones territoriales de 
los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo,  

así como de los indicadores de desempeño 

No se realizan evaluaciones del FORTAMUN-DF en los términos previstos 
por la ley 

 

Transparencia 
 

Evaluación de 
resultados 

 

Los indicadores de desempeño tienen áreas de mejora para  
evaluar el fondo  

con el alcance deseable 

La documentación comprobatoria del gasto no se cancela con la leyenda 
 “Operado FORTAMUN-DF “ 

Registros 
contables y 

presupuestarios 
 

Estructura y 
calidad de los 
indicadores de 

desempeño 
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pública y el cumplimiento de metas y objetivos, entre otros, que pudieran incentivar un 

uso más eficiente y transparente de los recursos. 

 En la gestión del fondo existen áreas de opacidad como la falta de una cuenta bancaria 

única y específica para la recepción y manejo de los recursos del fondo, irregularidades en 

los registros contables y presupuestarios, y el reducido avance en la implementación de la 

LGCG, que son elementos esenciales para la transparencia de estos recursos.  

 La escasa cultura de transparencia y rendición de cuentas que prevalece en el ámbito 

municipal, se manifiesta en el reducido nivel de entrega de la información trimestral del 

fondo, sobre su ejercicio, destino y resultados, así como en el nulo ejercicio de 

evaluaciones. 

Recomendaciones  

 Precisar en la fórmula de distribución la forma de cálculo y las fuentes de información para 

la correcta asignación de recursos, tanto en el ámbito federal como en el estatal, así como 

implementar en los mecanismos de distribución de los recursos del fondo, entre los 

municipios y demarcaciones territoriales, un componente compensatorio para los de 

mayor rezago, e igualmente factores que incentiven la eficiencia, la transparencia, y la 

rendición de cuentas, ya que actualmente estos recursos sólo se distribuyen con base en 

el número de habitantes.  

 Definir específicamente los destinos de gasto y privilegiar los rubros que se vinculen con 

proyectos de alto impacto para el desarrollo municipal, así como el fortalecimiento de las 

capacidades institucionales y recaudatorias de los municipios, entre otros.  

 Vincular los objetivos del fondo relacionados con la seguridad pública con los del 

SUBSEMUN, así como con las estrategias y objetivos establecidos por el SESNSP.  

 Promover y apoyar la entrega por los municipios y demarcaciones territoriales de los 

informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo, así como de sus 

indicadores de desempeño; asimismo, incentivar la realización de evaluaciones. 
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6. FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) 

6.1. Principales áreas y problemas de opacidad en la gestión y resultados del fondo 

El FAM tiene dos objetivos, la asistencia social y la infraestructura educativa. El artículo 40 de la 

LCF establece que “Las aportaciones federales que con cargo al Fondo de Aportaciones Múltiples 

reciban los Estados de la Federación y el Distrito Federal se destinarán exclusivamente al 

otorgamiento de desayunos escolares, apoyos alimentarios y de asistencia social a la población en 

condiciones de pobreza extrema, apoyos a la población en desamparo, así como a la construcción, 

equipamiento y rehabilitación de infraestructura física de los niveles de educación básica, media 

superior y superior en su modalidad universitaria según las necesidades de cada nivel”. 

En la composición del Ramo General 33, el FAM tiene relevancia por ser el único recurso 

etiquetado para la asistencia social alimentaria en las entidades federativas. Por su parte, el 

componente del FAM destinado a infraestructura educativa es un complemento de las estrategias 

de financiamiento de la educación básica, media superior y superior en el país. 

En el ejercicio fiscal 2011, el FAM recibió una asignación de 15,127.5 mdp, con un total de 6,899.7 

mdp para asistencia social, y 8,227.8 mdp para infraestructura educativa. En el periodo 1998-2011, 

representó alrededor del 3.0% del Ramo General 33; y en 2011 y 2012, el 3.2%. 

     FAM: ASIGNACIÓN 2011, TOTAL Y POR SUBCOMPONENTES (MDP) 

 

                                FUENTE: Elaborado por la ASF con datos de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2011. 

El Sistema Nacional del DIF (SNDIF) coordina la política de asistencia social alimentaria del FAM. 

Para ello, las entidades federativas operan esta política mediante la Estrategia Integral de 

Asistencia Social Alimentaria (EIASA), enfocada en cuatro programas alimentarios: desayunos 

escolares, atención a menores de 5 años en riesgo, asistencia alimentaria a sujetos vulnerables, y 

asistencia alimentaria a familias en desamparo.  

Programas  de 
apoyo alimentario 

Asistencia Social 

 6,899.7 
Infraestructura 
educativa nivel 
básico 

Infraestructura 
educativa nivel 
medio superior 

Infraestructura 
educativa nivel 
superior 

Infraestructura 
Educativa 

 8,227.8 

Total: 15,127.5 
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La política de asistencia social alimentaria del FAM incluye la intervención de varias instancias de 

gobierno, a saber, el SNDIF, los Sistemas Estatales del DIF (SEDIF) y los Sistemas Municipales del 

DIF (SMDIF). En 2011, los cuatro programas alimentarios beneficiaron a un total de 6.8 millones de 

personas en todo el país. 

En el componente de infraestructura educativa del FAM, la SEP federal es la encargada de 

distribuir los recursos a las entidades federativas, los cuales se asignan en los niveles de educación 

básica, media superior y superior. En este componente del fondo intervienen varias instancias de 

la SEP federal, y del nivel estatal; al respecto, los institutos de infraestructura estatales son los 

operadores de estos recursos para la construcción, equipamiento y rehabilitación de 

infraestructura física en los estados.   

El FAM presenta algunos problemas de opacidad en su operación, los cuales deben ser atendidos 

para mejorar el cumplimiento de sus objetivos.  

Asignación de los recursos: 

Las disposiciones de los artículos 39, 40 y 41 de la LCF no definen los criterios ni la fórmula de 

distribución con la que se asignan los recursos de cada componente del FAM, por la Federación a 

las entidades federativas, y tampoco se mencionan en este ordenamiento las instancias federales 

encargadas de su definición.  

ÁREAS DE MEJORA EN LA TRANSPARENCIA DEL PROCESO DE ASIGNACIÓN 
 DE LOS RECURSOS DEL FAM EN EL ÁMBITO FEDERAL, POR SUBCOMPONENTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la LCF. 
 

En la asignación de los recursos del FAM-Infraestructura Educativa no se publican la metodología o 

los criterios de distribución de los recursos que asigna la SEP federal a las entidades federativas. En 

el PEF únicamente se publica de manera agregada el monto total destinado a las entidades 

federativas, y con un desfase de aproximadamente tres meses, se publican posteriormente los 

Infraestructura educativa (nivel medio 
superior y superior): No se publican en la 
LCF las instancias federales participantes, 

los criterios de distribución de los 
recursos y la fórmula respectiva 

Infraestructura educativa (nivel básico): 
No se publican los criterios de distribución 
de los recursos y la fórmula respectiva en 

la LCF 

Asistencia Social: No se publican los 
criterios de distribución de los recursos  y 

la fórmula respectiva en la LCF 
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montos asignados por cada entidad federativa a este componente; en 2013 esta situación 

prevalece. 

En el ámbito estatal, tampoco se publica la metodología o los criterios de distribución de estos 

recursos. En los subcomponentes de infraestructura educativa de nivel básico, medio superior y 

superior existen áreas de oportunidad para transparentar la distribución de estos recursos, si se 

hace una mayor difusión sobre el proceso y el mecanismo de su asignación. 

En el componente de Asistencia Social no se publica la fórmula o los criterios de distribución que 

utiliza el SNDIF para asignar los recursos a los SEDIF. Sólo se publican anualmente los montos 

autorizados en el PEF para cada entidad federativa, sin especificar los criterios de dichas 

asignaciones. 

En el ámbito estatal tampoco se especifican los criterios de distribución de los recursos para los 

apoyos alimentarios; en particular, es necesario transparentar los criterios de esta distribución y 

su correspondencia con las necesidades de la población objetivo y, por ende, evidenciar que los 

apoyos benefician a la población más necesitada. 

En 2011 el SNDIF mencionó que entre los criterios de distribución de los recursos asignados a las 

entidades federativas están los referentes al desempeño de los SEDIF, el índice de vulnerabilidad 

social de los estados (elaborado por el DIF), así como el presupuesto histórico asignado a éstos. Sin 

embargo, no es explícito que se apliquen estos criterios en las entidades federativas o si 

prevalecen otros para la distribución de los apoyos y recursos. 

Transferencia y control de los recursos:  

En general, la entrega de los recursos del fondo no es ágil por parte de las secretarías de finanzas a 

los entes ejecutores, lo que afecta el desarrollo oportuno del ejercicio de los recursos e incide en 

deficiencias en el control y transparencia de su gestión. 

Asimismo, no se observa la disposición de utilizar cuentas exclusivas para el manejo de los 

recursos del fondo; en la revisión de la Cuenta Pública 2011, en la cual la ASF realizó 17 auditorías, 

la transferencia de recursos hacia cuentas bancarias en las que se dispone de otro tipo de recursos  

sumó 577.1 mdp, lo que representó el 49.3% del total del monto observado, en cuatro entidades 

federativas. 

Destino y ejercicio de los recursos: 

En el componente de Asistencia Social se registran insuficiencias en la transparencia de su gestión 

por los problemas para identificar a la población objetivo que recibe los apoyos, así como por las 

distintas interpretaciones que realizan las entidades federativas de los conceptos de pobreza 

extrema y asistencia alimentaria, descritos en el artículo 40 de la LCF. 
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Los problemas en la identificación de la población objetivo consisten en la falta de un diagnóstico 

centralizado y público sobre la población susceptible de recibir los programas y acciones de 

asistencia social alimentaria, que coadyuve al mejor direccionamiento de los recursos, por lo que 

no siempre existe la seguridad de que se atiende este objetivo. 

En el ámbito estatal y municipal existen controles deficientes del padrón de beneficiarios, de 

expedientes y de registros para atender las peticiones, recibir y entregar los insumos de cada 

programa, realizar las visitas a las localidades para la promoción y seguimiento de los programas 

sociales, y tampoco se tiene el personal suficiente para verificar en campo la entrega de los 

apoyos.  

De igual forma, algunos estados no disponen de programas anuales de adquisiciones para la 

planeación del ejercicio de estos recursos, en este caso se ubican 3 de los 17 estados que fueron 

auditados por la ASF en la Cuenta Pública 2011. Uno de los ejemplos de la falta de planeación 

anual, se presentó en una entidad federativa, en donde los apoyos se realizaron mediante 

donativos de despensas y desayunos a personas y asociaciones que los solicitaron directamente a 

la presidencia estatal del DIF. 

En la LCF y la Ley de Asistencia Social (LAS) no están definidos de manera explícita los criterios para 

determinar a la población a beneficiar con los recursos del fondo, lo que da lugar a que en las 

entidades federativas se interpreten los conceptos generales referidos en esos ordenamientos; 

dichas interpretaciones, además de ser diferentes entre las entidades, en ocasiones no se 

corresponden con los objetivos del FAM. Lo anterior ha provocado la asignación de recursos a 

población que no cumple con los requisitos para recibir los apoyos.  

En el componente de Infraestructura Educativa del FAM, uno de los problemas estructurales 

consiste en la falta de un diagnóstico actualizado sobre las necesidades de infraestructura pública 

en el país, que oriente la programación de las obras en las entidades federativas y el adecuado 

direccionamiento de los recursos. 

En la actualidad, existe un diagnóstico sobre las necesidades de infraestructura en el país, 

elaborado en 2007 en el marco de la “Alianza por la Calidad en la Educación”, el cual tiene 

problemas de actualización y precisión, por lo que es limitado para apoyar el cumplimiento de los 

fines mencionados, así como para coadyuvar a la definición de estrategias de atención a las 

insuficiencias que registra la infraestructura educativa. 

En los subcomponentes de Infraestructura Educativa Básica y Superior hay insuficiencias en el 

proceso de definición de las obras o acciones por realizar con los recursos del FAM; entre otras 

causas, por debilidades de la coordinación entre las secretarías de finanzas y de educación 

estatales, con la SEP federal, ya que en la mayoría de los casos no se dispone oportunamente de 

los proyectos ni del programa de inversión acordados y formalizados entre la SEP federal y las 
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entidades. Ello impacta principalmente al subcomponente de Infraestructura Educativa Superior, 

donde se registró en mayor medida esta situación. 

Por otra parte, existen debilidades en el control del proceso de adjudicación y ejecución de las 

obras, de acuerdo con la revisión de la Cuenta Pública 2011; en la contratación de las obras y 

acciones no se aseguraron las mejores condiciones por las instancias operadoras del fondo en 8 

estados y en 9 hubo atrasos en la formalización de las actas de entrega-recepción por la 

terminación de obras de nivel básico y superior. 

Cabe resaltar que en el componente de Infraestructura Educativa, existen acentuados y frecuentes 

subejercicios, lo que motiva retrasos importantes en la ejecución de las obras e incrementos de 

costos. Para la Infraestructura Educativa Básica, al 31 de diciembre de 2011, la ASF detectó un 

nivel bajo de gasto en 12 de los 17 estados auditados. Para la Infraestructura Educativa Superior, 

14 de los 17 estados revisados al 31 de diciembre de 2011 presentaron un nivel bajo de gasto 

respecto del monto asignado. 

SUBEJERCICIO DE LOS RECURSOS DEL FAM EN EL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, CUENTA PÚBLICA 2011 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con informes de auditoría de la Cuenta Pública 2011. 

 
Registros contables y presupuestarios:  

De acuerdo con la experiencia fiscalizadora de la ASF, los registros y la información financiera en 

ocasiones son insuficientes e incluso erróneos, además existen diferencias con los considerados en 

los reportes e informes generados; lo anterior se debe principalmente a la falta de supervisión, a 

sistemas poco efectivos de control interno y a la falta de conciliaciones permanentes de las cifras 

del   fondo.    En   la  revisión  de  la  Cuenta  Pública  2011, 3  de  las  17  entidades  federativas  no  

INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA:  

Nivel bajo de gasto 
(2011): inferior al 

70.0% del asignado 

Infraestructura 
Educativa Básica 

•12 de los 17 
estados 
auditados 

Infraestrucura 
Educativa Superior 

•14 de los 17 
estados 
auditados 
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dispusieron de registros presupuestales específicos de las operaciones realizadas con los recursos 

del fondo. Adicionalmente, la documentación del gasto que justifica las operaciones con cargo en 

el FAM no se canceló con la leyenda “Operado FAM” en 9 de los 17 estados fiscalizados por la ASF. 

Entrega de informes e indicadores sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo; difusión de 

los mismos entre la población:  

En relación con la entrega a la SHCP de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y 

resultados del fondo, se observa que las entidades en general cumplen con el suministro de los 

informes, pero la calidad de la información tiene frecuentes deficiencias que limita su 

aprovechamiento. 

En ese contexto, en la entrega de la información a la SHCP del componente de Asistencia Social del 

FAM, al cuarto trimestre de 2012, el 90.6% de las entidades reportó el Formato Único, 81.3% el 

Formato Nivel Fondo y 96.9% los Indicadores de Desempeño. En el componente de Infraestructura 

Educativa Básica el 96.9% de las entidades reportó el Formato Único, 75.0% el Formato Nivel 

Fondo y el 59.4% los Indicadores de Desempeño. En el componente de Infraestructura Educativa 

Superior el 84.4% reportó el Formato Único, 68.8% el Formato Nivel Fondo y el 62.5% los 

Indicadores de Desempeño. 

La calidad de la información, tiene deficiencias, por ejemplo, en la Cuenta Pública 2011 algunos 

estados presentaron el gasto desagregado pero la información es confusa; en otras no se desglosa 

el gasto ni las acciones, lo que dificulta la identificación de las operaciones y el objeto del gasto de 

los recursos. Asimismo, se detectó que en 8 de las 17 entidades federativas revisadas existen 

diferencias entre el monto de los recursos transferidos y ejercidos reportados a la SHCP mediante 

el Formato Único, y la información que contienen los registros contables y financieros de las 

entidades. 
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FAM: ENTREGA A LA SHCP DE LOS INFORMES TRIMESTRALES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO 

Y RESULTADOS DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS, 2012 

 

FUENTE: Portal Aplicativo de la SHCP. 

Además, la difusión de dichos informes trimestrales es reducida por parte de las entidades 

federativas a la ciudadanía. De acuerdo con la revisión del fondo en 17 entidades federativas en la 

Cuenta Pública 2011, no fue adecuada la difusión en 12 entidades. 

Estructura y calidad de los Indicadores de Desempeño: 

En el ejercicio 2013, los Indicadores de Desempeño del FAM tuvieron cambios respecto de los 

utilizados en el periodo previo (2009-2012).  

De acuerdo con la información de las auditorías del FAM practicadas por la ASF en la Cuenta 

Pública 2011, no se reportaron satisfactoriamente los Indicadores de Desempeño de los 

componentes del fondo. De las 17 entidades revisadas sólo 14 reportaron el indicador de 

mejoramiento de la Asistencia Social Alimentaria, mientras que 8 reportaron el indicador de 

•Formato Único 

•Asistencia Social, 93.8%  

•Inf. Ed. Básica, 90.6% 

•Inf. Ed. Superior, 84.4% 

•Nivel Fondo 

•Asistencia Social, 87.5% 

•Inf. Ed. Básica, 78.1% 

•Inf. Ed. Superior, 78.1%   

•Formato Único 

•Asistencia Social, 90.6%  

•Inf. Ed. Básica, 96.9% 

•Inf. Ed. Superior, 84.4% 

•Nivel Fondo 

•Asistencia Social, 81.3% 

•Inf. Ed. Básica, 75.0% 

•Inf. Ed. Superior, 68.8%   

•Indicadores 

•Asistencia Social, 96.9% 

•Inf. Ed. Básica, 59.4% 

•Inf. Ed. Superior, 62,5% 

•Formato Único 

•Asistencia Social, 93.8%  

•Inf. Ed. Básica,  81.3% 

•Inf. Ed. Superior, 81.3% 

•Nivel Fondo 

•Asistencia Social, 90.6% 

•Inf. Ed. Básica, 78.1% 

•Inf. Ed. Superior, 78.1%   

•Formato Único 

•Asistencia Social,  90.6%  

•Inf. Ed. Básica, 65.6% 

•Inf. Ed. Superior, 71.9% 

•Nivel Fondo 

•Asistencia Social, 78.1% 

•Inf. Ed. Básica, 56.3% 

•Inf. Ed. Superior, 56.3%  

Primer 
trimestre 

Segundo 
trimestre 

Tercer 
trimestre 

Cuarto 
trimestre 
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atención a la Infraestructura Educativa Básica; y otros 8 lo hicieron respecto del indicador de 

atención a la Infraestructura Educativa Superior. 

A partir del ejercicio 2013 se incrementó el número de indicadores del FAM de 3 a 17; las 

modificaciones de los indicadores permitirán un mejor seguimiento, evaluación y transparencia en 

ambos subcomponentes del FAM, pero será necesario su cumplimiento por las entidades 

federativas. 

Los indicadores del FAM en el periodo 2009-2012 se concentraron en medir la capacidad de 

gestión sobre los recursos financieros, más que en la eficiencia o la calidad en el uso de los 

recursos. Con las adecuaciones en 2013, los indicadores consideran otras dimensiones que 

analizan la eficiencia y el cumplimiento de los recursos del fondo, a saber:   

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP. 

 

Evaluación: 

Los artículos 85 y 110 de la LFPRH establecen las características de la evaluación de los fondos y 

programas del gasto federalizado. Sin embargo, no se realiza ninguna evaluación externa en las 

entidades federativas, por lo que se desconoce el beneficio y el impacto que el recurso tiene entre 

su población. 

También, es fundamental que las entidades federativas no consideren los indicadores sólo como el 

cumplimiento de una disposición normativa, como actualmente lo es, sino como un elemento que 

oriente su actuación en el marco de una estrategia definida para el logro de las metas 

establecidas. 

 

1.- Indicadores del FAM (2009-2012) 

•En infraestructura educativa sólo existían dos 
indicadores: Índice de Atención en 
Infraestructura para la Educación Básica e 
Índice de Atención en Infraestructura para la 
Educación Superior.  

•Ambos indicadores eran insuficientes para 
medir el cumplimiento e impacto de la 
infraestructura educativa. 

•En asistencia social sólo existía el indicador 
que valoraba el mejoramiento de la asistencia 
social alimentaria.  

2.- Indicadores del FAM (2013) 

•En infraestructura educativa ahora se miden 
otras dimensiones: cobertura en escuelas 
apoyadas por el FAEB, absorción educativa, 
alumnos beneficiados con espacios 
contruídos, equipados y/o remodelados, y 
espacios educativos construídos versus los 
necesarios.  

•Actualmente, en asistencia social se mide la 
variación del número de personas en 
inseguridad alimentaria, así como el 
porcentaje de recursos destinados a otorgar 
apoyos alimentarios. 
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Información adicional sobre el FAM 

Como actividad complementaria de este informe, se solicitó el apoyo de las secretarías de 

educación de los estados para responder un cuestionario con el fin de conocer su percepción 

respecto de los principales problemas de opacidad en la asignación y gestión del fondo, en el 

componente de infraestructura educativa; se recibieron los cuestionarios de 25 entidades 

federativas sobre los cuales se realiza el análisis siguiente: 

 En relación con la distribución de los recursos del FAM-Infraestructura Educativa, 4 

entidades federativas consideran que la metodología utilizada es muy clara, en 7 es clara, 

en 5 poco clara y en 9 muy poco clara. 

 En la gestión de los recursos del FAM, en 15 entidades federativas de las 25 que 

contestaron el cuestionario, en el 60.0% los recursos son ejercidos y administrados por las 

instancias ejecutoras; mientras que en las 10 entidades restantes  (40.0%) las encargadas 

son las secretarías de finanzas. 

 También, se consultó a las entidades federativas sobre el grado de coordinación que existe 

entre la secretaría de finanzas, la SEP estatal y la SEP federal, en la selección de proyectos 

y el ejercicio de los recursos en infraestructura educativa. Al respecto, los resultados 

indican que 2 entidades consideran que hay mucha coordinación, en 12 hay bastante, 

mientras que en 9 hay poca y el resto no se pronunció sobre este aspecto.  

 Se preguntó a las entidades federativas que, de acuerdo con su percepción, mencionaran 

cuáles eran los principales problemas de opacidad del FAM-Infraestructura Educativa, en 

sus respuestas se obtuvo que en 13 entidades federativas el principal problema fue la 

distribución de los recursos del fondo; en 4 fue la transferencia de los recursos por parte 

de la secretaría de finanzas; en 2 el ejercicio de los recursos; en 1 la planeación de los 

recursos; en 1 la evaluación y supervisión; mientras que el resto no identificó un problema 

a resaltar. 

Asimismo, se solicitó el apoyo de los Sistemas Estatales del DIF para responder un cuestionario 

sobre el componente de Asistencia Social del FAM; se recibieron los cuestionarios de 25 entidades 

federativas cuyos resultados fueron los siguientes: 

 Respecto de la distribución de los recursos del FAM-Asistencia Social por la Federación, 7 

entidades federativas consideran que la metodología utilizada es muy clara, en 5 es clara, 

en 11 poco clara, en 1 muy poco clara, y en 1 existe desconocimiento sobre la misma. 

 En la gestión de los recursos del FAM de las entidades que respondieron al 

cuestionamiento (24), en 23 (el 95.8%) los recursos son ejercidos y administrados por la 

instancia ejecutora; mientras que en 1 entidad (4.2%) se menciona un esquema de 

corresponsabilidad con la secretaría de finanzas estatal. 

 También, se preguntó a las entidades federativas que, en su percepción, mencionaran 

cuáles eran los principales problemas de opacidad del FAM-Asistencia Social, en sus 
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respuestas se obtuvo que en 10 entidades federativas el principal problema fue la 

distribución de los recursos del fondo; en 3 fue la transferencia de los recursos por la 

secretaría de finanzas; en otras 3 la evaluación; en 1 los registros contables y 

presupuestales; en 1 la planeación de los recursos; mientras que en 1 se ubicó un 

problema distinto (la canalización de los recursos municipales a los programas 

correspondientes) y adicionalmente, el resto de las entidades federativas no identificó un 

problema de opacidad a destacar. 

 

PRINCIPALES ÁREAS DE OPACIDAD EN EL PROCESO DE GESTIÓN DEL FAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

No se dispone oportunamente de los proyectos ni de los 
programas de inversión (FAM-Infraestructura Educativa)  

 

Insuficiencias en los programas anuales de adquisiciones en 
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en el proceso 

 de gestión 

No es explícita y pública la fórmula y los criterios de distribución 
de  los recursos de los componentes del fondo 

 

Publicación retrasada de los montos asignados a las entidades 
federativas para el componente de Infraestructura Educativa 

No es ágil la entrega de los recursos del fondo, por las secretarías 
de finanzas estatales, a los entes ejecutores 

 

Transferencia de recursos hacia cuentas bancarias en las que se 
dispone de otro tipo de recursos 

 

Subejercicio (FAM-Infraestructura Educativa). Se dificulta la 
fiscalización de los recursos no ejercidos y el conocimiento de su 

destino  
 

Problemas en la identificación de la población objetivo y falta de  
elaboración y difusión de un diagnóstico público  (FAM-

Asistencia Social) 
 

Distintas interpretaciones por las entidades federativas de los 
conceptos de pobreza extrema y asistencia alimentaria  
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Conclusiones 

 Las áreas de mejora en la transparencia de la gestión del fondo se dividen en aspectos 

específicos de cada uno de los componentes del FAM, así como en otros que son de 

carácter general. En estos últimos se ubican la falta de evaluaciones a los resultados del 

fondo, la limitada difusión y calidad de la información entregada a la SHCP, y las 

insuficiencias de los registros contables y presupuestarios.  

 Uno de los principales problemas del FAM es la poca transparencia con la que se asignan y 

distribuyen los recursos del fondo, por la Federación a las entidades federativas. 

Asimismo, esa situación se observa en la distribución de los apoyos a los municipios (en el 

caso de la asistencia social) o de las acciones de infraestructura educativa en los diferentes 

niveles educativos.  

 En la LCF no se hacen explícitos los criterios ni la fórmula para la distribución de los 

recursos de los dos componentes del fondo, y en el ámbito estatal existe desconocimiento 

sobre los criterios que se consideran para determinar las distribuciones respectivas.  

 Otra área de mejora importante consiste en superar la opacidad que permea la planeación 

y el destino de los recursos. En esta materia es indispensable requerir a las dependencias 

coordinadoras la elaboración de diagnósticos de la población objetivo en asistencia social 

Los indicadores de desempeño presentan áreas de mejora  para evaluar el 
impacto del fondo 

 

Áreas de 
opacidad 
genéricas 

No existen instrumentos formales de participación social en el fondo 
 

El contenido de los informes trimestrales presenta insuficiencias   
en su calidad 

 

Algunas entidades presentan insuficiencias en la entrega de la 
 información a la SHCP 

 

No se realizan las evaluaciones al fondo en los términos previstos por  la ley  
 

Transparencia 

Evaluación de 
resultados 

Los indicadores de desempeño se consideran más como un requisito 
administrativo, que como un instrumento de planeación  

 

Estructura y 
calidad de los 
indicadores de 

desempeño 

En ocasiones son insuficientes y presentan diferencias  con los 
considerados en los reportes e informes generados, o no se dispone de 

registros presupuestales específicos 
 

La documentación  del gasto no se cancela con la leyenda “Operado FAM” 
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Participación 
social 
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y las necesidades de infraestructura educativa, que orienten el correcto destino y ejercicio 

de los recursos.  

 Hay otras insuficiencias en la transparencia del fondo que se ubican en el componente de 

Infraestructura Educativa; se vinculan con el subejercicio de los recursos y con las 

debilidades en la coordinación entre la SEP federal y las instancias estatales. El subejercicio 

se convierte en un problema de opacidad, puesto que existen limitaciones para fiscalizar 

los recursos no ejercidos; asimismo, se dificulta el conocimiento de su destino. El segundo 

aspecto refleja la ausencia de una coordinación adecuada entre las secretarías de finanzas, 

las secretarías de educación y los institutos de infraestructura educativa, lo que en 

ocasiones origina la falta de control de estos recursos. 

Recomendaciones 

Las recomendaciones para disminuir las insuficiencias en la transparencia de la gestión del FAM 

pueden ubicarse en los conceptos siguientes:  

 Incorporar en el marco normativo disposiciones específicas sobre la transparencia en la 

asignación de los recursos del FAM, como un factor que impulse el desarrollo de estos 

aspectos; asimismo, debe hacerse pública la fórmula o criterios utilizados para distribuir 

los recursos entre las entidades federativas.  

 Desarrollar estrategias de acompañamiento y asistencia a las entidades federativas por 

parte de las coordinadoras del fondo, para la formulación de diagnósticos que permitan 

conocer la población objetivo (en asistencia social) y las necesidades de infraestructura (en 

infraestructura educativa), a efecto de que orienten el destino y ejercicio de los recursos 

del fondo. 

 Establecer mecanismos que procuren una mayor coordinación y transparencia entre las 

instancias de los distintos órdenes de gobierno, vinculadas con la gestión y ejercicio de los 

recursos del FAM. En este aspecto, además de los mecanismos desarrollados por la SHCP 

respecto de la entrega de la información trimestral y lo requerido en la nueva reforma a la 

LGCG, es necesario implementar instrumentos que favorezcan al cumplimiento y la 

difusión de las mejores prácticas que tienen los gobiernos locales en el ejercicio de estos 

recursos. 

 Impulsar el cumplimiento de las evaluaciones que prevé la ley, con el propósito de tener 

mayores elementos para mejorar la gestión y transparencia del fondo. 
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7. FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS (FAETA) 

7.1 Principales áreas y problemas de opacidad en la gestión y resultados del fondo 

El Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) se incorporó al 

Ramo 33 en 1999, con el objetivo fundamental de apoyar financieramente a las entidades 

federativas para la administración y entrega directa de los servicios educativos del Colegio 

Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP), así como del Instituto para la Educación de 

los Adultos (INEA), por medio de los colegios e institutos estatales respectivos, para fortalecer la 

enseñanza del nivel profesional técnico en los estados y contribuir a la formación de los adultos 

mediante una enseñanza que permita un mejor desarrollo para la vida y el trabajo.12 

La población objetivo en la vertiente de educación para los adultos son las personas de 15 años y 

más que no han cursado la educación básica, y en la educación técnica, los egresados de 

secundaria que continúan sus estudios en la opción de educación media superior tecnológica. 

El FAETA es el fondo de aportaciones del Ramo General 33 con la menor cantidad de recursos 

asignados; en 2011 recibió recursos por 5,028.6 millones de pesos, 1.1% del total del Ramo. Sin 

embargo, tiene una importancia destacada respecto a los ingresos totales de que disponen los 

estados para proporcionar los servicios que el fondo apoya (recursos estatales; federales, ramos 

11 y 33, propios y donaciones), en 2011 significó en promedio el 71.0% del gasto en educación 

tecnológica y el 60.5% en educación para los adultos. 

Participación de los recursos del FAETA en el Ramo General 33; 2011 
(Porcentaje) 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con cifras de la Cuenta Pública 2011. 

En cuanto a la distribución de los recursos del fondo entre sus dos componentes, a la educación 

tecnológica se le destinó el 60.7% del total y a la educación para los adultos el 39.3%. Cabe 

destacar que los recursos del FAETA se destinan principalmente al pago de servicios personales; en 

el caso del CONALEP este rubro significó más del 90.0% en 2011 y sólo el 8.5% se aplicó en gastos 

                                                           
12 En el caso de la educación para los adultos, los estados que no han firmado convenio de federalización de los servicios, éstos se 
prestan mediante las delegaciones del INEA.  

1.1% FAETA 

Ramo General  33, recursos asignados: 469,723.4 mdp 
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de operación, en tanto que en la educación para adultos, se destinó el 60.1% al pago de personal 

administrativo y operativo, 24.4% a gastos de operación y 15.5% al pago de figuras solidarias.13 

A pesar de la importancia del FAETA para el financiamiento de la educación tecnológica y de 

adultos en las entidades federativas, se han determinado problemas asociados con la falta de 

transparencia en el ejercicio del fondo, por lo que, con la finalidad de identificar las áreas de 

mejora normativa que coadyuven al logro de una mayor transparencia y rendición de cuentas del 

fondo, se presentan a continuación los principales problemas de opacidad para sus dos  

componentes. 

Asignación de los recursos: 

Los criterios de distribución de los recursos del fondo entre las entidades federativas representan 

un primer elemento de opacidad, ya que los artículos 42 y 43 del capítulo V de la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) establecen: 

Artículo 42.- Con cargo a las aportaciones del Fondo de Aportaciones para la Educación 

Tecnológica y de Adultos que les correspondan, los Estados y el Distrito Federal, recibirán 

los recursos económicos complementarios para prestar los servicios de educación 

tecnológica y de educación para adultos, cuya operación asuman de conformidad con los 

convenios de coordinación suscritos con el Ejecutivo Federal, para la transferencia de 

recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la prestación de dichos 

servicios. 

Al respecto, existen estados que no han firmado los convenios de coordinación respectivos, como 

son: Baja California, el Estado de México y Michoacán; sin embargo, reciben los recursos 

complementarios del fondo. Debido a la inexistencia de convenios suscritos, las entidades no se 

ven obligadas a cumplir con lo establecido en ellos, lo que genera opacidad, ya que no se les 

puede fiscalizar conforme a acciones y reglas previamente convenidas. 

Artículo 43.- El monto del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de 

Adultos se determinará anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación con 

recursos federales, exclusivamente a partir de los siguientes elementos: 

I.- Los registros de planteles, de instalaciones educativas y de plantillas de personal 

utilizados para los cálculos de los recursos presupuestarios transferidos a las Entidades 

Federativas con motivo de la suscripción de los convenios respectivos, incluyendo las 

erogaciones que correspondan por conceptos de impuestos federales y aportaciones de 

seguridad social; 

                                                           
13 Son personas de la sociedad civil que prestan servicios educativos, dan asesorías a los usuarios y aplican exámenes.   
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II.- Por los recursos presupuestarios que con cargo al Fondo de Aportaciones para la 

Educación Tecnológica y de Adultos se hayan transferido a las Entidades Federativas de 

acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación durante el ejercicio inmediato 

anterior a aquel que se presupueste, adicionándole lo siguiente: 

a) Las ampliaciones presupuestarias que en el transcurso de ese mismo ejercicio se 

hubieren autorizado con cargo a las Previsiones para el Fondo de Aportaciones para 

la Educación Tecnológica y de Adultos, contenidas en el propio Presupuesto de 

Egresos de la Federación, 

 

b) El importe que, en su caso, resulte de aplicar en el ejercicio que se presupueste las 

medidas autorizadas con cargo a las citadas Previsiones derivadas del ejercicio 

anterior y 

 

c) La actualización que se determine para el ejercicio que se presupueste de los gastos 

de operación, distintos de los servicios personales, correspondientes a los registros de 

planteles y de instalaciones educativas, y 

III.- Adicionalmente, en el caso de los servicios de educación para adultos, la 

determinación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y 

de Adultos y su consiguiente distribución, responderán a fórmulas que consideren las 

prioridades específicas y estrategias compensatorias para el abatimiento del rezago en 

materia de alfabetización, educación básica y formación para el trabajo. Las fórmulas a 

que se refiere esta fracción deberán publicarse por la Secretaría de Educación Pública en 

el Diario Oficial de la Federación. 

Tales criterios resultan genéricos y carecen de claridad, especialmente en el caso de la educación 

para los adultos, ya que se desconoce el principio elegido para su asignación, pues los recursos 

transferidos a los IEEA (Institutos Estatales para la Educación de los Adultos) no están 

correlacionados con el grado de rezago educativo que presentan las entidades. Tampoco poseen 

elementos que permitan considerar la eficiencia de las entidades en materia de los alcances 

obtenidos y con ello basar el presupuesto en resultados. Lo anterior ha derivado en que la 

distribución de los recursos a los estados sea básicamente inercial. 

Asimismo, el mandato de publicar en el DOF las fórmulas de distribución empleadas por la SEP, no 

se ha cumplido, lo que resta transparencia al proceso de la distribución de los recursos del fondo, 

ya que ni para las entidades federativas ni para la sociedad quedan claros los criterios con los que 

se determina su asignación para satisfacer las necesidades de la educación tecnológica y para 

adultos en los estados. 
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Transferencia de los recursos: 

Los convenios de descentralización y coordinación suscritos entre las entidades federativas y el 

Gobierno Federal desde finales de los años noventa representan el marco jurídico que 

fundamenta el proceso de descentralización a las entidades federativas de los recursos humanos, 

materiales y financieros para la prestación de los servicios de educación tecnológica y de adultos. 

Con base en estos convenios el Gobierno Federal transfiere recursos complementarios por medio 

del FAETA a las entidades para que puedan prestar los servicios. A pesar de ello, los estados de 

Baja California, el Estado de México y Michoacán también reciben recursos por esta vía, a pesar de 

que no han celebrado los convenios de federalización respectivos en materia de educación para 

los adultos. Por otra parte, el Distrito Federal y Oaxaca tampoco lo han hecho para el caso de la 

educación tecnológica, y el Distrito Federal y Nuevo León en educación para los adultos; no 

obstante, dichas entidades no reciben recursos del Ramo General 33 sino del Ramo 11. 14  

ESTADOS QUE NO HAN SUSCRITO LOS CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN CONALEP/INEA

 

A nivel local, aunque el artículo 49 de la LCF y el PEF 2011 establecen la necesidad de agilizar la 

entrega de los recursos a las instancias ejecutoras, las secretarías de finanzas estatales o sus 

homólogos incurren en la entrega tardía de los recursos o sus rendimientos financieros. En la 

revisión por la ASF de la Cuenta Pública 2011, se observó que esta situación se presentó en 7 

entidades federativas de las 15 auditadas. El monto observado ascendió a 622.9 miles de pesos 

por la falta de transferencia del total de los recursos del fondo y a 351.7 miles de pesos porque no 

fueron entregados los rendimientos financieros a los entes ejecutores. 

                                                           
14 En el caso de la educación para los adultos, Querétaro y Guanajuato, no obstante, que suscribieron el convenio de 
descentralización, los recursos del fondo son ejercidos por las delegaciones del INEA correspondientes ya que  falta crear el 
organismo descentralizado respectivo. 

Reciben recursos del Ramo 
General 33 

•Baja California (INEA) 

•Estado de México (INEA) 

•Michoacán (INEA) 

Reciben recursos del Ramo 11 

•Distrito Federal (INEA y 
CONALEP) 

•Oaxaca (CONALEP) 

•Nuevo León (INEA) 
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Asimismo, en el artículo 69 de la LGCG se establece que para el manejo de las asignaciones 

presupuestales y sus derivados financieros del fondo, se deberá abrir una cuenta bancaria 

productiva específica; sin embargo, la ley sólo incluye a las secretarías de finanzas estatales y no 

extiende este mandato para las instancias ejecutoras, por lo que, de acuerdo con las auditorías 

practicadas por la ASF, se ha identificado insuficiente transparencia en el manejo de los recursos, 

ya que se mezclan con otros de naturaleza diferente (ramo 11, estatales, propios y donaciones). Al 

respecto, en 2011 se presentó la irregularidad en 8 entidades federativas de las 15 auditadas.  

En virtud de los dos objetivos diferenciados del FAETA, a continuación se presentan los principales 

problemas de opacidad para cada uno de los componentes: 

CONALEP 

Planeación: 

La mezcla de recursos de diferentes vías de financiamiento para la atención de la educación 

tecnológica (ramos 11 y 33, recursos estatales y propios) impide hacer una correcta evaluación de 

los resultados obtenidos por los colegios estatales con recursos del FAETA. 

Destino de los recursos, en la vertiente tecnológica: 

En el ámbito federal, el contenido de los convenios de coordinación es genérico y no permite una 

orientación clara para la operación de los recursos; de hecho, los convenios se formalizaron desde 

finales de los años noventa y no han sido actualizados, por lo que su contenido ya no responde a 

las nuevas realidades y necesidades de las entidades federativas. Además, los dos niveles de 

actuación que reconocen los convenios: Federal (CONALEP Central) y el Estatal (colegios estatales), 

no permiten identificar la delimitación de responsabilidades y obligaciones correspondientes a 

cada ámbito, sobre la ejecución y alcances de los recursos del fondo.  

a) En el pago de servicios personales: 

Otra área de insuficiente transparencia es propiciada por las negociaciones sindicales estatales 

que han implicado pagos improcedentes o en exceso, en prestaciones no consideradas en los 

convenios de federalización ni autorizadas por la SHCP, lo que dificulta la conciliación de los 

registros presupuestales y contables en servicios personales. En 2011, el otorgamiento de 

prestaciones laborales que no se ajustaron a la normativa significaron el 30.0% del total del monto 

observado en el fondo (34.5 millones de pesos) y se determinó la observación en 12 entidades 

federativas de las 15 auditadas por la ASF. Cabe destacar que dichas prestaciones difieren en cada 

entidad federativa y no son públicas. 

Por otro lado, aunque la SEP cumplió con el mandato del PEF 2011 sobre la conciliación de cifras 

con las entidades federativas, aún se observan deficiencias, ya que no se incluyen elementos como 

pagos retroactivos, conciliación de las plazas docentes, administrativas, directivas, número de 
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horas, registro completo del personal financiado con los recursos del FAETA, así como listados 

verificables sobre el personal comisionado, los cuales impiden la transparencia en materia de 

servicios personales. 

b) Creación de nuevos planteles:  

En los convenios de coordinación únicamente se establece que las partes suscriptoras acuerdan 

que, para la creación de nuevos planteles en la entidad, el Gobierno del Estado aportará el predio 

y lo dotará de los servicios necesarios para su operación, y el CONALEP, si cuenta con 

disponibilidad presupuestal autorizada, proporcionará los recursos económicos para la 

construcción de las instalaciones físicas y realizará el equipamiento; proporcionará además la 

asesoría correspondiente para su funcionamiento. Asimismo, se señala que dicha creación con el 

apoyo de recursos federales quedará sujeta a los criterios establecidos por la SEP, la cual será la 

responsable de autorizar las solicitudes en este sentido, y el CONALEP central deberá emitir 

previamente la opinión técnica correspondiente; sin embargo, tales criterios no han sido 

especificados por la SEP, ni tampoco se publica en las páginas de internet locales la valoración bajo 

la cual se decidió la edificación del nuevo plantel, cuando es el caso, lo que resta transparencia a 

este proceso. 

INEA 

Planeación: 

Al interior de los estados la mezcla de  recursos (ramos 11 y 33, estatales y donaciones) impide 

hacer una correcta evaluación de los resultados obtenidos con recursos del fondo. 

Destino de los recursos, en la vertiente de educación para los adultos: 

a) Subejercicios 

La imprecisión, en términos operativos, del principio de anualidad en el ejercicio y aplicación de 

los recursos afectan la oportunidad en los beneficios previstos y la transparencia de su gestión. Al 

respecto, al 31 de diciembre de 2011, las dependencias ejecutoras de 4 estados, de los 15 

auditados, habían ejercido menos del 95.0% de total de los recursos asignados por esta vertiente. 

Se observa la falta de congruencia entre la información presentada en la Cuenta Pública 2011 y lo 

reportado por las entidades federativas en el portal aplicativo de la SHCP sobre los recursos 

asignados y los ejercidos en el fondo, en la vertiente de la educación para los adultos, lo que 

impide que se conozca el nivel de subejercicio en el que incurrieron los estados y la transparencia 

de la ejecución de los recursos, ya que los montos ministrados a las delegaciones del INEA e IEEA, 

en 8 estados no están conciliados con lo que la Cuenta Pública señala y en otros 2 no se reportó la 
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información;15 además, es importante resaltar que los montos, en algunos casos, no siguen un 

patrón acumulativo por trimestre en el Formato Único del portal. 

b) Servicios personales relacionados con figuras solidarias: 

A pesar de que las figuras solidarias constituyen el factor humano sustantivo para erradicar el 

rezago educativo del país, ya que son las encargadas de dar asesorías, impartir clases y aplicar 

exámenes a los usuarios, los recursos destinados a ellas son poco significativos (15.5% en 

promedio por entidad federativa, de los recursos del fondo). Además, en las actuales reglas de 

operación del programa de educación para los adultos y formación para el trabajo, así como en los 

convenios de federalización, no se establece un porcentaje mínimo que los IEEA deban destinar al 

pago de figuras solidarias mediante recursos del fondo, por lo que no es transparente el criterio 

que aplican las entidades para ello. 

c) Gastos de operación del patronato:  

En la práctica, generalmente el patronato se limita a ser el medio por el cual se efectúan las 

gratificaciones a las figuras solidarias y así evitar la relación laboral con los IEEA; sin embargo, las 

entidades federativas constantemente incurren en el pago de gastos de operación del patronato, 

aun cuando éstos no se ajustan a los objetivos del fondo ni tampoco el patronato cumple con el 

objeto de su creación, de ser grupos de fomento a la educación. Al respecto, tanto en la LCF como 

en las actuales reglas de operación del INEA, no se establece que no se deben destinar recursos 

federales  (particularmente del FAETA) al pago de este tipo de gastos. 

Registros contables y presupuestarios: 

A pesar de que desde 2008 se estableció la necesidad de avanzar hacia la armonización contable 

por medio de la LGCG, continúa la existencia de registros contables y presupuestarios insuficientes 

e incorrectos y diferencias en la información financiera del FAETA, por la falta de una supervisión 

efectiva, de mecanismos adecuados de control contable y de la carencia de una conciliación 

permanente de las cifras reportadas en los estados financieros del fondo. En ello incide la práctica 

de la mezcla de recursos federales con los estatales, que impide el adecuado control de los 

registros contables y presupuestarios.  

Con la auditoría del fondo, por la ASF en la Cuenta Pública 2011,  se determinó que 5 entidades 

federativas no cancelaron el gasto en su totalidad con la leyenda de “Operado FAETA” y faltó 

documentación comprobatoria y justificativa del gasto.  

                                                           
15 De la misma forma ocurre en la vertiente de la educación tecnológica, ya que en el 4to trimestre del Formato Único, los montos 
ministrados al CONALEP, en 12 estados,  no están conciliados con lo que la Cuenta Pública señala, y  en otros 4 no se reportó la 
información. 
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Entrega de informes e indicadores sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo: difusión de 

los mismos entre la población: 

En la LFPRH y la LGCG se establece que las entidades deberán entregar a la SHCP la información 

referente al ejercicio, destino y resultado de los recursos del FAETA, trimestralmente, mediante el 

llenado del Formato Único, Formato de Nivel Fondo y la Ficha de Indicadores. Al respecto, en 2011 

y 2012 los estados alcanzaron el siguiente nivel de cumplimiento en la entrega de la información 

durante el 4to trimestre; en Formato Único el 90.6% y 100.0%, respectivamente, Nivel Fondo el 

84.4% y 93.5%, en ese orden, e Indicadores de Resultados el 81.3% y el 90.3%. 

PORCENTAJE DE ENTREGA DE LOS INFORMES TRIMESTRALES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS 
 DEL FAETA POR PARTE DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LA SHCP, 2012 

 

FUENTE: Portal Aplicativo de la SHCP. 

                *Sólo se consideró para este análisis el cuarto trimestre, ya que los indicadores son de periodicidad anual. 

 

 

a) Difusión de los informes trimestrales, por medio de páginas de internet y otros medios 

pertinentes: 

En el ámbito estatal, de acuerdo con la matriz de transparencia de la ASF para el FAETA,16 la 

difusión de los informes trimestrales del Formato Único, Nivel Fondo y Ficha de Indicadores, en los 

órganos locales oficiales de difusión, y para la disposición del público en general por medio de las 

páginas electrónicas de Internet respectivas o de otros medios locales de difusión, se observa que, 

en 2011, sólo 5 estados se ubicaron en un nivel alto de cumplimiento de las 15 entidades 

auditadas por la ASF. 

                                                           
16 La matriz corresponde a una metodología piloto implementada por la ASF para analizar el nivel de transparencia del FAETA. 

1er trimestre  

100.0% 

2o trimestre 

100.0% 

3er trimestre 

96.8% 

4o trimestre 

100.0% 

 

Formato 
Único 

1er trimestre  

90.3% 

2o trimestre 

93.5% 

3er trimestre 

96.8% 

4o trimestre 

93.5% 
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Fondo 

4o trimestre* 

90.3% 

Indicadores 
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b) Calidad de los informes trimestrales: 

Las entidades federativas no presentan la información reportada en el Portal Aplicativo de la SHCP 

con la calidad y la congruencia requeridas, ni de forma pormenorizada, lo que impide conocer con 

certeza en qué se ejercieron efectivamente los recursos del fondo y brindar a los ciudadanos un 

informe adecuado de ello, así como dar seguimiento de algún proyecto o programa en particular. 

Estructura y calidad de los indicadores de desempeño: 

Las entidades federativas consideran que los indicadores del fondo son básicamente un requisito 

administrativo por cumplir, más que un instrumento para orientar su actuación en un contexto de 

planeación hacia el logro de los objetivos del fondo, por lo que en ocasiones no se elaboran 

adecuadamente, ni se les considera para apoyar la evaluación de sus resultados e impactos. 

Los Indicadores de Desempeño (2009-2012) contienen algunas  insuficiencias en su diseño, ya que 

por ejemplo el índice de rezago educativo 15-39 años no es claro si mide la eficacia del sistema de 

educación para adultos o la del sistema de educación básica; asimismo, deja fuera una gran parte 

de la población susceptible de rezago, es decir, aquellas personas igual o mayores de los 40 años, 

tampoco permite delimitar la composición del rezago por estratos de población atendida, ya sea 

por género, población indígena, discapacidades y marginación de la localidad donde radican, ya 

que ello significaría respuestas y estrategias diferentes. 

De igual manera ocurre con los otros dos indicadores estratégicos que se definieron para evaluar 

los resultados del FAETA en la vertiente tecnológica, a saber, el índice de incremento en la 

matrícula (CONALEP) y el de eficiencia terminal CONALEP. Ambos indicadores sólo reflejan interés 

en cuestiones de cantidad, es decir, en la matrícula atendida y los que egresan, sin reparar en la 

calidad con la que los estudiantes concluyen sus estudios y su inserción al nivel educativo 

inmediato o al mercado laboral en  actividades relacionadas con la carrera que eligieron. 

Cabe señalar que en relación con los indicadores 2013, aunque los nuevos indicadores para medir 

el rezago educativo fueron diseñados para medirlo por nivel educativo (primaria y secundaria), 

registran las insuficiencias antes mencionadas. Respecto de la vertiente tecnológica, el indicador 

de absorción también refleja preocupación por cuestiones de cantidad. 

Cumplimiento del PEF 

Con la finalidad de mejorar la calidad  de la información  y consolidar los esfuerzos para 

transparentar el uso de los recursos federales en servicios personales,  en los PEF 2009 - 2012, se 

instruyó a las entidades federativas remitir a la SEP de manera trimestral, la información referente 

al  personal comisionado y con licencia, así como los pagos realizados a éste; la matrícula; el 

número, tipo de plazas docentes, administrativas y directivas, y número de horas, de educación 

tecnológica y de adultos, por escuela, entre otros. 
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Con base en la revisión de la Cuenta Pública 2011, la ASF determinó que 13 estados no 

presentaron evidencia de haber entregado en tiempo y forma la información trimestral a la SEP, 

por lo menos en alguno de los elementos siguientes: no la publicaron en el portal de internet de la 

entidad federativa; no demostraron haber realizado conciliaciones de la matrícula con la SEP o 

haber efectuado conciliaciones del personal de nómina que cuenta con RFC y Homoclave.  

Evaluación: 

La evaluación de los resultados del fondo constituye un medio fundamental para impulsar la 

transparencia de la gestión del fondo; por ello, en 2007 se realizaron reformas constitucionales y a 

la LFPRH, así como a la LCF, en las que se estableció la obligación de realizar dichas evaluaciones; 

sin embargo, hasta ahora los estados no disponen de una instancia técnica de evaluación para 

medir el nivel de cumplimiento de las metas y objetivos del fondo, lo que imposibilita conocer su 

efecto real, tanto en el contexto general de la entidad federativa, como en su población objetivo. 

Información adicional sobre el FAETA 

Como actividad complementaria de este informe, se solicitó el apoyo a las secretarías de 

educación de los estados para responder un cuestionario con el fin de conocer su percepción 

respecto de los principales problemas de opacidad en la asignación y gestión del fondo; se 

recibieron los cuestionarios de 24 entidades federativas, sobre los cuales se realiza el análisis 

siguiente. 

 Respecto de la asignación de los recursos del FAETA, el 66.7% de las entidades federativas 

en la vertiente del CONALEP y 75.0% del INEA conoce las plantillas de plazas y del personal 

que se toman como base por la Federación para la distribución de los recursos del fondo. 

 En el caso de las entidades que respondieron afirmativamente la pregunta anterior, el 

62.5% en el CONALEP y 70.8% del INEA disponen de dichas plantillas, de éstas el 66.7% 

afirma que coinciden con las que la secretaría de educación del estado tiene para la 

operación del FAETA. 

 Respecto de la distribución de los recursos del fondo en el PEF, en sus dos componentes, 
CONALEP e INEA, sólo el 12.5% y el 16.7%, respectivamente, de las entidades federativas 
consideran que tal distribución fue muy clara, 33.3% clara; 33.3% poco clara, y 16.7% muy 
poco clara, en ambas vertientes. 

 De las 24 entidades federativas que entregaron el cuestionario solicitado, en el 
componente de la educación tecnológica, 79.2% afirma que la SEP federal es quien 
autoriza la nueva edificación una vez que el CONALEP federal emitió un dictamen técnico 
favorable, el 83.3% de ellas conoce los lineamientos para ello y 70.8% contestó que la 
creación de estos planteles se financia con recursos del FAETA y recursos estatales. 
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 Asimismo, el 62.5% de los estados afirma que las atribuciones y obligaciones que tiene el 

CONALEP federal en relación con los colegios estatales es de coordinación únicamente, y 

el 37.5% restante respondió que se desconoce. 

 En el componente de educación para los adultos el 37.5% de las entidades federativas 

considera que son muy claros los compromisos exdelegacionales que se establecen en los 

convenios de federalización, 29.2% claros y 16.7% poco claros. Cabe señalar que el 16.6% 

restante se refiere a la falta de respuesta de algunas entidades. 

 En cuanto a la gestión  de los recursos del fondo, el total de las entidades federativas 

afirma que los recursos son transferidos a las instancias operadoras (CONALEP e INEA) por 

las secretarías de finanzas estatales para su ejecución, así como que tales recursos son 

manejados en una cuenta bancaria única y exclusiva. 

 Respecto de los recursos que no fueron ejercidos durante el periodo al que fueron 

asignados, se preguntó a las entidades cuál era el destino de éstos;  el 66.7% de las 

entidades contestó que se conservan por los colegios estatales (CONALEP) o los institutos 

estatales-delegaciones del INEA, como remanentes para el siguiente ejercicio, el 16.7% que 

se regresan a las secretarías de finanzas estatales, y el 16.6% lo desconoce. 

 También, se preguntó a las entidades federativas que en su percepción mencionaran 

cuáles eran los principales problemas de opacidad del FAETA, en respuesta se obtuvo que 

para el 45.8%  de las entidades federativas el principal problema fue la distribución de los 

recursos del fondo; para el 20.8% la planeación de los mismos, y para el 12.5% fue su 

transferencia por la secretaría de finanzas. 
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PRINCIPALES ÁREAS DE OPACIDAD EN EL PROCESO DE GESTIÓN DEL FAETA 
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Asignación de los recursos 

Falta de cumplimiento del art.42 de la LCF; existen estados que no han 
firmado el convenio de coordinación respectivo y reciben los recursos  

del FAETA 

Ambigüedad del art. 43 de la LCF sobre los criterios de distribución del 
FAETA a las entidades federativas 

Falta de publicación de las fórmulas de distribución de los recursos 

Transferencia de  
los recursos 

Transferencia incompleta o extemporánea de las secretarías de finanzas  
estatales a los entes ejecutores 

Manejo de los recursos del FAETA en más de una cuenta bancaria 

Planeación 
Insuficiencias en la planeación de los recursos del  fondo debido  

a la mezcla de recursos de diferente naturaleza 
 (propios, donaciones, estatales y federales) 

Destino de los recursos 

Los convenios de 
federalización  

han sido rebasados por las 
nuevas realidades y 

necesidades de los estados 

Servicios Personales 

Pagos improcedentes en prestaciones 
debido a presiones sindicales (CONALEP) 

Falta de claridad en el criterio para   
otorgar recursos del fondo a las   
 figuras solidarias (INEA e IEEA) 

Las entidades federativas incurren en 
gastos de operación  del patronato  

(INEA e IEEA) 

Subejercicios en las   
entidades federativas 

 (INEA e IEEA) 

Falta de publicación de los criterios   
para la creación de nuevos planteles  

(CONALEP) 
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Conclusiones 

 No se ha completado la descentralización de los servicios del CONALEP, lo que propicia 

espacios de opacidad en la gestión de este componente del FAETA. 

 La opacidad en el fondo se observa desde los criterios con los cuales se distribuyen los 

recursos a las entidades federativas, los cuales son básicamente inerciales. Por otro lado, 

el incumplimiento de la normativa en aspectos como la recepción de los recursos en una 

cuenta específica, la transferencia oportuna de los recursos y sus rendimientos financieros 

y del principio de anualidad, son factores que inciden en la insuficiente transparencia en el 

ejercicio de los recursos en ambas vertientes educativas. 

 Asimismo, la implementación incompleta de las disposiciones de la LGCG ha restado 

transparencia en la gestión, en especial en materia de servicios personales, principal área 

de opacidad del fondo. La evaluación es todavía un tema pendiente y por ende el 

conocimiento de los alcances obtenidos con los recursos del fondo, principalmente por las 

insuficiencias en el diseño de los Indicadores de Desempeño y la falta de realización de la 

evaluación que prevé la ley. 

Á
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 Registros contables y 
presupuestarios 

Falta de conciliación de las cifras reportadas   en  
los estados financieros 

Falta de documentación comprobatoria y justificativa 

Pagos no cancelados con la leyenda "Operado FAETA" 

Transparencia 

Los estados no difunden la información a la población 

Los informes presentan insuficiencias en su calidad y congruencia 

Estructura y calidad de los 
indicadores de desempeño 

Los indicadores de desempeño limitan la evaluación de los resultados 
 del fondo con el alcance deseable 

Cumplimiento del PEF 
Falta de entrega por diversas entidades federativas de la información 

trimestral a la SEP decretada por el PEF o baja calidad de la misma  

Evaluación 
Los estados no realizan evaluaciones del FAETA con las   

 características que señala la LFPRH 
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Recomendaciones  

 La Ley de Coordinación Fiscal no detalla con precisión el destino que debe darse a los 

recursos del fondo, ya que sólo lo establece de manera general, por lo que para 

eficientar el ejercicio de sus recursos es necesario una alineación y actualización de la 

normativa local respecto de los ordenamientos federales.  

 Establecer reglas claras y puntuales bajo las cuales deben operar los recursos del 

fondo. 

 Incluir indicadores de transparencia y responsabilidad en los criterios de asignación de 

las transferencias federales. 

 La SEP no publica los criterios y elementos considerados para distribuir los recursos 

del FAETA entre las entidades federativas, por lo que es conveniente que la 

dependencia federal publique en el DOF la fórmula, criterios y variables utilizadas para 

llevar a cabo dicho proceso. 

 Promover ante las entidades federativas la realización de las evaluaciones previstas 

por la ley. 

 Es necesario revisar los convenios de federalización de educación tecnológica y de 

descentralización de educación para adultos, con el propósito de su adecuación a las 

nuevas circunstancias del país y hacerlos más funcionales y operativos.  

 Es conveniente que la SEP, en coordinación con los gobiernos de los estados, 

establezca los mecanismos necesarios para cumplir con los Convenios de 

Descentralización y se constituyan los Institutos de Educación para Adultos en las 

entidades que carecen de ellos. 

 Establecer reglas claras o lineamientos que regulen el principio de anualidad en el 

ejercicio y aplicación de los recursos, con lo que evitará su concentración a finales de 

los ejercicios fiscales, situación que afecta la oportunidad en los beneficios previstos y 

la transparencia de la gestión de los recursos.  

 Definir un plazo para la transferencia de recursos a los entes ejecutores. 

 Establecer la obligación para los entes ejecutores de disponer de una cuenta bancaria 

productiva específica para el manejo del fondo, ya que actualmente, en general, la 

normativa sólo obliga a las secretarías de finanzas para la recepción de los recursos de 

la Federación. 
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 Modificar la normativa para que no se paguen las comisiones al sindicato con recursos 

del FAETA, ya que dicho personal no realiza funciones directamente vinculadas con los 

objetivos del fondo. 

 Continuar con la promoción de la adopción de la LGCG y su aplicación plena, así como 

fortalecer los apoyos y asistencia para su adopción. 

 Evaluar la posibilidad de que las secretarías de Educación Pública y de Hacienda y 

Crédito Público actualicen en todas las entidades los tabuladores de mandos medios y 

superiores correspondientes al Sistema de Educación Tecnológica.  
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8.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL 

DISTRITO FEDERAL (FASP) 

En 1999 el FASP se incorporó en el capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), con objeto de 

canalizar recursos para la atención de los problemas de seguridad pública. 

Debido a la evolución que presentó la inseguridad en México y a que en el país no existían 

instituciones policiales adecuadas para enfrentarla, fue necesario diseñar e instrumentar un nuevo 

modelo de seguridad. A esta nueva realidad obedecieron las transformaciones jurídicas e 

institucionales efectuadas en materia de seguridad pública. 

En ese contexto, el FASP se creó como una fuente de financiamiento de la seguridad pública. 

En agosto de 2008 se suscribió el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, 

como un mecanismo articulador de acciones de los tres órdenes de gobierno, así como de los 

sectores privado y social, con el fin de realizar acciones específicas con objetivos comunes. 

Es en ese marco en el que se ha desarrollado en los últimos años el Fondo de Aportaciones para la 

Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP), como un mecanismo de apoyo para 

financiar el gasto de las entidades federativas en esta materia. El objetivo del fondo consiste en 

contribuir a la formación de recursos humanos vinculados con las tareas de seguridad pública, su 

equipamiento, la operación de la red de telecomunicaciones e informática, así como otorgar 

recursos para la construcción, mejoramiento o ampliación de la infraestructura, el seguimiento y la 

evaluación de los programas y el impulso de acciones conjuntas de los tres órdenes de gobierno 

en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública.  

Debido a los diversos cambios de estrategia en el sector, en el periodo 1999-2011, a precios de 

este último año, los recursos del FASP disminuyeron en promedio 2.5% anualmente, de 9,637.5 

millones de pesos en 1999 a 7,124.3 millones de pesos en 2011; en ese lapso la asignación 

promedio del fondo fue de 7,129.0 millones de pesos. En 2011 el FASP representó el 12.0% del 

presupuesto federal del Sistema Nacional de Seguridad Pública,17 y en las entidades federativas los 

recursos del fondo significaron en ese mismo año, sólo el 8.5% del gasto que destinan a este 

sector. 

                                                           
17Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2011, México. 
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FUENTE: Elaborado por la ASF con datos de la Cuenta Pública 2011. 

 

Aunque el fondo registra un peso financiero relativamente reducido, tiene una importancia 

destacada en la estrategia nacional de seguridad pública; su diseño, estructura programática y 

metodológica se basan en el desarrollo de un nuevo modelo policial. No obstante, su gestión 

presenta áreas de mejora en su transparencia que deben ser atendidas para coadyuvar y mejorar 

el cumplimiento de sus objetivos y metas. 

8.1 Principales áreas y problemas de opacidad en la gestión y resultados del fondo 

Asignación de los recursos: 

Un primer elemento de opacidad se relaciona con su fórmula de distribución, la cual no se 

contiene en la LCF, aunque se publica en enero de cada año en el DOF, específicamente en los 

“Criterios de asignación, de fórmulas y variables para la distribución de los recursos del Fondo de 

Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal del ejercicio fiscal del 

que se trate y el resultado de la aplicación de la fórmula de distribución por entidad federativa”. 

Aunque parece un algoritmo muy simple y comprensible, constituido por una sumatoria de cinco 

elementos, A+B+C+D+E, tiene algunas insuficiencias en su transparencia, a saber: 

 Tiene un alto componente inercial, ya que parte de la base de garantizar el presupuesto 

asignado en el ejercicio 2010 (para los últimos tres ejercicios 2011, 2012 y 2013) y la fórmula 

se aplica sólo para la distribución del remanente respecto del presupuesto asignado, el cual 

significó únicamente el 2.9% de los recursos del fondo en 2011. 

 

 Desde 1999, año en que se incorporó el FASP a la LCF, los componentes de la fórmula de 

asignación o sus ponderadores han cambiado al menos en tres ocasiones; por ejemplo, en el 

FASP 
12.0 

SSP 
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10.9 
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0.6 

SEDENA 
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2.8 

SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, PRESUPUESTO 2011 
(Porcentaje) 
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2000 la fórmula se integraba por 9 componentes, en 2004 se redujeron a 5, en 2010 se 

incrementaron a 7 y, de 2011 a 2013 la fórmula está conformada por 5 componentes, más el 

monto garantizado de cada ejercicio, lo que deviene en la insuficiente claridad para emitir 

criterios de un año respecto a otro. 

 

 Aunque su construcción se basa en una sumatoria simple, en realidad los cinco elementos de 

la fórmula se componen de 24 variables sujetas a su vez a diversos algoritmos: 

 
 

Cada concepto contiene diversos elementos para su cálculo: 

 
 

A 

Población 

B 

Combate a la 
Delincuencia 

C 

Control de 
Confianza 

D 

Información de 
Seguridad 

Pública 

E 

Ejercicio de los 
Recursos 

A 

•Población de la entidad federativa 

•Población urbana marginada 

•Población flotante turística 

B 

•Incidencia delictiva 

•Variación de la incidencia delictiva 

C 

•Certificación de los Centros de Evaluación y Control de Confianza 

•Evaluaciones de Control de Confianza 

D 

•Registro nacional de personal de seguridad pública 

•Informe policial homologado 

•Registro administrativo de detenciones 

•Armas aseguradas 

•Registro de mandamientos judiciales 

•Registro de licencias de conducir 

•Registro nacional de armamento y equipo 

•Registro nacional de información penitenciaria 

•Padrón vehícular 

•Registro de vehículos robados y recuperados 

•Registro de vehículos oficiales 

•Módulo de secuestro 

•Módulo de extorsión 

•Información criminal 

E 

•Índice de recursos pagados 

•Índice de recursos devengados 

•Índice de recursos comprometidos 
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 Los Criterios no explican la memoria de cálculo de la aplicación de las variables que integran la 

fórmula distribución del fondo, a efecto de hacer transparente el proceso distributivo del 

FASP. 

Al respecto, debe hacerse notar que el número de variables y su diversidad es tan amplia que no 

ofrece claridad suficiente de su efecto en la distribución de los recursos y su vínculo con la 

problemática que se pretende resolver; asimismo, una gran proporción de esas variables 

corresponde a información que no es pública y la disponible está muy agregada o no se actualizó 

en la página de Internet del SESNSP, por lo que su búsqueda o consulta resulta compleja para las 

entidades federativas y la población.  

Tales son los casos de la información sobre las evaluaciones de control de confianza, de la 

generada por el Sistema Nacional de Información (registro nacional de personal de seguridad 

pública, informe policial homologado, registro administrativo de detenciones, armas aseguradas, 

registro de mandamientos judiciales, registro de licencias de conducir, entre otras) y del ejercicio 

del recurso.  

Cabe destacar que en el ámbito estatal, si bien el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 

2012 en el artículo 10, fracción VII, menciona que “el Consejo promoverá que por lo menos el 

20.0% de los recursos del FASP se distribuya entre los municipios y las demarcaciones territoriales 

del Distrito Federal conforme a criterios que integren el número de habitantes y el avance en la 

aplicación del Programa Estatal de Seguridad Pública en materia de profesionalización, 

equipamiento, modernización tecnológica e infraestructura”, existe poca claridad en los criterios 

que utilizan las entidades federativas para realizar esa distribución, ya que además, al no tener el 

carácter de obligatorio para las mismas, su observancia es discrecional. 

Otro aspecto de la gestión del FASP, no suficientemente transparente, se relaciona con la 

aportación que corresponde realizar a las entidades federativas como parte de su coparticipación 

al financiamiento del fondo, ya que estos recursos, al tener el carácter de recursos propios del 

estado, no son fiscalizables por la ASF, lo que limita conocer su entrega oportuna y destino. 

Firma del Convenio de Coordinación y del Anexo Técnico:  

La firma del Convenio de Coordinación y del Anexo Técnico es una condición para el ejercicio de 

los recursos del FASP y en este proceso participan el ámbito federal y el estatal. Sin embargo, el 

método de elaboración y negociación, así como la insuficiente coordinación entre esos ámbitos y 

al interior del SESNSP provoca largos periodos de aprobación y firma o la firma retroactiva de los 

mismos y, como consecuencia, la liberación tardía de los recursos a los ejecutores del gasto en las 

entidades federativas, lo que genera subejercicios que devienen en opacidad por la dificultad de 

ser fiscalizados. 
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Transferencia y recepción de los recursos: 

En el PEF desde 2009 y hasta 2012, en la LGSNSP y recientemente en la LGCG se establece que se 

debe disponer de cuentas bancarias productivas y específicas en cada fondo y programa para la 

recepción y administración de los recursos y sus rendimientos financieros; no obstante, en algunas 

entidades no se atiende esta disposición, lo que dificulta el control, la identificación y la 

fiscalización de estos recursos. En 2011, esta situación estuvo presente en 11 entidades 

federativas. 

Las disposiciones referentes a la cuenta bancaria específica y que se contemplan en el PEF, la 

LGSNSP y en la LGCG son limitadas ya que se refieren únicamente a que cada secretaría de 

finanzas debe abrir la cuenta para la recepción de los recursos; sin embargo, no lo contempla para 

los ejecutores, lo que origina que cuando éstos reciben los recursos del fondo los transfieren a 

otras cuentas y se propicia la mezcla de recursos de diferente naturaleza. En la revisión de la 

Cuenta Pública 2011, 12 entidades traspasaron recursos del fondo a otras cuentas, y en 7 se 

mezclaron. 

Planeación: 

Es insuficiente el acompañamiento y asesoramiento que reciben las entidades por parte del 

SESNSP para la elaboración de diagnósticos adecuados respecto de sus necesidades en materia de 

seguridad pública, lo que implica que las entidades no dispongan de éstos o que los realicen sólo 

como trámite. Lo anterior determina que se registren significativas reprogramaciones durante el 

ejercicio, cuyo monto rebasa el límite del 30.0% que estipula la normativa18, y que inciden de 

manera importante en el retraso en la aplicación de los recursos y en el incumplimiento de las 

metas y objetivos convenidos. Asimismo, es importante señalar que muchas de esas 

reprogramaciones no tienen la validación del SESNSP, lo que resta transparencia a este proceso.  

En 2011, de las 32 entidades fiscalizadas, el 34.4% reprogramó sus acciones sin disponer de la 

autorización del SESNSP y 5 entidades excedieron el porcentaje de reprogramación permitido por 

la normativa, lo que afecta el adecuado desarrollo del ejercicio del FASP e incide de manera 

importante en el subejercicio de los recursos. 

Ejercicio del recurso: 

Una parte significativa del recurso se ejerce en la adquisición de bienes o servicios y en la 

contratación de obra pública, principalmente en el primer concepto; sin embargo, en los procesos 

de adjudicación existe un número importante de excepciones a la licitación y una prevalencia de 

adjudicaciones directas, bajo el argumento de que son cuestiones de seguridad y en diversos casos 

                                                           
18Artículo Vigésimo Sexto, Sección III, de las Reprogramaciones, Criterios Generales para la Administración y Ejercicio de los 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) que serán aplicables para 
el Ejercicio Fiscal 2012 y Subsecuentes. 
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simplemente no justifican ni motivan esa excepción. Lo anterior limita la obtención de las mejores 

condiciones en cuanto a precio y calidad para la entidad y resta transparencia al proceso, además 

de que se llevan a cabo con premura, por los tiempos reducidos de que disponen los organismos 

ejecutores para realizar estos procesos, debido en gran parte a la firma extemporánea del Anexo 

Técnico y al breve periodo para ejercer los recursos. En la revisión de la Cuenta Pública 2011 esta 

situación estuvo presente en el 84.4% de las entidades fiscalizadas. 

Un factor que incide en la transparencia insuficiente en el ejercicio del FASP es la falta de una 

instancia de control del fondo en las entidades federativas, que supervise el ejercicio y el control 

del gasto, ya que la secretaría de finanzas distribuye los recursos a los ejecutores y deja en ellos 

esa responsabilidad, lo que deriva en la recurrente falta o dispersión de la documentación 

comprobatoria del gasto y en ocasiones en el desconocimiento del destino del recurso; asimismo, 

otro problema es la falta de bienes adquiridos con el fondo, que se presenta con cierta frecuencia. 

Las secretarías de finanzas de los estados reciben oportunamente los recursos del fondo por parte 

de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en los 10 primeros meses del ejercicio 

(enero-octubre), como se estipula en el artículo 44, párrafo tercero, de la LCF; sin embargo, en el 

proceso de ejecución del fondo, el subejercicio es un problema estructural que ha presentado 

niveles significativos. 

Lo anterior ocurre debido a que el recurso se empieza a ejercer de manera tardía, como 

consecuencia de la firma extemporánea de los Convenios de Coordinación y de los Anexos 

Técnicos; esta situación genera opacidad sobre el destino final de los recursos, ya que al rebasarse 

el ejercicio al que corresponde su aplicación se limita su posibilidad de ser fiscalizados; además, 

aunque el Sistema del Formato Único de la SHCP prevé que las entidades federativas proporcionen 

información sobre el ejercicio y destino de los recursos, cuando no se aplicaron en su totalidad a 

diciembre del año correspondiente, no se entregan dichos reportes o tienen muchas deficiencias. 

En 2011, cuatro entidades federativas presentaron mayormente el problema del subejercicio. 

 

FUENTE: Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta   

 Pública 2008-2011. 
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En la revisión del Sistema del Formato Único (sistema electrónico en el cual las entidades reportan 

trimestralmente el ejercicio, destino y resultados de los fondos y programas federales) para 

determinar el nivel de gasto del fondo por parte de las entidades federativas en 2011, se detectó 

lo siguiente: 

 Veintiséis entidades siguen reportando recursos correspondientes al ejercicio 2011 hasta el 

primer trimestre de 2013. 

 En algunos casos, hay trimestres en donde no reportan información o se reporta de manera 

intermitente. 

 Los porcentajes de avance que reportan no son consistentes. 

 

De acuerdo con lo anterior, a pesar de existir un manual explicativo para las entidades federativas 

de la forma de cómo deben capturar la información en el Sistema del Formato Único, cada entidad 

le da una interpretación distinta, lo que genera que la calidad de la información que reportan no 

es la óptima, además de que se dificulta determinar el nivel de ejercicio efectivo que tuvieron las 

entidades en los recursos del fondo. 

Evaluación del personal de nuevo ingreso y del personal que ya opera: 

La profesionalización del personal es uno de los aspectos primordiales de la estrategia de 

seguridad pública; al respecto, la certificación del personal mediante evaluaciones de control de 

confianza constituye una premisa fundamental para darle viabilidad a dicha estrategia. 

De acuerdo con la LGSNSP las entidades federativas tenían que haber concluido la evaluación de la 

totalidad de sus elementos policiales en enero de 2013 pero, dado el insuficiente avance, se 

otorgó al Sistema Nacional de Seguridad Pública una prórroga de 10 meses más para cumplir con 

este mandato, es decir, hasta octubre de este mismo año. 

En ese contexto, la información referente a las evaluaciones del personal, en materia de control de 

confianza, se mantiene reservada, y debido a su naturaleza, sólo se dan a conocer a la ciudadanía 

los avances porcentuales en el proceso de evaluación, pero no las cifras absolutas y tampoco los 

resultados de las mismas, hecho que limita la transparencia en este proceso. En tal sentido es 

importante fortalecer la difusión de estos aspectos, sin menoscabo de la observancia de las 

disposiciones jurídicas correspondientes. 

Registros contables, presupuestarios y patrimoniales: 

No se tienen sistemas de control adecuados en las entidades federativas respecto del fondo, para 

generar los reportes financieros y llevar los registros contables en los términos previstos por la 

normativa; esta situación incide en irregularidades de los registros contables, presupuestarios y 

patrimoniales, y le resta transparencia a la información que presentan. 
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Un aspecto a resaltar es que, debido a que en la operación del FASP participan diversas 

dependencias ejecutoras, se dificulta el control y resguardo de la documentación, lo que deriva en 

la falta de la documentación comprobatoria del gasto, hecho que resta transparencia al proceso 

de gestión; en 2011 este problema se registró en el 40.6% de las entidades federativas. En el 

periodo 2000-2010, este concepto de irregularidad fue el primero en importancia en las 

observaciones que se determinaron en las auditorías realizadas por la ASF a este fondo. 

Aunado a lo anterior, en diversas entidades federativas no se cancela la documentación que 

soporta el gasto del fondo con la leyenda “Operado FASP” y el año de ejercicio, por lo que se 

puede utilizar para comprobar el gasto de otros fondos o programas. En la revisión de la Cuenta 

Pública 2011 la ASF observó esta situación en 15 entidades. 

Entrega de los informes e indicadores sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo, así como 

la difusión de los mismos entre la población: 

La entrega de la información correspondiente al FASP presenta insuficiencias o se reportan de 

manera parcial a la SHCP los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del 

fondo, lo que limita la transparencia en el ejercicio del recurso. 

A efecto de valorar integralmente el cumplimiento en la entrega de la información y de los 

indicadores, en 2011 la ASF elaboró un índice para medir este aspecto; con la revisión de la Cuenta 

Pública de ese año se determinó lo siguiente: 

 El índice de cumplimiento en la entrega de los informes mediante el Formato Único, el 

Formato Nivel Fondo y los Indicadores de Desempeño se situó en un nivel alto en 16 

entidades federativas que alcanzaron el 100.0% de cumplimiento en la entrega de la 

información; en nivel medio en 12 cuyo porcentaje de cumplimiento fue mayor de 80.0% y 

menor de 100.0%, y en 4 entidades fue bajo ya que reportaron menos del 80.0%. 

 

 Respecto de la difusión de los informes trimestrales en los órganos locales oficiales y 

mediante las páginas de Internet o en algún otro medio local de difusión, 10 entidades 

presentaron un cumplimiento alto, 5 medio y en 17 fue bajo.  

 

 En la calidad con la que reportaron la información, 23 entidades presentaron 

cumplimiento alto, en tanto que 9 se ubicaron en el nivel bajo. 

 

 Respecto de la congruencia de la información en 25 entidades federativas se detectaron 

diferencias entre la información reportada al SESNSP en el Sistema de Seguimiento y 

Evaluación (SSyE) sobre el ejercicio de los recursos del fondo y la enviada trimestralmente 

a la SHCP. 
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En el cuarto trimestre de 2012, 4 entidades no reportaron el Formato Único, 12 no lo hicieron con 

el de Nivel Fondo y una no informó los Indicadores de Desempeño. 

PORCENTAJE DE ENTREGA DE LOS INFORMES TRIMESTRALES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DEL FASP POR LAS 

ENTIDADES FEDERATIVAS A LA SHCP, 2012 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con datos del Sistema del Formato Único de la SHCP, 2012. 

 

La SHCP no ha establecido algún mecanismo de sanción para las entidades por el incumplimiento o 

el inadecuado cumplimiento en la entrega de los informes trimestrales, por ello sólo obedece a la 

voluntad y compromiso de las entidades federativas.  

Adicionalmente a la entrega de la información a la SHCP, las entidades federativas deben entregar 

al SESNSP informes trimestrales sobre los movimientos que presentan las cuentas específicas, la 

situación en el ejercicio de los recursos, su destino, así como sus recursos comprometidos, 

devengados y pagados (artículo 142, párrafo cuarto de la LGSNSP y artículo Vigésimo Tercero de la 

Sección II, de los Criterios Generales para la Administración y Ejercicio de los recursos del Fondo 

de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP), que serán 

aplicables para el Ejercicio Fiscal 2012 y Subsecuentes), los cuales presentan insuficiencias, ya que 

existen casos donde la información no se entrega o se envía pero no es confiable, debido a que no 

se concilian las cifras o por la falta de mecanismos para hacerlo, por lo que no hay certeza del 

ejercicio del recurso. 

Estructura y calidad de los indicadores de desempeño: 

De acuerdo con la LFPRH, la LCF y la LGCG, las evaluaciones de los resultados del fondo deben 

basarse en indicadores estratégicos y de gestión, para lo cual, a partir de 2009 se definieron tres 

1er trimestre  
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indicadores para el FASP, dos de carácter estratégico cuya periodicidad es trimestral y uno de 

gestión con periodicidad anual; sin embargo, a pesar de que aportan información importante para 

apoyar la evaluación del fondo, resultan insuficientes para evaluar con el alcance deseado el 

impacto y los resultados del FASP.  

En 2013 la SHCP formuló y emitió nuevos indicadores para algunos fondos del Ramo General 33; 

en el caso de los indicadores del FASP no presentaron cambios en su estructura, ni tampoco se 

hicieron precisiones a los conceptos de las variables que los componen. 

A continuación se presenta de manera resumida el análisis de los indicadores: 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO PARA EL FASP 

 

 

 

 

•El dato de las variables Hora de registro de la 
llamada de auxilio, en el ejercicio fiscal corriente 
en las 32 entidades federativas (HR) y Hora de 
llegada al lugar de los hechos en el ejercicio fiscal 
corriente en las 32 entidades federativas (HA), no 
especifica si lo harán por día, semana o por mes, 
para después hacer el cálculo trimestral. 

•El indicador no especifica si son las llamadas que se 
reciben por el 066. 

•No se indica si en el total de las llamadas 
registradas se consideran las verdaderamente 
efectivas o también se incluyen las de broma. 

Tiempo de atención a la sociedad 
en los Centros de Control, 

Comando, Cómputo y 
Comunicaciones   

 

•El nombre del indicador no tiene correspondencia con el 
contenido. 

•Ninguna de las variables indica si es personal de nuevo 
ingreso o que ya opera o se refiere a todo el personal 
evaluado. 

•No se menciona la periodicidad para evaluar y capacitar 
al personal, ya que cada entidad tiene criterios distintos. 

 

Porcentaje de la eficiencia en las 
metas de profesionalización  

de las corporaciones policiales  
del Ramo 33 

 

•El criterio para el cálculo de la fórmula no es claro. 

•Si el fondo se reporta en el avance físico financiero cada 
tres meses, el indicador también podría reportarse con esa 
misma periodicidad, y no esperar a que sea al cierre de cada 
año. 

Porcentaje del gasto y metas de 
profesionalización del Ramo 33 
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Evaluación: 

La evaluación de los resultados constituye un medio fundamental para impulsar la transparencia 

de la gestión del FASP, y en tal sentido las entidades tienen la obligación de realizar evaluaciones 

para verificar el grado de cumplimiento de los objetivos y metas, con base en indicadores 

estratégicos y de gestión; sin embargo, las entidades federativas incumplen esta acción, con el 

argumento de que desconocen la normativa o no tienen recursos para este fin. 

Como un apartado específico del FASP, las entidades federativas tienen que elaborar un Informe 

Anual de Evaluación, con el fin de conocer los resultados e impactos obtenidos en relación con los 

esperados y valorar la pertinencia de las acciones definidas y, en su caso, establecer estrategias y 

líneas de acción que permitan la consecución de los objetivos y metas; sin embargo, a este 

informe no se le da la importancia necesaria y se elabora simplemente como un requisito 

administrativo, pero no representa un insumo que coadyuve a la mejor toma de decisiones en la 

entidad, además de que no lo envían oportunamente al SESNSP. En la revisión de la Cuenta Pública 

2011, el 28.1% de las entidades no envió oportunamente este Informe. 

Participación social: 

En este fondo la participación social tiene un alcance limitado, ya que no se difunde información 

de su operación y gestión por tratarse de temas de seguridad pública, y además esta materia es 

atendida en las entidades federativas con recursos propios. 

Información adicional sobre el FASP 

Como una actividad complementaria de este informe, la ASF solicitó el apoyo de las Secretarías de 

Seguridad Pública (SSP) de las 32 entidades federativas para responder un cuestionario, con el fin 

de conocer su percepción respecto de la opacidad que presenta el FASP en su asignación, gestión y 

resultados. Se recibieron 23 cuestionarios; sin embargo, las respuestas fueron heterogéneas entre 

cada entidad, debido a que en algunos casos la SSP estatal (dependencia a la que se envió el 

cuestionario) no es la responsable de coordinar las gestiones del fondo con el SESNSP, sino que 

funge como un ejecutor más de los recursos, por lo que sus respuestas sólo representan su 

opinión y no necesariamente las del sector en su conjunto. De los cuestionarios recibidos se 

destaca lo siguiente: 

 Respecto de si conocen los criterios que el SESNSP utiliza para la distribución de los 

recursos del FASP, 22 entidades federativas respondieron a este cuestionamiento, de las 

cuales el 4.6% manifiesta que la forma como se distribuyen los recursos del fondo es muy 

clara, el 54.5% que es clara y el 40.9% que es poco clara. 

 En relación con la pregunta de si los recursos del FASP son transferidos por la secretaría de 

finanzas a los ejecutores para su ejercicio y control, de los 23 cuestionarios recibidos, 19 

respondieron a esta pregunta, de estos, 7 entidades respondieron afirmativamente, en 
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tanto 12 mencionan que la secretaría de finanzas o su similar es la responsable de la 

gestión y en algunos casos es el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad 

Pública. 

 En lo que respecta a la pregunta acerca de las causas del subejercicio, los comentarios más 

destacados fueron los siguientes: el SESNSP envía con retraso a los ejecutores las cédulas 

técnicas de infraestructura y de equipamiento y sin ellas no se puede empezar a ejercer el 

recurso; por retraso en las firmas del Convenio de Coordinación y del Anexo Técnico, y los 

procedimientos administrativos para la adquisición y adjudicación de bienes y servicios 

son demasiado burocráticos. 
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Asignación de los 
recursos 

 

La fórmula de distribución se aplica sólo al incremento 
presupuestal de cada ejercicio y tiene como base la asignación 

de 2010. No es claro por qué se tomó dicho año 
como base 

 

La fórmula parece un algoritmo simple, la sumatoria de cinco 
variables, pero éstas a su vez contienen sub variables que 

hacen que la fórmula sea muy extensa y compleja 
 

No se publica la memoria de cálculo de la aplicación de las 
variables que integran la fórmula 

 

La información que sustenta la aplicación de la fórmula no es 
pública, la disponible está muy agregada o no se encuentra 

actualizada 
 

Existe poca claridad en los criterios utilizados por las entidades 
federativas para la distribución de los recursos del fondo entre 

los municipios, que promueve el PEF 

Firma del Convenio de 
Coordinación y del 

Anexo Técnico 
 

Áreas de opacidad 
en el proceso 

 de gestión 

Tiempos extensos para su aprobación y firma 

Liberación tardía de los recursos a los ejecutores del gasto, 
genera subejercicios 

Transferencia y 
recepción de los 

recursos 
 

En algunos casos no abren cuentas bancarias productivas y 
específicas para la recepción y administración  

de los recursos del fondo 

Transferencia de recursos del fondo a otras cuentas  
y mezcla de recursos 

Planeación 
 

No se elaboran diagnósticos adecuados de las necesidades en 
materia de seguridad pública, para apoyar la programación  

del fondo 

Significativas reprogramaciones de recursos o de acciones.  
En diversos casos se realizan sin autorización del SESNSP 

Ejercicio del recurso 
 

Existe un número importante de adjudicaciones directas 
 

Falta de una instancia de control del fondo en las 
 entidades federativas 

 
Desconocimiento del destino del recurso en algunos casos 

 

Bienes adquiridos con el fondo, no localizados 
 

Niveles significativos de subejercicio. Dificultades para su 
fiscalización. Insuficiente conocimiento del destino del recurso 

 

La información de las evaluaciones en materia de control de 
confianza se mantiene reservada y no se dan a conocer a la 

población sus resultados con suficiencia 

Evaluación 
del personal 

PRINCIPALES ÁREAS DE OPACIDAD EN EL PROCESO DE GESTIÓN DEL FASP 
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Áreas de 
opacidad 
genéricas 

 

Registros contables, 
presupuestarios y 

patrimoniales 
 

No se tienen sistemas de control adecuados 

 
Falta de documentación comprobatoria del gasto 

 
No se cancela la documentación que soporta el gasto con la 

leyenda “Operado FASP” 

 

Transparencia 
La entrega de la información a la SHCP sobre el ejercicio, 

destino y resultados del fondo presenta insuficiencias o la 
reportan de manera parcial 

 

Estructura y calidad de 
los indicadores de 

desempeño 
 

Los indicadores del fondo resultan insuficientes para evaluar el 
impacto y los resultados del FASP 

 
En 2013 la SHCP formuló y emitió nuevos indicadores para 

algunos fondos. En el caso del FASP no presentaron cambios en 
su estructura  

Evaluación del fondo 
 

Las entidades no realizan evaluaciones del FASP, en los 
términos que establece la normativa 

 
Como un aspecto específico del fondo, las entidades elaboran 

un Informe Anual de Evaluación, el cual tiene un alcance 
limitado para conocer los resultados e impactos del fondo; 
además sólo se elabora como un requisito administrativo 

 

Participación social 
 

El desarrollo de esta estrategia tiene un alcance reducido 
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Conclusiones 

 El proceso distributivo de los recursos del fondo tiene algunas insuficiencias en su 

transparencia, ya que si bien se basa en una fórmula que es pública, su composición y la 

memoria de cálculo correspondiente son complejas y no claras en algunos aspectos. Por 

ejemplo, la información que sustenta su aplicación no es pública, se encuentra muy 

agregada o no se actualiza, por lo que su búsqueda o consulta resulta compleja para 

verificar el ejercicio de distribución.  

 Adicionalmente, la fórmula considera como base el monto asignado a cada entidad 

federativa en 2010 y sólo distribuye el incremento presupuestal del ejercicio 

correspondiente, respecto del anterior. Cabe comentar que la distribución en 2010 

registraba elementos de opacidad, los cuales se mantienen en virtud del carácter inercial 

de la fórmula para la mayor parte de los recursos. 

 Respecto del 20.0% que el PEF promueve para distribuir entre los municipios, existe poca 

claridad en los criterios utilizados por las entidades federativas para su distribución, ya que 

generalmente está sujeto a discreción de las entidades. 

 La firma extemporánea de los Convenios de Coordinación y de los Anexos Técnicos, dado 

los tiempos tan extensos que tienen para su elaboración y negociación origina que los 

recursos sean liberados a los ejecutores de manera tardía, genera el subejercicio de los 

recursos e implica un problema de opacidad por sus limitaciones para ser fiscalizados, así 

como para el conocimiento adecuado de su destino. 

El FASP es uno de los fondos y programas que registra los mayores niveles de subejercicio, 

ya que incluso existen recursos no aplicados de varios ejercicios anteriores. 

 Existe la mezcla de recursos y traspasos a otras cuentas, lo que origina dificultades para 

controlar, identificar y fiscalizar los recursos del fondo. 

 La normativa del FASP permite que puedan reprogramarse recursos hasta un 30.0%; en 

diversas entidades se rebasa dicho monto, además se efectúan reprogramaciones sin 

tener la validación del SESNSP. 

 Se realizan excesivas adjudicaciones directas de bienes y servicios, con el argumento de 

que lo hacen por tratarse de temas de seguridad pública y esto origina un problema de 

opacidad pues no se aclaran los motivos que justifican las excepciones. 

 No se tienen sistemas contables eficientes para generar reportes y registros adecuados, lo 

que origina insuficiencias en sus registros y resta transparencia a la información que 

presentan. 

 La información remitida a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo 

presenta insuficiencias en su entrega y calidad. 

 Si bien existen avances en la difusión a la sociedad de la información en materia de 

seguridad pública, se registran algunas áreas de mejora que es conveniente atender por la 

prioridad e interés social respecto de ese tema. 
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 No se realizan evaluaciones del fondo que coadyuven a generar elementos para una 

gestión más transparente y eficiente de los recursos. 

 La elaboración del Informe Anual de Evaluación, requerido por el SESNSP a las entidades 

federativas, que debiera ser un insumo para la toma de decisiones respecto del fondo, 

sólo se considera por las entidades como un requisito administrativo. 

Recomendaciones 

 Redefinir la fórmula de distribución del FASP, para hacerla menos extensa y compleja en el 

contenido de sus variables, de tal forma que se especifique con mayor claridad el proceso 

distributivo de los recursos. Asimismo, hacer explícito y público el cálculo de las variables y 

que la información utilizada sea actual y se publique con el fin de impulsar e incentivar 

mejores resultados y hacer más transparente este proceso. 

 Fortalecer la difusión de la información de seguridad pública, la cual deberá ser de calidad 

y actualizarse sistemáticamente.  

 En el caso de los recursos correspondientes al 20.0% del fondo, a distribuir entre los 

municipios, es conveniente establecer en el PEF o en el lineamiento correspondiente los 

criterios que las entidades federativas deberán observar para su distribución. 

 Implementar un mecanismo para agilizar la firma de los Convenios de Coordinación y de 

los Anexos Técnicos, a fin de que se realicen en tiempo y forma y de que los recursos del 

FASP se ejerzan oportunamente. Con esto se incidiría de manera importante en la 

atención de los recurrentes subejercicios. 

 Subsanar la elevada rotación del personal directivo y operativo en el SESNSP, ya que 

afecta en alto grado la operación del fondo. 

 Establecer la obligación para que los entes ejecutores dispongan de cuentas bancarias, 

específicas del fondo. 

 Realizar por las entidades federativas un diagnóstico adecuado, por medio de los entes 

ejecutores, respecto de sus necesidades en materia de equipamiento, infraestructura y 

capacitación, con el fin de orientar los recursos hacia acciones previamente convenidas 

que cubran esas necesidades, y evitar así las significativas reprogramaciones de los 

recursos o de las acciones. Es conveniente, que el SESNSP conozca y apruebe las 

reprogramaciones de manera ágil. 

 Promover y apoyar la entrega por las entidades federativas de los informes trimestrales 

sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo, así como de sus Indicadores de 

Desempeño; asimismo, incentivar a las entidades para que cumplan con esta disposición. 

 Definir una estrategia para que las entidades federativas realicen la evaluación del fondo 

prevista por la ley. 

 Fortalecer el control interno en las dependencias y organismos participantes en el fondo a 

efecto de lograr su más eficiente y transparente gestión.  
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9. FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES 

FEDERATIVAS (FAFEF) 

9.1 Principales áreas y problemas de opacidad en la gestión y resultados del fondo 

En el ejercicio 2000 se aprobó en el PEF el Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las 

Entidades Federativas (PAFEF), financiado con recursos del Ramo General 23, Provisiones 

Salariales y Económicas, con el fin de fortalecer las finanzas públicas de las entidades federativas y 

contribuir a su desarrollo económico; en 2003 se integró al Ramo  General 39 y en 2007 se 

incorporó al Capítulo V de la LCF como el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las 

Entidades Federativas (FAFEF), con un monto asignado equivalente al 1.4% de la Recaudación 

Federal Participable (RFP). De acuerdo con el artículo 47 de la LCF, los recursos del FAFEF tienen 

por objeto fortalecer los presupuestos de los estados y el Distrito Federal, así como a las regiones 

que los conforman, y se destinarán: 

I. A la inversión en infraestructura física; II. Al saneamiento financiero; III. Al saneamiento de 

pensiones; IV. Para la modernización de los registros públicos de la propiedad y del comercio local; 

V. A la modernización de los sistemas de recaudación; VI. Al fortalecimiento de los proyectos de 

investigación científica y desarrollo tecnológico; VII. Para los sistemas de protección civil; VIII. Para 

apoyar la educación pública, y IX. Para apoyar proyectos de infraestructura concesionada. 

En el periodo 2007-2011 el FAFEF representó en promedio el 5.6% de total del Ramo General 33, 

por lo que se situó en el quinto lugar de importancia por su monto, y en el tercero si sólo se 

consideran los fondos estatales de este ramo. Asimismo, representa el 3.8% de las transferencias 

condicionadas y el 2.2% del gasto federalizado (incluidas las Participaciones Federales). 

IMPORTANCIA DEL FAFEF EN EL GASTO FEDERALIZADO, 2007-2011 

(Porcentaje) 

 

FUENTE: Acuerdos por el que se da a conocer a los gobiernos de las entidades federativas la distribución y 
calendarización para la ministración de los ejercicios fiscales de 2007 a 2011, de los recursos de 
los ramos generales 28 y 33. 

 

A continuación se presentan las principales áreas de mejora en la transparencia de la gestión del 

fondo, cuya atención es importante para coadyuvar al mejor cumplimiento de sus objetivos. 

  

5.6 del Ramo 
General 33 

3.8 de las 
transferencias 
condicionadas 

2.2 del Gasto 
Federalizado 
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Asignación de los recursos del FAFEF: 

En 2007 la distribución del FAFEF por entidad federativa se basó en la asignación que el PAFEF 

había tenido en el ejercicio previo. A partir de 2008 se estableció el 1.4% de la RFP para definir su 

monto total y su distribución se operó de la forma siguiente: un piso equivalente a la asignación 

que cada estado tuvo en 2007 y el remanente se distribuyó con base en la fórmula de distribución 

establecida; de esta manera, se garantizó el presupuesto del primer año y paulatinamente se daría 

la corrección de la asignación con base en la fórmula diseñada para la distribución del fondo. La 

fórmula privilegia con mayores recursos a las entidades federativas con menor PIB per cápita por 

tomar como base el inverso de ese indicador. La fórmula de distribución del FAFEF es clara y los 

elementos necesarios para replicarla son públicos y de fácil acceso. 

Transferencia de los recursos del FAFEF: 

Si bien los recursos que se destinan al fondo se ministran oportunamente por la Federación a las 

entidades federativas, su entrega a los organismos ejecutores por las secretarías de finanzas 

locales no tiene la agilidad necesaria, por los problemas que registra el proceso de planeación y 

programación del fondo.  

A pesar de que se tiene conocimiento previo del monto probable por recibir cada año, no existen 

procesos de programación eficientes, ni lineamientos locales para agilizar la entrega de los 

recursos a las instancias ejecutoras; además, las secretarías de finanzas o sus equivalentes en las 

entidades federativas no hacen públicos los criterios de asignación y programación de recursos a 

los diferentes destinos del fondo, ni de un calendario de ministración a las instancias ejecutoras, 

por lo que el proceso  carece de oportunidad y transparencia. En la Cuenta Pública 2011, 6 estados 

de los 15 fiscalizados por la ASF en este fondo no instrumentaron las medidas necesarias para 

agilizar la entrega de los recursos a las instancias ejecutoras.  

En algunas entidades federativas, la administración y manejo de los recursos del FAFEF por las 

secretarías de finanzas o equivalentes se lleva a cabo mediante la utilización de diversas cuentas 

concentradoras, lo cual genera opacidad al mezclarse los recursos del fondo con los de otros 

programas e incluso con aportaciones de los beneficiarios, lo que dificulta su control, 

identificación y fiscalización, además de la falta de transparencia en los criterios que aplican para 

el manejo y destino de los rendimientos financieros. En las auditorías practicadas por la ASF 

durante los ejercicios de 2007 a 2010 esta observación se presentó en más de la mitad de las 

auditorías realizadas en ese periodo que fueron 63. En la revisión de la Cuenta Pública 2011, se 

realizaron traspasos de la cuenta específica del FAFEF a otras cuentas bancarias en 7 entidades 

federativas, de las 15 auditadas por la ASF. 
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Destino de los recursos: 

Los nueve rubros a los que pueden destinarse los recursos del FAFEF son diversos  y abordan 

conceptos como la inversión en obra pública, saneamiento financiero, educación pública, 

investigación científica, entre otros, los cuales no tienen una vinculación entre sí, lo que dificulta la 

evaluación de los resultados del fondo y dispersa sus impactos. En 2011, de los nueve rubros, 

cuatro de ellos, a saber, saneamiento financiero, inversión en infraestructura física, apoyo en la 

educación pública y saneamiento de pensiones, concentraron el 93.2%; su importancia relativa es 

en el orden mencionado. 

Fortalecimiento Financiero 

Uno de los destinos del fondo es el de hacer frente a sus pasivos diferentes de pago de deuda 

“siempre y cuando se acredite un impacto favorable en la fortaleza de las finanzas públicas 

locales”. Esta condición se encuentra indefinida, dado que no se especifica el criterio de medición 

del impacto que se espera obtener, y para las entidades federativas es difícil precisar con certeza 

en qué consiste específicamente ese requisito y cómo cumplirlo. El incumplimiento de dicho 

criterio representó el 58.6% del monto observado al fondo en el lapso de 2007 a 2010 en las 

auditorías practicadas por la ASF.  

Inversión en Infraestructura Física 

La inversión en infraestructura física es el segundo rubro del FAFEF al que más recursos se 

destinan. En el periodo 2007 a 2011 se ejerció en este renglón un monto acumulado de 37,304.4 

millones de pesos que representaron el 37.4% del total del fondo, sólo después del saneamiento 

financiero. En 2011, 12 de las 15 entidades fiscalizadas ejercieron recursos del fondo en inversión 

para infraestructura física con el 24.2% del total ejercido, que significaron el 5.1%  del total de la 

inversión en obra pública realizada por los estados auditados. 

Sin embargo, las obras financiadas con el fondo son realizadas sin que exista una planeación y un 

proceso definido para su priorización, lo que manifiesta insuficiencias en estos procesos.  

Asimismo, la diversidad, generalidad o vacíos en las legislaciones estatales en materia de obra 

pública genera procesos de adjudicación y ejecución insuficientemente transparentes. En tal 

sentido se manifiestan situaciones como las siguientes: 

En las revisiones que la ASF realizó en el lapso de 2007 a 2010 en el 31.7% se presentaron 

adjudicaciones o contrataciones que no se corresponden con la normativa o deficiencias en el 

procedimiento de contratación o adjudicación. 

Los pagos improcedentes o en exceso, conceptos de obra de mala calidad y obra pagada no 

ejecutada son irregularidades recurrentes en las auditorías practicadas por la ASF; se  presentaron 

en 33 de las 78 auditorías desde la revisión de la Cuenta Pública de 2007 hasta 2011. 



 
 

Diagnóstico sobre la Opacidad en el Gasto Federalizado 

 
 

180 
 
 

Con las revisiones del FAFEF realizadas por la ASF de 2007 a 2011 se observaron en 23.1% penas 

convencionales no aplicadas,  anticipos no amortizados o irregularidades en esta materia.  

La falta de fianzas, de acta entrega-recepción, de finiquito y las insuficiencias en la integración de 

los expedientes de obra son los conceptos de mayor recurrencia, en materia de obra pública,  que 

ha observado la ASF en sus auditorías al fondo;  en 2011 se registraron estas observaciones en 12 

de 15 estados revisados. 

No existe reglamentación sobre la anualidad en la aplicación del gasto, lo que genera en algunas 

entidades federativas subejercicios, retrasos en la ejecución de las obras y acciones e incrementos 

de costos.  

Los subejercicios generan áreas de opacidad en la aplicación de los recursos del  fondo, así como 

dificultades para su fiscalización. En el periodo de 2007 a 2010, la ASF observó el subejercicio de 

los recursos del fondo en 31 entidades federativas. Al 31 de diciembre de 2011, en 12 entidades, 

de las 15 fiscalizadas, no se había ejercido el total de los recursos asignados; en promedio, en las 

15 entidades se había ejercido a esa fecha el 91.1% del importe que se les asignó. 

Registros contables y presupuestarios: 

Una de las principales irregularidades en que se incurre en la gestión del FAFEF es la falta de 

documentación comprobatoria del gasto, principalmente derivada de la transferencia de recursos 

a los entes ejecutores sin el control y seguimiento suficiente, por lo que es recurrente que los 

organismos ejecutores apliquen los recursos sin el debido respaldo documental, lo cual dificulta el 

conocimiento de la certeza del gasto, su adecuado registro contable y fiscalización. En el lapso 

2007-2011, en las auditorías practicadas por la ASF, esta irregularidad representó el 9.5% del 

monto total observado al fondo en este periodo. En 2011 esta observación se  presentó en 6 de los 

15 estados fiscalizados por la ASF.  

Otro elemento de opacidad en el ejercicio del fondo es la falta de cancelación de la 

documentación comprobatoria con la leyenda “Operado FAFEF” y el ejercicio pagado, dado que 

abre la posibilidad de que la misma documentación pueda ser utilizada para justificar el ejercicio 

de recursos en otros fondos o programas. En 2011, en 10 de las 15 entidades fiscalizadas se 

registraron casos de falta de cancelación de la documentación con la leyenda de “Operado FAFEF”. 

Un área adicional de insuficiente transparencia se genera por la falta de correspondencia en las 

cifras reportadas por las diferentes instancias ejecutoras y administradoras del fondo. Al respecto 

se registran diferencias en la información reportada en las cuentas bancarias, los registros 

contables y patrimoniales, así como en la información financiera generada por las diversas áreas 

involucradas en el manejo del recurso. En 2011, en 10 de los 15 estados revisados la ASF observó 

esta situación. 
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Entrega de informes e indicadores sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo; difusión de 

los mismos entre la población: 

No todas las entidades federativas entregan los informes trimestrales a la SHCP, sobre el ejercicio 

destino y resultados del fondo, y la información proporcionada presenta insuficiencias, lo cual 

limita la evaluación del impacto del fondo, más aún en el caso del FAFEF, en el que la cantidad y 

variedad de sus destinos hacen difícil evaluar sus resultados. En 2012 el promedio de entrega de 

las entidades federativas del  Formato Único fue del 98.4%, para el Formato Nivel Fondo de 84.4% 

y para los  Indicadores de Desempeño del 78.1%. 

ENTREGA DE LOS INFORMES TRIMESTRALES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DEL FAFEF DE LAS 

ENTIDADES FEDERATIVAS A LA SHCP 2012 

(Porcentaje) 

 

FUENTE: Portal Aplicativo de la SHCP. 

La falta de difusión al público de los informes trimestrales enviados a la SHCP representa también 

otra situación recurrente. En el periodo de 2007 a 2010, la ASF observó su incumplimiento en el 

46.0% de las auditorías realizadas, lo que impide conocer la situación de avance de las obras y 

acciones que se realizan con los recursos del FAFEF, y limita la posibilidad del desarrollo de una 

contraloría social. 

Hasta junio de 2013, no se habían emitido las MIR y nuevos indicadores para el FAFEF, por lo que 
continúan sin modificaciones los cuatro establecidos para el fondo. 
 

En 2011, la ASF aplicó una metodología para la medición del cumplimiento en materia de 

transparencia, con la finalidad de evaluar la observancia en la entrega de los informes sobre el 

ejercicio, destino y resultados de los recursos del FAFEF reportados por las entidades federativas a 

1er trimestre  

96.9 

2o trimestre 

100.0 

3er trimestre 

100.0 

4o trimestre 

96.9 

 

Formato 
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la SHCP; su difusión y publicación mediante los medios impresos y electrónicos respectivos, así 

como su calidad y congruencia. Los resultados para el FAFEF fueron los siguientes:19 

MATRIZ DE ÍNDICES DE TRANSPARENCIA DE FAFEF 2011 
 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los informes de las auditorías practicadas al FAFEF en la Cuenta Pública 2011. 

 
 

Resalta que 15 estados fiscalizados por la ASF en el ejercicio 2011 fueron calificados con una nota 

baja en la calidad y congruencia de la información remitida a la SHCP y sólo uno obtuvo dos 

calificaciones altas, en el cumplimiento de la entrega y en la difusión. Estas insuficiencias que 

presenta la información proporcionada por las entidades federativas es un área de mejora en la 

transparencia de la gestión del fondo, ya que los registros no coinciden con los de otras fuentes de 

información como la Cuenta Pública Estatal, registros contables o incluso con los demás formatos 

que se proporcionan a la SHCP, por medio de su portal aplicativo. 

Estructura y calidad de los indicadores de desempeño:  

Los Indicadores de Desempeño definidos para el fondo tienen algunas limitaciones para apoyar 

una adecuada evaluación de sus impactos, ya que relacionan sus recursos con resultados de 

alcance estatal, respecto de los cuales su incidencia no es generalmente significativa pues, en 

promedio, el FAFEF sólo representa alrededor del 2.0% de los ingresos de las entidades federativas 

(incluidas las transferencias y las participaciones federales), lo que no se corresponde con el 

alcance de dichos indicadores, como se muestra enseguida: 

                                                           
19Los parámetros considerados para el nivel de transparencia son: Alto= Mayor de 95.0%; Medio menor de 95.0% y mayor de 
80.0%; y Bajo= Menor de 80.0% 

Concepto 
Nivel de Transparencia en la información remitida a la SHCP 

Alto  Medio Bajo 

Cumplimiento en la 
entrega  

Chiapas, Michoacán, 
Nuevo León 

Puebla 
Aguascalientes, Baja California Sur, Durango, Guanajuato, 
Jalisco, Estado de México, Nayarit, Quintana Roo, Sinaloa, 

Tlaxcala  y Veracruz 

Difusión  Chiapas Michoacán 
Aguascalientes, Baja California Sur, Durango, Guanajuato, 
Jalisco, Estado de México, Nayarit, Nuevo León, Puebla, 

Quintana Roo, Sinaloa, Tlaxcala  y Veracruz 

Calidad  - - 

Aguascalientes, Baja California Sur, Chiapas, Durango, 
Guanajuato, Jalisco, Estado de México, Michoacán, 

Nayarit, Nuevo León, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, 
Tlaxcala  y Veracruz 

Congruencia  
 

- 

- 
Aguascalientes, Baja California Sur, Chiapas, Durango, 

Guanajuato, Jalisco, Estado de México, Michoacán, 
Nayarit, Nuevo León, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, 

Tlaxcala  y Veracruz 
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El primer indicador es el Índice de Impulso al Gasto en Inversión, que valora la proporción del 

ingreso estatal disponible canalizado a la inversión. Incluye ingresos propios, participaciones y 

aportaciones federales, subsidios, gasto reasignado y financiamientos. 

El segundo indicador se denomina Contribución al Fortalecimiento Financiero y estima la 

participación de los recursos propios captados por el gobierno estatal, respecto del ingreso estatal 

disponible. Este indicador evalúa el esfuerzo recaudador de la entidad y en alguna medida su nivel 

de independencia financiera, pero supera la influencia que en ello tiene el FAFEF, más aún si se 

considera que prácticamente en ninguna entidad se hace uso del destino del fondo referido al 

fortalecimiento de las capacidades recaudatorias de los estados. 

El tercer indicador estratégico hace referencia al impacto de la deuda pública, para lo cual mide la  

proporción de la deuda pública directa al 31 de diciembre del año anterior y el ingreso estatal 

disponible del estado, que incluye ingresos propios, aportaciones y participaciones federales, 

subsidios, gasto reasignado y financiamientos. Es de estimación anual y la pertinencia del mismo 

sería más adecuada si todos los recursos del FAFEF se destinaran al pago de obligaciones 

financieras y su importancia relativa en el pago total de la deuda fuera significativa, lo cual no 

sucede. 

El cuarto indicador es de gestión y se denomina Índice del Logro Operativo, el cual considera la 

sumatoria de los avances del ejercicio de cada obra o acción respecto del total, multiplicado por el 

avance de las metas de cada proyecto en relación con las metas programadas, presentado como 

porcentaje. Este algoritmo refiere la suma de la proporción del gasto ejercido de cada obra 

respecto al gasto total ejercido, en lugar de referirlo al gasto programado; por otro lado, no indica 

las unidades de medida a ser utilizadas. 

La entrega de los Indicadores de Desempeño a la SHCP, por medio del Sistema de Formato Único, 

ha aumentado en el periodo de 2010 a 2012, ya que, si se toma como referencia únicamente el 

cuarto trimestre de entrega, subió de 12 entidades federativas que en 2010 entregaron dichos 

indicadores a 21 entidades en 2011 y 25 en 2012. 

Evaluación: 

Las entidades federativas no reportan, o lo hacen de forma inadecuada, los indicadores definidos 

por la SHCP. En el periodo de 2007 a 2010 la ASF observó esta irregularidad en 25 ocasiones, de 63 

auditorías practicadas, y para 2011 se presentó en 11 de los 15 estados revisados.  

La falta de oportunidad en la entrega a la SHCP de los Indicadores  de Desempeño, su calidad 

insuficiente, ligada a la reducida información que se proporciona, dificultan evaluar 

adecuadamente el impacto del fondo. Asimismo, en las 15 entidades fiscalizadas por la ASF, no 

existe una instancia técnica de evaluación, externa a los entes auditados, para realizar esa 

actividad.  
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En ese contexto, las entidades federativas no evalúan los resultados del fondo, por lo que se 

desconocen sus impactos, y se limita el conocimiento de sus fortalezas y debilidades para 

retroalimentar la gestión del fondo en los siguientes ejercicios. 

Información adicional sobre el FAFEF 

Como actividad complementaria a este informe, se solicitó el apoyo a las secretarías de finanzas 

de las entidades federativas para responder un cuestionario con el fin de conocer su percepción 

respecto de las principales áreas de mejora en la transparencia de la gestión del FAFEF; se 

recibieron los cuestionarios de 29 entidades federativas. Los resultados son los siguientes: 

 Respecto de la distribución de los recursos del FAFEF, de 26 entidades federativas, 3 

consideran que la metodología utilizada es muy clara, para 15 es clara, para 6 poco clara y 

para 2 no es clara. 

 

 El artículo 47, fracción II, de la Ley de Coordinación Fiscal enuncia que los recursos se 

destinarán: “Al saneamiento financiero, preferentemente a través de la amortización de 

deuda pública  expresada como una reducción al saldo registrado al 31 de diciembre del 

año inmediato anterior. Asimismo, podrán realizarse otras acciones de saneamiento 

financiero, siempre y cuando se acredite un impacto favorable en la fortaleza de las 

finanzas públicas locales”; respecto de esta disposición,  en términos del ejercicio del 

fondo, en 4 entidades es muy clara; en 13 es clara; en 10 es poco clara y en 2 no es clara. 

 

 La opinión que tienen 2 secretarías de finanzas o equivalentes sobre los rubros de 

aplicación del fondo vinculados con la modernización de registros públicos; la 

modernización de sistemas de recaudación locales; investigación científica y tecnológica; 

sistemas de protección civil y apoyo a la educación pública, es que son muy claros; en 18 

son claros y en 9 son poco claros. 

 

 Los recursos destinados a rubros distintos del saneamiento financiero y de pensiones son 

transferidos a las instancias ejecutoras para su ejercicio y control sólo en el 34.6% de las 

entidades federativas; mientras que en el 65.4% restante los recursos son ejercidos por las 

secretarías de finanzas o su equivalente. 

 

 De acuerdo con las respuestas de las entidades federativas, la evaluación sobre la gestión 

de los recursos del FAFEF en 2011, se realizó en sólo 7 casos. 

 

 Respecto de las etapas de la gestión de los recursos del fondo, 15 entidades federativas 

manifestaron que el proceso de planeación de los recursos es un área de mejora para 

garantizar una mayor transparencia en la gestión de los recursos del fondo; 14 
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mencionaron la etapa del ejercicio de los recursos y en 20 casos se consideró a la 

evaluación del fondo. 
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PRINCIPALES ÁREAS DE OPACIDAD EN EL PROCESO DE GESTIÓN DEL FAFEF 

  

En 2013 la SHCP formuló y emitió nuevos indicadores para algunos fondos. En el 
caso del FAFEF no presentaron cambios en su estructura. 

 

Áreas de 
opacidad 
Genéricas 

 

Los informes trimestrales presentan deficiencias  
en su calidad y congruencia 

 

Irregular entrega a la SHCP de los informes trimestrales del fondo 

 

Las entidades no realizan evaluaciones del FAFEF con las características que 
señala la LFPRH 

 

Transparencia 

 

Evaluación de 
resultados 

 

Los indicadores rebasan el alcance del FAFEF 

 

Falta de documentación comprobatoria y justificativa 

 

Insuficiencia en los registros contables 

 

La documentación comprobatoria no se cancela con la leyenda de “Operado” y 
con la denominativa que identifique al FAFEF 

 

Registros 
contables y 

presupuestarios 

 

Genera falta de transparencia en el ejercicio y destino del recurso y 

dificulta su fiscalización 

Áreas de 
opacidad 

en el proceso 
 de gestión 

 Ejercicio del 
recurso 

 

Traspaso de recursos de la cuenta bancaria del FAFEF a otras cuentas 

Falta de agilidad, en algunas entidades, en la entrega de recursos de 
las secretarías de finanzas estatales a los entes ejecutores. 

Insuficiente transparencia del proceso 

 

Mezcla de otras fuentes de recursos en la cuenta bancaria del fondo 

 

Subejercicio en 
la ejecución de 

los recursos  

 

Falta de precisión en la LCF del criterio de “impacto favorable en las 

finanzas públicas locales” para aplicar los recursos 

En diversas entidades las adjudicaciones, licitaciones y contrataciones 

no observan la normativa  

Penas convencionales no aplicadas, anticipos no amortizados e 

irregularidades en esta materia en algunas entidades 

Insuficiencias en los expedientes de obra (bitácora, acta de entrega-

recepción, entre otros) 

Insuficiencias en los procesos de planeación y priorización de las obras 

Diversidad, generalidad o vacíos en algunas legislaciones locales en 
materia de obra pública. Procesos insuficientemente transparentes 

Transferencia y 
recepción  

de recursos 

Saneamiento 
Financiero 

 

Inversión en 
Infraestructura 

Física 

Destino de los 
recursos  

 

Múltiples destinos del fondo, lo que dispersa sus impactos y dificulta 

la evaluación de sus resultados 

Estructura y 
calidad de los 

indicadores de 
desempeño 
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Conclusiones 

 El FAFEF tiene áreas de oportunidad en la transparencia de su gestión y resultados, cuya 

atención es necesaria para coadyuvar al mejor logro de sus objetivos. 

 La multiplicidad de destinos del fondo permite a las entidades federativas disponer de una 

fuente de financiamiento para atender sus requerimientos en diversas materias; sin 

embargo, los conceptos en los que se pueden aplicar los recursos no tienen en algunos 

casos, una relación directa, lo que limita el desarrollo de sinergias que potencien sus 

impactos; asimismo, esa diversidad de destinos dificulta la evaluación de sus resultados.  

 La LCF no precisa los elementos necesarios para atender el criterio referente al 

fortalecimiento de las finanzas públicas que debe cumplirse para la asignación de recursos 

del fondo a los renglones de saneamiento financiero, lo que genera dificultades a las 

entidades federativas para el ejercicio del FAFEF. 

 La modalidad del ejercicio de los recursos del fondo incide en la insuficiente transparencia 

de su gestión, sobre todo por los diversos organismos e instancias que participan. 

 La distribución programática del FAFEF, así como la ministración de los recursos a los 

organismos ejecutores por las secretarías de finanzas locales, son procesos no totalmente 

transparentes para los primeros.  

 Respecto de las ministraciones no se hace explicito un calendario de entrega de los 

recursos a los organismos ejecutores, a efecto de que puedan realizar una adecuada 

programación de sus actividades. 

 Los subejercicios, en algunas entidades federativas, generan que los beneficios a la 

población se pospongan; además, propician problemas de transparencia, porque se pierde 

la trazabilidad en su aplicación y destino; de igual manera dificultan su fiscalización. 

 En la licitación y sus respectivos subprocesos existe laxitud en la normativa local, en 

algunas entidades federativas, en donde se propicia evitar las licitaciones, por la existencia 

de amplios márgenes para contratar obra por concursos restringidos o adjudicación 

directa. 

 Las deficiencias en la planeación de las obras inciden en modificaciones constantes a los 

contratos, aumento de costos y retrasos en su ejecución. 

 En la ejecución de obras se presentan áreas de mejora en la integración de expedientes de 

obra; así como en las bitácoras y estimaciones, por lo que no existe en ocasiones un 

soporte y justificación adecuados de los incrementos de costos. Asimismo, en diversos 

casos se carece de los convenios modificatorios y adicionales que permitan dictaminar las 

ampliaciones en plazo o monto del contrato original.  

 De igual manera, la falta de documentación de las actas de entrega-recepción de las obras, 

que se registra en ocasiones,  conduce al riesgo de no poder aplicar las garantías. 
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Recomendaciones 

 Clarificar en la normativa del fondo el concepto de fortalecimiento de las finanzas públicas 

locales, para que los gobiernos de las entidades federativas tengan una referencia 

específica de los requisitos para el ejercicio del fondo en los renglones financieros. 

 Promover y apoyar que las entidades federativas entreguen los informes trimestrales 

sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo, así como sus Indicadores de Desempeño; 

igualmente, incentivar a las entidades que cumplan con esta disposición. 

 Fortalecer las acciones de capacitación y asistencia a las entidades federativas en materia 

de administración de la ejecución de obra pública, del manejo de las finanzas públicas y 

administración de la deuda. 

 Realizar foros con los gobiernos locales y representantes de la SHCP para diseñar 

lineamientos de aplicación de los recursos del fondo, que homogenicen los criterios y 

eviten reinterpretaciones. 

 La normativa local, en lo que respecta a obras y adquisiciones, debe buscar la mayor 

semejanza, dentro de sus posibilidades, con la normativa federal y realizar convenios para 

utilizar plataformas tecnológicas como COMPRANET y la Bitácora Electrónica, para 

transparentar los procesos y que dependan en menor medida del contacto de personal 

encargado. 

 Evaluar la conveniencia de reducir el número de rubros en los que se pueden aplicar 

recursos del fondo, a efecto de posibilitar su mayor impacto y evitar la dispersión de sus 

resultados. 
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10. SEGURO POPULAR 

10.1 Principales áreas y problemas de opacidad en la gestión y resultados del Seguro Popular 

El derecho de los mexicanos de acceder a los servicios de salud se establece en el artículo 4° de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que a la letra dice: 

“Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades 

para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las 

entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI 

del artículo 73 de esta Constitución.” 

A pesar de ser un derecho constitucional, en 2010, según cifras del Instituto de Geografía y 

Estadística (INEGI), el 33.8%20 de la población del país no era derechohabiente de algún sistema de 

Seguridad Social (IMSS, ISSSTE, ISSFAM, PEMEX, entre otras) ni del Seguro Popular. 

Con el fin de alcanzar la cobertura universal de salud y proporcionar servicios de calidad a la 

población sin seguridad social, así como para evitar el empobrecimiento de la población por 

motivos de salud, se creó el Sistema de Protección Social en Salud (SPSS), cuyo instrumento 

financiero y operativo es el Seguro Popular, el cual utiliza la infraestructura ya existente de los 

sistemas de salud de los estados.21 

Este programa inició preliminarmente en cinco entidades federativas en 2001. En 2002, el Poder 

Ejecutivo envió una propuesta al Senado de la República, en la cual se incorpora la Protección 

Social en Salud y se adiciona el Título tercero Bis a la Ley General de Salud (LGS), para crear el 

SPSS, que está fundamentado en el artículo 77 bis 1 y bis 3; en ese año se sumaron al sistema 17 

entidades. 

En 2003, el Senado aprobó el proyecto señalado en el párrafo anterior y el 15 de mayo de ese año 

se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto por el que se expide la reforma; de 

esta manera, aparece la figura del SPSS, cuyo principal instrumento operativo es el Seguro 

Popular. En 2003 se incorporaron cuatro entidades al sistema.   

Para definir las disposiciones reglamentarias de la operación y financiamiento del SPSS se aprobó 

el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protección Social en Salud (RLGSMPSS), 

que fue publicado en el DOF el 5 de abril de 2004.22 En este año se incorporan tres entidades; en 

2005 se incorporan los dos estados faltantes y el Distrito Federal. 

                                                           
20 Censo de Población y Vivienda 2010 del INEGI. 
21 El SPSS también contempla a partir de 2006 el programa denominado Seguro para una Nueva Generación (actualmente Seguro 
Médico Siglo XXI). 
22 Secretaría de Salud, Fundación Mexicana para la Salud, Instituto Nacional de Salud Pública, Fondo de Cultura Económica, Sistema 
de Protección Social en Salud. Elementos conceptuales, financieros y operativos, Segunda Edición, México, 2006. 
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En 2006 se crea la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS), como órgano 

colegiado consultivo de la Secretaría de Salud. 

Asignación de los recursos: 

El SPSS (Seguro Popular) se financia por medio de aportaciones del gobierno federal; de las 

entidades federativas; así como de los afiliados, mediante el pago de la Cuota Familiar conforme a 

su capacidad económica. Este mecanismo financiero tiene sustento en la Ley General de Salud 

(LGS), en sus artículos 77 Bis 11 al 13. 

De acuerdo con el capítulo III de la LGS, la composición de cada una de estas fuentes de 

financiamiento es la siguiente: 

El Gobierno federal aporta al SPSS (Seguro Popular) en 2 componentes que son: 

a) La Cuota Social (CS): se compone de una asignación por persona afiliada equivalente al 3.92% 

del salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal, actualizado anualmente con base en 

el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC). El salario mínimo inicial considerado para 

el cálculo, así como el INPC para realizar dicha actualización corresponden a 2009. Para 2011 

la CS ascendió a 847.80 pesos por persona afiliada. 

b) La Aportación Solidaria Federal (ASf): su monto debe ser al menos 1.5 veces la Cuota Social. 

En 2011 la ASf ascendió a 1,271.70 pesos por persona afiliada. 

Por mandato de la LGS las entidades federativas aportan al Seguro Popular: 

c) La Aportación Solidaria Estatal (ASE): debe ser 0.5 veces la Cuota Social. En 2011 representó 

423.9 pesos por persona afiliada. 

Las entidades federativas pueden acreditar su ASE con base en los Lineamientos para la 

Integración de la Aportación Solidaria Estatal vigentes.  

Los usuarios y derechohabientes del Seguro Popular aportan de acuerdo con lo siguiente: 

d) La Cuota Familiar (CF) depende del decil de ingreso al que la persona afiliada declare 

pertenecer, los primeros cuatro deciles no pagan cuota alguna y a partir del quinto, el cobro 

es progresivo. 

De esta manera, el presupuesto que corresponde al SPSS (Seguro Popular) es la sumatoria de: CS + 

ASf + ASE + CF.  En 2011 el monto por persona fue de 2,543.4 pesos. Los recursos se calculan de 

acuerdo con el número de afiliados que en 2011 fue de 51.8 millones de personas. 

 Del monto que corresponde al SPSS (Seguro Popular), el 89.0% es transferido a las entidades 

federativas y el restante 11.0% se divide entre los fondos de Protección Contra Gastos  
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Catastróficos (8.0%) y de Previsión Presupuestal (3.0%), como lo establece la Ley General de Salud 

en su artículo 77 bis y son administrados por la CNPSS. 

ORIGEN, DESTINO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL SEGURO POPULAR  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Sistema de Protección Social en Salud, Informe de Resultados 2011. 

De los componentes financieros del SPSS (Seguro Popular), la CS se transfiere de manera líquida a 

las entidades federativas. En el caso de la ASf, la transferencia de los recursos líquidos es parcial, 

ya que en su mayor parte se trata de recursos de diversos programas alineados a la estrategia del 

Seguro Popular y sólo cuando la suma de ellos no es suficiente para cubrir 1.5 veces la CS, se 

transfiere el faltante por la Federación. 
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SEGURO POPULAR: FUENTES DE FINANCIAMIENTO PARA EL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD, 2011 

(Porcentaje) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la CNPSS, 2011. 

*Los recursos transferidos de forma líquida a las entidades federativas representaron el 37.8% del total del SPSS que 

corresponden a la Cuota Social y a la Aportación Solidaria Federal transferida, y los recursos que se alinearon en la ASf 

significaron el 41.8% del total del SPSS. Este total no considera los gastos de operación de la CNPSS, ni los recursos que en 

2011 se incluyeron en el Fideicomiso del SPSS que contempla el FPGC y el FPP. 

El financiamiento del SPSS (Seguro Popular) se basa mayoritariamente en los recursos de fondos y 

programas alineados a esta estrategia, es decir, corresponden a recursos que ya se 

proporcionaban a las entidades federativas; además, se financia mediante la Cuota Social y la 

Aportación Solidaria Federal. 

En 2011, una vez acreditado el alineamiento financiero de los programas federales en materia de 

salud que forman parte de la estrategia del Seguro Popular, el SPSS recibió un presupuesto de 

59,618.4 millones de pesos, los cuales se distribuyeron de acuerdo con la tabla siguiente: 

DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS EJERCIDOS POR EL SPSS EN SALUD 2011 

(Millones de pesos) 

 

Concepto Monto 

Seguro Popular 58,673.8 

 Cuota Social y Aportación Solidaria Federal 
(Transferidas a estados) 

45,165.8 

 Fondo de Previsión Presupuestal 3,684.0 

 Fondo de Protección Contra Gastos 
Catastróficos 

9,824.0 

Operación del CNPSS 944.6 
Total 59,618.4 

 
FUENTE: Informe de Resultados del primer semestre de 2012, SPSS. 
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En 2011, el Seguro Popular reportó un padrón de afiliados de 51.8 millones de personas al SPSS; 

asimismo, ofreció una cobertura de 275 tipos de intervenciones incluidas en el Catálogo Universal 

de Servicios de Salud (CAUSES); para los casos de enfermedades graves de alto costo y servicios 

especializados se dispone de los recursos del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos 

(FPGC); para la demanda imprevista de servicios y las necesidades de infraestructura se tienen  

contemplados los recursos del Fondo de Previsión Presupuestal (FPP). Las funciones del SPSS se 

encuentran fundamentalmente definidas en el Artículo 77 bis de la LGS, en el Reglamento de la 

Ley General de Salud en Materia de Protección Social en Salud (RLGSMPSS) y en el PEF. 

El monto de recursos que reciben las entidades federativas para la operación del Seguro Popular 

es proporcional al número de afiliados, lo cual se convierte en un incentivo para que los estados 

afilien la mayor cantidad de personas sin considerar su status como derechohabientes de otras 

instituciones. 

Al respecto, no obstante que en el cálculo de los recursos que corresponden al Seguro Popular es 

fundamental el conocimiento de la población objetivo, al estar directamente relacionado con la 

cantidad de afiliados, el padrón de beneficiarios registra insuficiencias, las cuales fueron 

detectadas en la auditoría de desempeño realizada por la ASF, ya que se determinó que, de un 

listado (muestra) de 47,142,280 afiliados al Seguro Popular, 5,839,570 se encontraron registrados 

en otras instituciones; es decir, 12.4% tenía al mismo tiempo afiliación en otros sistemas. 

Aún con esta situación de duplicidad, los recursos son  calculados con el número de afiliados que 

reporta el SPSS, sin que se contemple un proceso de depuración, lo que manifiesta la insuficiencia 

de controles institucionales de verificación del padrón del Seguro Popular. De acuerdo con lo 

anterior, se carece de mecanismos para conocer si los registros corresponden a personas que se 

encuentran en los supuestos de no ser derechohabientes de instituciones de seguridad social 

como se establecen en los artículos 77 bis 7 de la LGS y el 40 del RLGSMPSS. 

De manera similar, se desconoce la cantidad de personas que se encuentran sin seguridad social, 

debido a que no ha sido generada una medición reconocida y consensuada al respecto, ya que aún 

entre las instituciones del gobierno federal no existe un criterio homogéneo sobre cómo medir a 

este sector de la población. Si se suman las personas afiliadas de la Seguridad Social tradicional 

(IMSS, ISSSTE, ISSFAM, PEMEX y Servicios Estatales) más las reportadas por el SPSS como 

derechohabientes del Seguro Popular y la de IMSS-Oportunidades, suman alrededor de 133.6 

millones de personas, cifra superior a la población total del país registrada en 2010, que ascendió 

a 112.3 millones de personas, como se muestra en el cuadro “Población derechohabiente de los 

sistemas de atención a la salud, 2011” incorporado en el apartado del FASSA de este documento. 
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Cálculo de la Aportación Solidaria Federal a transferir: 

El Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud a la Persona identificado como FASSA-P o 

Prestación de Servicios de Salud a la Persona23 es una derivación o parte del Fondo de 

Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA). Este FASSA-P, más otros programas nacionales 

de Salud, integra los recursos que se alinean para el cálculo de la ASf del Seguro Popular. 

SEGURO POPULAR: RECURSOS FEDERALES QUE FORMAN PARTE DE LA ALINEACIÓN  

PARA DETERMINAR LA APORTACIÓN SOLIDARIA FEDERAL, 2011 

(Millones de pesos y porcentaje)  
 
 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la CNPSS, 2011. 

Para la integración de la ASf, en el ejercicio 2011 se alinearon los montos de los siguientes 

programas: Oportunidades; Programas Nacionales de Salud;24 Equipamiento, Modernización y 

Obra Pública de Unidades Médicas; Homologación de Personal y Gastos de Operación de Unidades 

Médicas, así como el FASSA-P del Ramo General 33.  

Los recursos del FASSA-P del Ramo General 33 son una base virtual de cálculo para las 

transferencias de la ASf a las entidades federativas y constituye la mayor parte de este recurso; en 

2011 el monto de ese componente significó el 56.6 % de la ASf. 

                                                           
23 Este es el nombre con que se identifica en la Cuenta Pública 2011 del Ramo 33. 
24 Los programas nacionales en 2011 fueron los siguientes: Adicciones; Salud mental; Discapacidad; VIH-SIDA; Cáncer de mama; 
Cáncer cervicouterino; Arranque parejo en la vida; Planificación; Salud Reproductiva Adolescentes; Violencia; Diabetes; Riesgo 
cardiovascular; Dengue; Envejecimiento; Tuberculosis; Rabia, y Programa Nacional para reducir la mortalidad infantil. 

Programa Oportunidades MAS Urbano 890.0 , (1.3%) 

Homologación de personal 1,808.4 , (2.7%) 

Equipamiento y modernización para conclusión de unidades médicas 2,017.8 , (3.0%) 

Gasto de operación para unidades médicas 2,122.2,  (3.1%) 

Programa Oportunidades Tradicional 2,241.5 , (3.3%) 

Programas Nacionales de Salud  2,643.7 , (3.3%) 

ASf transferida a entidades federativas  17,638.7,   (26.1%) 

FASSA-P  38,294.3 , (56.6%) 

Total ASf: 67,656.6, 100.0% 
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De acuerdo con la LGS y su Reglamento, la ASf por afiliado será de 1.5 veces la Cuota Social; sin 

embargo, esta disposición sólo se considera para el cálculo respectivo en el ámbito nacional, pero 

no en el correspondiente a cada entidad federativa; al respecto no está claro en dicho reglamento 

que así deba ser. En tal sentido, el parámetro de 1.5 veces es modificado en el cálculo de cada 

entidad, con base en la consideración de cuatro factores que se comentan en los párrafos 

siguientes, respecto de los cuales no existe la claridad suficiente en su conceptualización y en la 

información que los determina.  

En tal sentido, se identifica insuficiente transparencia en el mecanismo de distribución de la ASf a 

las entidades federativas, establecido en el artículo 87 del RLGSMPSS, ya que en las categorías que 

integran la fórmula con que se realiza, no se publica un glosario de términos que haga explícito, 

para efectos del cálculo de distribución, el significado de variables como “necesidades de salud”, 

“esfuerzo estatal” o “desempeño”, por lo que estos componentes no se definieron, son genéricos 

y sujetos a interpretación. 

Como se mencionó, la fórmula específica de distribución para la ASf cumple con el criterio de ser 

1.5 veces la CS sólo en el promedio nacional, ya que en el caso de las entidades federativa se 

presenta una variación por arriba o por debajo de ese valor, debido a que se incluyen factores de 

calificación de diversos aspectos para las entidades federativas, por lo que el monto de ASf por 

afiliado no es el mismo para cada estado como se observa en el cuadro siguiente:  
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FACTOR DE AJUSTE Y MONTO POR PERSONA PARA  

LA APORTACIÓN SOLIDARIA FEDERAL DEL SEGURO POPULAR, 201125 
(Porcentaje, Pesos) 

ENTIDAD 
FEDERATIVA 

ASf 
ENTIDAD 

FEDERATIVA 

ASf 

Factor de 

ajuste26 

Monto por 

persona (pesos) 

Factor de 

ajuste 

Monto por 

persona (pesos) 

Aguascalientes 1.51 1,280.18 Morelos 1.48 1,254.74 

Baja California 1.48 1,254.74 Nayarit 1.52 1,288.66 

Baja California Sur 1.63 1,381.91 Nuevo León 1.44 1,220.83 

Campeche 1.61 1,364.96 Oaxaca 1.53 1,297.13 

Chiapas 1.55 1,314.09 Puebla 1.51 1,280.18 

Chihuahua 1.50 1,271.70 Querétaro 1.51 1,280.18 

Coahuila 1.48 1,254.74 Quintana Roo 1.51 1,280.18 

Colima 1.54 1,305.61 San Luis Potosí 1.50 1,271.70 

Distrito Federal 1.45 1,229.31 Sinaloa 1.48 1,254.74 

Durango 1.52 1,288.66 Sonora 1.49 1,263.22 

Guanajuato 1.49 1,263.22 Tabasco 1.53 1,297.13 

Guerrero 1.55 1,314.09 Tamaulipas 1.46 1,237.79 

Hidalgo 1.50 1,271.70 Tlaxcala 1.52 1,288.66 

Jalisco 1.46 1,237.79 Veracruz 1.51 1,280.18 

México 1.47 1,246.27 Yucatán 1.51 1,280.18 

Michoacán 1.50 1,271.70 Zacatecas 1.53 1,297.13 

FUENTE: Comisión Nacional de Protección Social en Salud, DOF 19 de agosto de 2011. 

 

ASf = Aportación Solidaria Federal 

Ponderadores utilizados: 

Componente fijo por familia (α):  80.00 % 

Necesidades de salud (β): 18.50 % 

Esfuerzo Estatal (γ): 0.25 % 

Desempeño (φ): 1.25 % 

Además, la Secretaría de Salud no publica la metodología de elaboración de los ponderadores , 

, , 27 necesarios para determinar la participación de cada uno de los componentes de 

asignación. En el artículo 87, inciso IX, del RLGSMPSS, se indica que la información relativa a estos 

coeficientes y su peso porcentual se darán a conocer anualmente en el DOF; sin embargo, los 

documentos publicados sobre la metodología de cálculo y transferencia de la ASf, solamente 

contienen los porcentajes y no detallan la construcción de dichos parámetros.28  

  

                                                           
25 Publicado en el DOF 19 de agosto de 2011. 
26 Con base en el artículo 87 del Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Protección Social en Salud y en el Anexo III 
del Acuerdo de Coordinación para la Ejecución del Sistema de Protección Social en Salud, celebrado por cada entidad federativa. En 
caso de que se presenten variaciones como resultado de ajustes a la información utilizada para la construcción de la fórmula, la 
Comisión Nacional notificará los cambios correspondientes a las entidades federativas. 
27 Estas variables son parte de la fórmula de distribución de la ASf; adicionalmente, el valor de estos parámetros se publica 
periódicamente en el DOF dentro del documento “Mecanismo de Cálculo de la ASf”. 

28 Mecanismo de Cálculo de la Aportación Solidaria Federal, DOF, 11 de agosto de 2011. 
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Anexos a los Acuerdos de Coordinación: 

Para la implementación del Seguro Popular, las entidades federativas y el Gobierno Federal 

suscribieron convenios de ejecución al momento de su incorporación al SPSS. Para mantener estos 

instrumentos operativos se firman anualmente cuatro anexos de los acuerdos de ejecución que 

delimitan, en términos generales la operación y los conceptos de gasto, así como las transferencias 

de cada estado. Al respecto existen insuficiencias en la transparencia del proceso, que se 

describen a continuación:  

Los acuerdos de coordinación convenidos entre las entidades federativas y la Secretaría de Salud 

federal se han mantenido sin cambios desde su primera firma; en algunos casos las entidades 

federativas no participan en la definición del contenido de los anexos de dicho acuerdo; además, 

los anexos son publicados en forma extemporánea en el DOF. En consultas que la ASF realizó a las 

secretarías de salud estatales, se detectó que 18 entidades no participan en la definición del 

contenido de los anexos, en tanto que 11 lo hicieron.  

En el anexo II, que genéricamente se utiliza para establecer la metas de afiliación, no se precisa el 

mecanismo utilizado para su cálculo, por lo que no se sabe si éstas responden a una dinámica 

inercial, demográfica, económica o de rezago social; además, el padrón de afiliados del Seguro 

Popular no ha sido depurado; sin embargo estas cifras se toman como válidas en la firma de los 

anexos para la transferencia de los recursos. 

En el anexo III se detalla el esquema de alineación de los recursos para determinar las 

transferencias correspondientes a cada estado por concepto de la ASf; las insuficiencias en la 

transparencia consisten en que no se publican los criterios para incluir determinados programas 

de salud, y para la determinación del total de los recursos por transferir a las entidades 

federativas. 

El anexo IV contempla los porcentajes de gasto asociados con diversas categorías de gasto, como 

son acciones de prevención, compra de medicamentos, operación del sistema y pago de recursos 

humanos entre otros. Cabe mencionar que no son explícitos los criterios bajo los cuales se 

definieron los porcentajes de asignación para cada concepto, ni los análisis técnicos que lo 

sustentan, así como tampoco su correspondencia con las necesidades reales de las entidades 

federativas y la heterogeneidad de las condiciones de salud en cada una. 

Otro problema de opacidad en los acuerdos de coordinación y sus anexos es que no se establece 

el monto de la asignación ni calendarios de ministración hacia las secretarías de finanzas estatales 

o sus homólogas, ni de éstas a los organismos ejecutores; además, los anexos no son firmados 

oportunamente, lo cual deriva en que se autoricen las transferencias de recursos a mitad del año o 

incluso después, y la oportunidad en su aplicación, la calidad y capacidad del servicio se vea 

afectada, lo que deriva en subejercicios. 
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Al respecto, en el artículo 44, fracción II, párrafo tercero, del PEF 2012, se menciona que los 

anexos deben firmarse en el primer trimestre del año correspondiente. 

Transferencia y recepción de los recursos: 

El destino de los recursos transferidos a las entidades federativas para la operación del Seguro 

Popular está normado en el artículo 41 del PEF para el ejercicio fiscal 2011, que estipula que se 

podrán destinar hasta el 40.0% de los recursos para remuneraciones al personal; hasta 30.0% para 

adquisición de medicamentos, material de curación y otros insumos; al menos el 20.0% para 

acciones de promoción, prevención y detección oportuna de enfermedades contenidas en el 

Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES); hasta el 6.0% para el gasto operativo y para el 

pago de personal administrativo del Régimen Estatal de Protección Social en Salud (REPSS) 

correspondiente a cada entidad federativa y el recurso restante se podrá utilizar para el 

fortalecimiento de la infraestructura médica en localidades que carecen de ella, así como en 

Caravanas de Salud.29 

GASTO DESTINADO PARA EL SEGURO POPULAR  

APROBADO EN EL PEF, 2011 

(Porcentaje) 

 

FUENTE: Presupuesto de Egresos de la Federación, 2011. 

 

Respecto de los porcentajes que norman el destino de los recursos federales transferidos a las 

entidades federativas para la operación del Seguro Popular, cabe mencionar que su carácter 

genérico constituye una limitación para el eficiente y adecuado ejercicio y destino de los recursos, 

                                                           
29 Diario Oficial de la Federación, Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011. México. En 2012 los 
porcentajes referidos se mantuvieron sin cambios respecto del 2011. 
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ya que las particularidades del sector salud son diferentes entre las entidades y la rigidez de los 

porcentajes de referencia afecta la operación de los programas correspondientes.  

La Secretaría de Salud, por medio de la TESOFE, transfiere los recursos del Seguro Popular a la 

secretaría de finanzas estatal u homóloga, que debe acreditar la Aportación Solidaria Estatal (ASE); 

el RLGSMPSS en su artículo 81 establece que la Secretaría de Salud podrá suspender la 

transferencia de la ASf, así como de los FPGC y FPP, a aquellas entidades que no entreguen la ASE 

en los términos del artículo 77 bis 13 de la LGS. En 2011 a dos estados les fue retenida 

parcialmente la ASf por no cumplir los requisitos de ley en la acreditación de la ASE. 

El retraso en la entrega de los recursos por las secretarías de finanzas a las instancias ejecutoras 

genera rendimientos financieros de los cuales se desconoce su destino y aplicación; en 2011, esta 

situación se presentó en 17 entidades federativas. Esta insuficiencia significó un monto observado 

por 1,649.5 millones de pesos en las auditorías realizadas por la ASF, que representaron el 17.0% 

del total del importe observado.  

Otra situación que debe mencionarse es la referente a que los estados ajustan el padrón de 

beneficiarios con base en la cifra registrada al final del ejercicio. Cuando se supera la afiliación 

esperada presentan ante la CNPSS la solicitud de los recursos faltantes para cubrir el monto que se 

debe ajustar por este incremento de afiliados, por lo que la comisión emite los oficios de 

autorización correspondiente; sin embargo, en los oficios se hace referencia al ajuste del padrón 

del año que concluyó y no se precisa el ejercicio fiscal que se afecta con dicho ajuste, lo cual 

genera confusión en las entidades federativas respecto del ejercicio en que se deben registrar los 

ingresos, si en el año previo en que se modificó el padrón o con cargo en el nuevo ejercicio en que 

se reciben los recursos; en consecuencia, lo reportado en la Cuenta Pública del estado presenta 

diferencias con lo ministrado por la Federación. En 2011, 10 estados presentaron esta falta de 

congruencia en los registros.  

Por mandato del PEF en 2011 (artículo 9, fracción III) antes y por la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental (artículo 69) actualmente, las entidades federativas deben administrar los 

recursos correspondientes a los programas de subsidios transferidos por la Federación (Seguro 

Popular) en una cuenta bancaria única y específica; no obstante, en 2011 esta normativa no se 

cumplió en 14 entidades federativas en el caso del Seguro Popular, por lo que se genera opacidad 

en torno al origen y destino de los recursos recibidos.  

La ASF determinó en sus auditorías de la Cuenta Pública 2011 la transferencia de recursos del 

Seguro Popular a cuentas bancarias de otros fondos o programas en 9 entidades, lo que dificulta 

su seguimiento, ya que se mezclan con otros recursos. El monto observado por esta insuficiencia 

fue de 1,763.5 millones de pesos, que representó el 18.2% del total que se observó al Seguro 

Popular. 
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Ejercicio del Gasto 

Licitación, contratación y servicios: 

La subrogación del servicio de abasto de medicamentos es un área que presenta algunos 

elementos de opacidad que la ASF ha observado reiteradamente desde que inició la fiscalización 

del Seguro Popular (2008), ya que no existe una justificación oficial sobre la problemática que 

deriva en que las entidades federativas tengan que recurrir a estos esquemas y dejen de lado otras 

formas de adquisición y manejo de medicamentos y materiales de curación; ante la falta de dichas 

justificaciones y análisis técnicos detallados que sustenten la modalidad de subrogación, podría 

inferirse que los esquemas tradicionales de adquisición de medicamentos e insumos para salud no 

operan de manera adecuada, por lo que las entidades federativas subrogan el abasto de 

medicamentos a entes privados; sin embargo, este esquema no obstante su costo adicional al del 

medicamento no garantiza que el prescrito en las recetas médicas sea entregado en su totalidad a 

los afiliados al SPSS. 

Asimismo, se ha identificado el pago de servicios subrogados de salud a terceros con recursos del 

Seguro Popular; cabe mencionar que en el PEF 2011 fue explícito que no se permitía pagar este 

concepto con los recursos del programa, y en 2012 se omitió esta disposición.  

En la fiscalización de la Cuenta Pública 2011, se identificaron 28 entidades federativas con 

esquemas de subrogación. 

En 2011 se observó un monto de 719.3 mdp por el pago de servicios de tercerización30 en la 

compra de medicamentos subrogados, concepto no financiable con recursos del Seguro Popular 

en ese ejercicio, lo que representó el 7.4% del monto total observado. 

La compra de servicios a prestadores privados con recursos del Seguro Popular registra 

insuficiencias en su transparencia, ya que las entidades federativas no reportan a la CNPSS de 

manera trimestral la relación de proveedores pagados o lo realizan de forma parcial; lo anterior 

está considerado en el artículo 41 del PEF 2011. En la revisión de la Cuenta Pública 2011, se 

observó que 20 entidades no presentaron los informes correspondientes o lo hicieron de manera 

incompleta. 

En algunas entidades federativas, el proceso de compra de medicamentos con recursos del Seguro 

Popular carece de un programa anual de adquisiciones, lo cual genera opacidad y discrecionalidad, 

ya que las compras no se basan en el conocimiento anticipado de los requerimientos de insumos y 

materiales médicos. Esta insuficiencia se presentó en ocho entidades, de acuerdo con los 

                                                           
30 La tercerización se refiere a que el medicamento es surtido a los beneficiarios del SPSS por otra instancia diferente al organismo 
estatal de salud. 
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resultados de las auditorías solicitadas a las EFSL en la fiscalización de la Cuenta Pública 2011 del 

Seguro Popular. 

Adicionalmente, existe poca transparencia en la adquisición de insumos para la salud con recursos 

del Seguro Popular, ya que en ocasiones se adjudican directamente por montos superiores a los 

establecidos en la normativa, bajo el supuesto de asegurar el abasto, y en otros casos no se 

formalizan contratos o pedidos de compra que observen los requisitos normativos mínimos 

establecidos. En 2011 fue el caso de 29 entidades.  

Servicios personales 

En el renglón de servicios personales un área de opacidad es la falta de información publicada, 

clara, detallada y oportuna, de las plantillas del personal que se paga con recursos del Seguro 

Popular, que atienda lo establecido en el PEF 2011, artículo 41, fracción III, inciso a, párrafo 

segundo, y que actualmente se establece en la LGCG en su artículo 74; lo anterior, tanto para el 

personal contratado con recursos del FASSA como del Seguro Popular, en sus diferentes 

modalidades de contratación. En la fiscalización de la Cuenta Pública 2011, 21 entidades 

federativas no reportaron a la CNPSS el listado nominal de plazas pagadas.  

Con la revisión de la Cuenta Pública 2011, la ASF determinó, en ocho entidades federativas, la 

realización de pagos a personal de honorarios, sin evidencia de los contratos que respalden la 

relación laboral. 

En promedio, cada médico pagado con recursos del Seguro Popular atendió a 2,467.4 pacientes, 

por lo tanto existía una relación de 0.5 médicos para cada 1,000 pacientes, lo cual limita que exista 

un servicio de salud con suficiente capacidad y calidad. La Organización Mundial de la Salud (OMS) 

recomienda como mínimo disponer de 2.5 de personal sanitario por cada 1,000 habitantes. 

Medicamentos 

En las auditorías del Seguro Popular, Cuenta Pública 2011, la ASF observó que existen debilidades 

en los mecanismos de control, sistemas de información, inventario y registro de medicamentos y 

materiales de curación, por lo que en muchas entidades no se tiene certeza sobre el estado que 

guardan las existencias y los inventarios de los insumos para la salud. En 2011 esta situación se 

presentó en 14 estados.  

De igual manera, en los almacenes y farmacias de las unidades médicas, los medicamentos 

adquiridos con recursos del Seguro Popular no se identifican de acuerdo con su fuente de 

financiamiento, lo que impide comprobar que las compras de medicamentos y materiales de 

curación se corresponden con la facturas o pedidos pagados; asimismo, se desconoce el inventario 

disponible para atender las necesidades del Seguro Popular. En la revisión de la Cuenta Pública 

2011 esta insuficiencia se encontró en 18 entidades federativas. 
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Adicionalmente, se identificó que los pacientes no reciben completo el medicamento que les 

recetan los médicos, lo cual es ocasionado por el deficiente manejo de los almacenes y el 

desabasto existente; en otros casos, es debido a que los padecimientos atendidos no se 

encuentran dentro del CAUSES; esta irregularidad se identificó en 18 entidades federativas. 

Asimismo, se determinó que de manera generalizada se presenta un inadecuado llenado de las 

recetas y del medicamento entregado, lo que limita de manera importante el control eficiente y 

transparente de los medicamentos en las unidades de salud. 

Subejercicio en la ejecución del recurso en las Entidades Federativas  

Existen, de manera recurrente, recursos no devengados ni ejercidos en el ejercicio fiscal 

correspondiente por los organismos operadores, por lo que no se asegura su aplicación en los 

objetivos del programa.  

A nivel nacional y con base en el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 

Pública 2011, el subejercicio del Seguro Popular al 31 de diciembre de 2011 fue del 30.4%; cabe 

mencionar que a esa fecha solamente siete entidades habían ejercido entre el 90% y el 100% de 

los recursos, 16 entre el 70.0% y el 89.9%, y 9 habían ejercido entre el 50.0% y el 69.9%. 

Cabe señalar que el recurso no ejercido oportunamente presenta dificultades para su fiscalización 

posterior; igualmente, limita el conocimiento de su aplicación efectiva, así como su destino en los 

fines del programa. 

El subejercicio presentado anualmente en el Seguro Popular se debe a diversas situaciones, como 

las siguientes: 

 Retraso en la firma y publicación de los anexos del acuerdo de coordinación, en los que se 

establece que la Secretaría de Salud, por medio de la TESOFE, debe transferir los recursos del 

Seguro Popular a la secretaría de finanzas estatal u homóloga. 

 La falta de calendarización de la ministración de los recursos y su transferencia incompleta 

durante el ejercicio para el cual están asignados. En la Cuenta Pública 2011 se identificaron 22 

entidades federativas con esta irregularidad (transferencias incompletas). 

 Falta o deficiencias en el programa anual de trabajo de las instancias ejecutoras, así como 

debilidades en la gestión. 

 El ajuste del padrón de afiliados se realiza con corte al 31 de diciembre, por lo que el recurso 

adicional no puede ser transferido en el mismo año del ejercicio fiscal. 
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Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos (FPGC) y Fondo de Previsión Presupuestal (FPP) 

La LGS establece en sus artículos 77 bis 17 y bis 18 que de la CS y de las Aportaciones Solidarias, el 

8.0% será destinado al Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos (FPGC), y el 3.0% será 

destinado al Fondo de Previsión Presupuestal (FPP); ambos fondos son administrados mediante el 

Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud (FSPSS). 

El FPGC, por mandato del artículo 77 bis 29, de la Ley en comento, no tendrá límites de anualidad 

presupuestal, en tanto que los recursos no ejercidos del FPP al final del año fiscal deben de ser 

transferidos al FPGC. Estos fondos funcionan como cuentas del FSPSS que administra la totalidad 

de estos recursos.  

ESTRUCTURA DEL FIDEICOMISO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD 

(Porcentaje) 

 

FUENTE: Informe de Resultados 2011, Sistema de Protección Social en Salud. 

El FPGC está diseñado para atender enfermedades de alto costo y especialidad, bajo el principio 

de gasto devengado; es decir, que en un primer momento la entidad federativa atiende el 

padecimiento y el SPSS en forma posterior cubre los costos generados, siempre y cuando exista la 

documentación comprobatoria correspondiente y la enfermedad esté contenida dentro del 

Catálogo de Intervenciones que cubre el FPGC, las cuales son definidas y priorizadas por el Consejo 

de Salubridad General, que para el ejercicio 2011 cubría 57 intervenciones agrupadas en 17 

enfermedades y actualmente contempla 61 agrupadas en 20 enfermedades. 

El FPP tiene límite de anualidad y apoya el financiamiento de la atención de las necesidades de 

infraestructura en las entidades federativas con mayor marginación social, diferencias imprevistas 

en la demanda de servicios y garantía de pago interestatal de servicios; la Ley General de Salud 

establece que los recursos no ejercidos en este fondo se remitirán al FPGC.  
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a) Subcuenta Infraestructura Física: Son los recursos destinados a cubrir las necesidades de 

infraestructura para la atención primaria y especialidades básicas de servicios de salud en 

las entidades federativas con mayor marginación social. 

b) Subcuenta Diferencias Imprevistas en la Demanda de Servicios Esenciales de Salud 

cubiertas por el FPP: Son los recursos que se destinan a cubrir el exceso en la demanda 

esperada de servicios esenciales bajo condiciones normales de operación.  

c) Subcuenta garantía de pago por incumplimiento en la compensación económica por la 

prestación interestatal de servicios esenciales de salud: Es un mecanismo de apoyo a la 

compensación económica de las condiciones de pago establecidas en los convenios de 

colaboración interestatal vigentes del SPSS, es decir, permite dar certeza de pago a la 

entidad federativa que presta los servicios de salud.  

El 3.0% de los recursos que corresponden al FPP se dividen en 2.0% para la subcuenta de 

infraestructura física y el restante 1% se destina de forma conjunta a las subcuentas de garantía de 

pago por servicios interestatales y diferencias imprevistas en la demanda de servicios de salud. 

Con los recursos del FPP, específicamente con la subcuenta de infraestructura, se realizaron obras 

para el desarrollo de infraestructura médica en las entidades federativas por un monto de 895.7 

millones de pesos; de proyectos autorizados por el Comité del Fideicomiso desde el 2006 al 2010, 

de acuerdo con la auditoría que la ASF realizó a este fideicomiso, no existe evidencia que sustente 

un proceso sistemático de seguimiento y vigilancia de la CNPSS para garantizar que las obras se 

realicen en los plazos de ejecución señalados en los convenios de colaboración. 

Es importante destacar que los recursos acumulados del FSPSS al 31 de diciembre de 2011 

ascendían a 31,692.4 millones de pesos; de la cifra anterior se identificó que 12,238.6 millones de 

pesos se encuentran asignados para aplicarse en proyectos de infraestructura y atención médica 

autorizados por el Comité Técnico del FSPSS desde el ejercicio 2006 a 2011, y no han sido 

utilizados por las entidades federativas y unidades médicas. Los 19,453.8 millones de pesos 

restantes no se encuentran asignados a un destino específico. 

En consultas que la ASF realizó al SPSS, se manifestó que la constante acumulación de recursos 

tiene que ver con la sustentabilidad financiera de largo plazo de aquellos tratamientos que 

generan gastos catastróficos. 
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SALDO DE LOS RECURSOS QUE INTEGRAN EL FIDEICOMISO DEL SISTEMA DE 
PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 

(Miles de pesos) 

 
Conceptos 

Ingresos Acumulados 
 al 31 de diciembre  

de 2011 

Cuenta de cheques  25.2 
 
Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos 

 
22,328,322.7 

 
Subcuenta del Fondo de Protección contra 
Gasto Catastróficos/Industria tabacalera (IT) 

 
2,148,262.3 

 
Subcuenta General 
 

 
1,564,400.0 

Subcuenta del fondo de Previsión 
Presupuestal/diferencias imprevistas y garantía 
de pago interestatal 

1,031,652.0 

 
Subcuenta del fondo de previsión presupuestal 
/Infraestructura 

 
4,619,773.3 

 
Total 

 
31,692,435.5 

 
FUENTE: ASF, Auditoría Financiera y de Cumplimiento, Fideicomiso del 

Sistema de Protección Social en Salud, Informe del Resultado 2011. 

Registros contables y presupuestarios: 

La documentación comprobatoria de las erogaciones presentó deficiencias como la falta del 

nombre del programa, no se identificó el origen del recurso, ni el ejercicio fiscal al que 

corresponde; aunado a lo anterior, no fue cancelada con el sello de “Operado Seguro Popular” 

para evitar que las facturas y otros documentos que amparan las erogaciones sean usados en más 

de un ocasión. 

La ASF ha señalado estas irregularidades en diversos ejercicios; en la revisión de la Cuenta Pública 

2011, 25 estados la presentaron. 

Asimismo, se comprobó el pago de facturas correspondientes a los ejercicios fiscales 2009 y 2010, 

sin la evidencia de que se comprometieron o contabilizaron; por este concepto se observó un 

monto de 111.7 millones de pesos, y se presentó en 10 estados. 

La falta de documentación comprobatoria que ampare el ejercicio del gasto afecta la 

transparencia de la gestión de los recursos; este concepto se presentó en 14 entidades federativas 

en la revisión de la Cuenta Pública 2011; el monto observado fue de 2,952.3 millones de pesos, 

que representan el 30.4% del total que se observó en las auditorías realizadas por la ASF. 

En la fiscalización de esa Cuenta Pública se identificaron diferencias entre registros contables y 

presupuestarios por 2,114.3 millones de pesos; operaciones o bienes no registrados o registradas 
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erróneamente por 210.9 millones de pesos y diferencias de registros con la Cuenta Pública Estatal 

por 115.7 millones de pesos. 

En 10 entidades federativas se detectaron diferencias entre los recursos ministrados y lo 

presentado en la Cuenta Pública; lo anterior se debió a los ajustes en el padrón de beneficiarios y a 

que en los oficios de autorización de recursos por dicho ajuste, emitidos por la CNPSS, no se 

precisa el ejercicio fiscal que se afecta; esto genera confusión en las entidades federativas en 

cuanto al registro de los ingresos en el ejercicio que les corresponde y, en consecuencia, la Cuenta 

Pública del Estado no refleja con precisión la situación financiera. 

Entrega de informes e indicadores sobre el ejercicio, destino y resultados del programa; difusión 

de los mismos entre la población: 

En 2011 no todas las entidades federativas entregaron los informes trimestrales a la SHCP sobre el 

ejercicio, destino y resultados del fondo;31 en ese sentido, sólo el 18.8% entregó los cuatro 

informes del Formato Único, el 12.5% no proporcionó al menos un informe y el 68.7% ninguno; 

para el Formato Nivel Fondo32, el 3.1 % de los estados entregó los cuatro informes trimestrales, el 

12.5% no reportó al menos un informe y el 84.4% ninguno. 

Estos mismos indicadores para 2012 fueron los siguientes; para el Formato Único, el 21.9% de las 

entidades entregaron los 4 reportes trimestrales, el 18.7% de los estados no entregó al menos un 

informe y el 59.4% no reportó ningún informe; para el Formato de Nivel Fondo, el 9.4 % de los 

estados entregó los cuatro informes trimestrales, el 3.1% no proporcionó al menos un informe y el 

87.5% de las entidades no reportó ningún informe.  

  

                                                           
31 A partir de 2007 la LFPRH y la LCF disponen que las entidades federativas y municipios informen a la SHCP sobre el ejercicio, 
destino y resultados de los recursos federales transferidos; por lo tanto se implementó un sistema electrónico denominado “Portal 
Aplicativo de la SHCP” o PASH, que atiende dicha disposición 
32 En el Formato Nivel Fondo se presenta la diferencia entre los montos transferidos y erogados. 
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ENTREGA DE LOS INFORMES TRIMESTRALES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DEL PROGRAMA A LA SHCP 

(Porcentaje de entidades federativas) 

 

FUENTE: Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda, 2011 y 2012. 

A efecto de valorar la calidad y oportunidad en la entrega de la información y de los indicadores, 

para apoyar la revisión de la Cuenta Pública  2011 la ASF elaboró un índice que ayuda a medir este 

aspecto y se determinó lo siguiente:  

I. El porcentaje de difusión de los cuatro informes trimestrales entregados a la SHCP fue de 

32.0%;  

II. El nivel de calidad de la información remitida a la SHCP en el cuarto trimestre fue de 

6.3%;  

III. La congruencia de la información remitida a la SHCP fue de 12.5%.  

En 18 entidades federativas no se informó a la población sobre el manejo financiero del Seguro 

Popular; asimismo, la información proporcionada a la CNPSS y la enviada a la SHCP es incompleta, 

además no corresponde con los registros contables y presupuestarios; no obstante que las 

entidades federativas publican información del manejo financiero de los servicios de salud, no se 

identifica lo correspondiente al Seguro Popular. Por otro lado, el desconocimiento de la normativa, 

aunado a que las entidades federativas no disponen de controles adecuados, ocasiona que la 

información enviada a las diversas instancias no cumpla con la calidad, congruencia y oportunidad 

necesaria. 

  

18.8% 
3.1% 

21.9% 
9.4% 

12.5% 

12.5% 

18.7% 

3.1% 

68.7% 

84.4% 

59.4% 

87.5% 

Formato único Formato de nivel fondo Formato único Formato de nivel fondo

2011 2012

entregaron los 4 trimestres no entregó al menos un informe trimestral no entregó ningún informe trimestral
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Estructura y calidad de los indicadores de desempeño: 

Actualmente no se han definido Indicadores de Desempeño del Seguro Popular para su utilización 

por las entidades federativas, lo que constituye una limitante significativa para la evaluación de 

sus resultados e impactos. 

Evaluación: 

En ninguna entidad federativa se han llevado a cabo las evaluaciones previstas por la ley, por lo 

que no se conocen los impactos y resultados de este programa. 

Información adicional sobre el Seguro Popular 

Como actividad complementaria a este informe se solicitó el apoyo de las secretarías de salud de 

los estados para responder un cuestionario con el fin de conocer su percepción respecto de los 

principales problemas de opacidad en la asignación y gestión del Seguro Popular; se recibieron los 

cuestionarios de las 32 entidades federativas y sus resultados son los siguientes: 

 Sobre la distribución de los recursos del Seguro Popular las 32 entidades señalaron que 

conocen los mecanismos de distribución de los recursos transferidos, y en 11 entidades la 

metodología empleada es muy clara, en 17 es clara, en 3 poco clara y en una es muy poco 

clara.  

 En lo relativo al padrón de afiliados del Seguro Popular, 22 entidades federativas indicaron 

haber realizado validaciones o revisiones en más de una ocasión, y en 6 no se han llevado a 

cabo. 28 entidades respondieron a esta pregunta. 

 En lo que corresponde al cumplimiento de los requisitos para la incorporación de nuevos 

usuarios al padrón de afiliados del Seguro Popular, 19 entidades federativas consideran que se 

cumple totalmente con los requerimientos del RLGSMPSS en sus artículos 40, 41 y 42, en tanto 

que 10 consideran que se cumple con la mayoría. 29 entidades respondieron a esta pregunta.  

 Sobre el contenido de los Anexos a los Acuerdos de Coordinación, 11 entidades federativas 

manifestaron que participan en la definición de sus contenidos y 18 señalaron que no 

participan. 29 entidades respondieron esta pregunta.  

 En la asignación de recursos del Seguro Popular, 27 entidades federativas indican que conocen 

que la Aportación Solidaria Federal se acredita por varias fuentes de recurso federal que ya 

recibe la entidad y que el FASSA-P es la base de esta aportación. 3 entidades no conocen lo 

anterior, 30 entidades respondieron  esta pregunta.  

 Respecto de los medicamentos pagados con recursos del Seguro Popular, 11 entidades 

federativas consideran que los lineamientos para la adquisición de medicamentos asociados al 
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“Catálogo Universal de Servicios de Salud” son adecuados para favorecer la realización de 

procesos de licitación, es decir, que incentivan la participación de los proveedores de 

medicamentos, en tanto que 16 entidades consideran que no son adecuados. 27 entidades 

respondieron a esta pregunta. 

 En 12 entidades federativas se reportó haber realizado en más de una ocasión la evaluación 

del Seguro Popular prevista por la ley, en tanto que 16 manifiestan haberla llevado a cabo en 

sólo una ocasión; adicionalmente, una entidad reporta nunca haberla realizado; sin embargo, 

solamente 3 anexaron copia de dicha evaluación a las consultas realizadas por la ASF. 29 

entidades federativas respondieron la pregunta. 

 En lo relativo al sistema de manejo, control y almacenamiento de medicamentos e insumos 

para la salud, 2 entidades federativas consideran que su sistema es muy adecuado, 20 que es 

adecuado, 5 poco adecuado y 1 no dispone de un sistema. 28 entidades respondieron a esta 

pregunta. 

 En el tema de subrogación de servicios médicos, y del abasto de medicamentos e insumos 

para la salud, las entidades federativas señalan que las principales áreas que utilizan esta 

modalidad de servicio son, en orden de importancia; servicios médicos, insumos, 

medicamentos y otras; asimismo, en algunas entidades no se utiliza el servicio de subrogación. 

28 entidades utilizan esquemas de subrogación, en tanto que 4 entidades no respondieron 

esta pregunta. 

 En el rubro de abasto de medicamentos las entidades federativas reportaron que, en 

promedio el desabasto de medicamentos en el sector salud público para la población sin 

seguridad social  es de 32.9%. 22 entidades respondieron esta pregunta. 

 Para las adquisiciones pagadas con recursos del Seguro Popular 26 entidades señalaron 

disponer de un padrón de proveedores de medicamentos e insumos para la salud; asimismo, 4 

no tienen un padrón de este tipo. 30 entidades federativas respondieron esta pregunta. 

 Sobre las unidades de salud acreditadas ante la Secretaría de Salud las entidades señalaron 

disponer de 6,582 unidades acreditadas, de un universo total de 8,196 unidades. 26 entidades 

federativas respondieron esta pregunta. 

 Respecto de las transferencias de recursos del Seguro Popular en 27 entidades las secretarías 

de salud locales tienen el control y ejercicio de los recursos, y en 2 son las secretarías de 

finanzas la que tienen el control. 29 entidades respondieron esta pregunta. 

 Las secretarías de salud de las 32 entidades federativas han utilizado el Fondo de Protección 

contra Gastos Catastróficos.  
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 En lo que corresponde a las causas que dificultan la utilización del Fondo de Protección Contra 

Gastos Catastróficos las entidades federativas señalaron, por orden de importancia, las 

siguientes: limitado catálogo de enfermedades cubiertas por el fondo, normativa o procesos 

complejos, desconocimiento de la normativa del fondo. 13 entidades respondieron a esta 

pregunta. 

 En 25 entidades las secretarías de salud locales han hecho uso del Fondo de Previsión 

Presupuestal, en tanto que en 5 no ha sido utilizado. 30 entidades respondieron esta 

pregunta. 

 Entre las causas que dificultan la utilización del Fondo de Previsión Presupuestal las entidades 

federativas señalaron las siguientes, en orden de importancia: normativa o procesos 

complejos, ausencia de un programa anual de infraestructura, desconocimiento de la 

existencia del fondo. 18 entidades respondieron a esta pregunta. 

 Respecto de la opacidad en el proceso de gestión, las entidades federativas señalaron las 

insuficiencias siguientes, en orden de importancia: evaluación y supervisión, registros 

contables y presupuestarios, ejercicio de los recursos, transferencias de los recursos de 

finanzas a los entes ejecutores, control de los recursos, planeación de los recursos, 

distribución de los recursos entre las entidades, y otros. 23 entidades respondieron esta 

pregunta. 
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PRINCIPALES ÁREAS DE OPACIDAD EN EL PROCESO DE GESTIÓN DEL SEGURO POPULAR 

 

  

Ejercicio 
del gasto 

Difusión insuficiente de la información sobre la 
composición de la plantilla de personal 

Pagos a personal de honorarios que no tienen 
contrato 

Servicios  
Personales 

Áreas de 
opacidad en el 

proceso de 
gestión 

Adjudicación directa bajo el supuesto de asegurar  
el abasto 

Proceso de subrogación con insuficiente 
transparencia  

Inexistencia de un programa anual de adquisiciones 

que transparente el proceso de compras  

El padrón de proveedores no es público 

Licitaciones, 
contrataciones  

y Servicios 

No se identifican de acuerdo a su fuente de 
financiamiento 

Debilidades en su control y manejo  

Falta de inventarios, registro de medicamentos e 
insumos médicos 

Desabasto de medicamentos 

Medicamentos 

Dificultades para conocer el destino de los recursos 
no ejercidos, así como para su fiscalización  

Subejercicio de los recursos 
transferidos a las entidades 

por concepto de Cuota 
Social y Aportación Solidaria 

Federal 

Falta de claridad en las variables de las fórmulas de distribución del FASSA-P y FASSA-C 

Duplicidad e inconsistencia en el padrón de afiliados 

Insuficiente transparencia en la fórmula de distribución de la Aportación Solidaria 

Federal (determinación del factor de ajuste en las entidades federativas) 
Asignación de los 

recursos 

     Retraso en la entrega del recurso de las secretarías de finanzas estatales a las 
instancias ejecutoras 

Transferencias en el siguiente año fiscal debido a ajustes del padrón de afiliados al 

término del año 

No se utiliza una cuenta bancaria única y específica por año para el manejo de los 
recursos 

El FSPSS tiene recursos acumulados que no se han 
utilizado 

No se revisa por la CNPSS las obras realizadas con 
el FPP Fondo de Prevención Contra 

Gastos Catastróficos y Fondo 
de Previsión Presupuestal 

Transferencia y 
recepción de los 

recursos 
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Áreas de 
0pacidad 
genéricas 

 

Deficiencias en la entrega de los informes trimestrales a la SHCP sobre el ejercicio, 
destino y resultados del programa 

Los informes trimestrales presentan deficiencias en su calidad 

Transparencia 

Los anexos no son firmados oportunamente.  
Retraso en la ministración de los recursos 

Algunas entidades federativas no participan en elaboración de los Anexos de los 

Acuerdos de Coordinación 

Las entidades federativas no realizan evaluaciones del Seguro Popular previstas 
por la LFPRH 

Evaluaciones de 
resultados 

No se han definido para las entidades federativas 
Indicadores de 

desempeño 

Falta de documentación comprobatoria  

Registros de cuentas por pagar sin estar devengados 

La documentación comprobatoria de los recursos no se cancela con la leyenda 
“Operado Seguro Popular” 

Diferencias de registros contra Cuenta Pública 

Registros 
contables y 

presupuestarios 

No existen calendarios de ministración de los recursos hacia las secretarías de 

finanzas, ni a los organismos ejecutores 

Anexos a los 
Acuerdos de 
Coordinación 
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Conclusiones  

 El Seguro Popular es la estrategia del Estado para atender las necesidades de salud de la 

población no incorporada a instituciones de seguridad social; antes del surgimiento del 

Seguro Popular, el FASSA constituía el principal mecanismo en ese sentido, pero con la 

creación de este programa este fondo del Ramo General 33 ha dejado de ser una estrategia 

de atención para convertirse en una fuente de financiamiento del Seguro Popular. Sin 

embargo, la incorporación estratégica y financiera del FASSA al Seguro Popular no ha 

observado el alineamiento normativo y operativo necesario, lo que ha generado 

ambigüedades y espacios de opacidad en la operación de ambos.  

 Las áreas de opacidad de la gestión y resultados del Seguro Popular son diversas; destaca el 

hecho de que el número de afiliados reportados en los padrones del SPSS no coincide con las 

cifras de personas sin seguridad social del Censo de Población y Vivienda de 2010 (INEGI).  

 En ese sentido, el Consejo de Salubridad General realizó una primera revisión general33 de la 

lista de beneficiarios del Seguro Popular, como lo establece el artículo 52 del RLGSMPSS, y 

encontró que el 12.4% de los afiliados se encontraba también en padrones de otras 

instituciones de salud.34 Aun así los recursos se calculan con la meta de afiliación que tiene 

como base el mismo padrón, sin depurar a las personas afiliadas a instituciones de seguridad 

social. 

 La fórmula de asignación de los recursos para el Seguro Popular presenta insuficiencias en su 

transparencia, debido a sus diversos componentes de financiamiento; es el caso de las 

transferencias por concepto de la ASf que se calculan mediante diversos factores, algunos de 

los cuales no son explícitos en su definición y mecanismos de integración, por ejemplo 

“necesidades de salud”, “esfuerzo estatal” o “desempeño”. Asimismo, las fórmulas del FASSA-

P y FASSA-C no son claras en sus componentes y metodología. 

 Existe retraso en la entrega de los recursos y de los rendimientos financieros de las 

secretarías de finanzas estatales a las instancias ejecutoras, por lo que se propicia el 

subejercicio. 

 Debido al ajuste del padrón de afiliados al término del año, las entidades federativas reciben 

recursos en el siguiente año fiscal; sin embargo, se generan espacios de opacidad por las 

dudas de las entidades en relación con la forma de registro de dichos recursos, es decir, si es 

con cargo en el ejercicio en el cual se hizo el ajuste o en el que se reciben. Además, la entrega 

de recursos en el siguiente ejercicio fiscal incide igualmente en el subejercicio. 

                                                           
33 Confronta de Seguro Popular con las Instituciones de Salud 2011, Consejo de Salubridad General, 2011. 
34 En la confronta únicamente consideraron los padrones de IMSS, ISSSTE, ISSFAM y PEMEX. 
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 En diversas entidades federativas, no se utiliza una cuenta única y específica por año para el 

Seguro Popular, que asegure su control. 

 En el ejercicio de los recursos del Seguro Popular en las entidades federativas los aspectos 

más críticos en la transparencia de la gestión del programa se presentan en las áreas de 

compra y manejo de medicamentos, ya que un número importante de entidades tiende a 

subrogarlos, así como los servicios de salud, en el marco de un proceso que no es 

transparente. 

 Existe un elevado subejercicio que limita conocer el destino de los recursos no ejercidos con 

oportunidad; además, se dificulta su fiscalización. El subejercicio se debe a múltiples factores 

entre los que destacan la ausencia de un calendario de ministraciones; la falta de programas 

de trabajo; los retrasos en la firma y publicación de los Anexos del Acuerdo de Coordinación; 

el ajuste del padrón de beneficiarios al 31 de diciembre, lo cual impide que los recursos 

correspondientes se transfieran en el mismo año fiscal, y las debilidades en la capacidad de 

gestión de los sistemas estatales de salud. 

 En el ámbito de responsabilidad de la Federación existen áreas de mejora en la transparencia 

de los recursos destinados al Fondo de Prevención contra Gastos Catastróficos y al Fondo de 

Previsión Presupuestal. Está previsto en la LGS que el FPGC no tenga límite de anualidad, por 

lo que ha acumulado una cantidad importante de recursos; sin embargo, no se conocen las 

causas de que este recurso no se ejerza en su totalidad.  

 Del FPP no es plenamente explícito el procedimiento que ampara su ejercicio, toda vez que la 

LGS establece que será utilizado para “imprevistos en la demanda de servicios”, concepto que 

no es transparente en su interpretación. Asimismo, de estos dos fondos no se publica la 

información, entre otros aspectos, sobre los proveedores pagados y las acciones que 

amparan los recursos devengados. 

 En los anexos de los acuerdos de coordinación que firman las entidades federativas con la 

Secretaría de Salud, no existe una participación activa de éstas en su elaboración, a fin de 

considerar en dichos documentos las necesidades de cada estado; además, no se establece 

un calendario de ministraciones en la entrega de los recursos de las secretarías de finanzas 

estatales u homólogas a los organismos ejecutores. Cabe destacar la falta de oportunidad en 

la firma de dichos anexos. 

 Respecto de los registros contables, existen diversas irregularidades como la falta de 

documentación comprobatoria, diferencias en dichos registros, cuentas por pagar sin estar 

devengado el recurso, transferencias a otras cuentas bancarias, pagos de facturas de 

ejercicios anteriores, facturas y bienes que no se identifican como del Seguro Popular, entre 

otras. 
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 Los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del Seguro Popular, respecto 

del Formato Único y de Nivel Fondo, no son entregados en su totalidad con la calidad y 

congruencia adecuada, lo que limita el conocimiento necesario de los resultados del 

programa.  

 No se han definido Indicadores de Desempeño del Seguro Popular para que las entidades 

federativas los empleen. 

 No se evalúa el Seguro Popular para valorar sus resultados e impactos en las entidades 

federativas. 

 
Recomendaciones  
 

 Elaborar una norma oficial que establezca la metodología para contabilizar a la población sin 

seguridad social, así como la institución encargada de realizar tal determinación, con objeto 

de unificar las cifras de personas sin acceso a la seguridad social y con seguridad social, en un 

padrón único. 

 Definir con claridad el significado de las variables de las fórmulas de distribución de los 

recursos del Seguro Popular. 

 Establecer un periodo de cinco días hábiles para que las secretarías de finanzas estatales 

transfieran el recurso al ente ejecutor correspondiente y evitar que se convierta en un factor 

que promueva el subejercicio y la opacidad. 

 Promover que los entes ejecutores utilicen una cuenta bancaria única y específica para el 

Seguro Popular, toda vez que es una observación recurrente en las fiscalizaciones de la ASF. 

 Establecer medidas regulatorias para la subrogación de medicamentos e insumos médicos, así 

como los servicios de salud que se encuentren dentro de un esquema de tercerización. 

 Desarrollar estrategias para generar compras consolidadas de medicamentos. 

 Realizar por la CNPSS diagnósticos específicos sobre la situación actual del desabasto de 

medicamentos en las entidades federativas. 

 Establecer calendarios de ministración de los recursos del Seguro Popular para las entidades 

federativas y los entes ejecutores, con el fin de evitar los subejercicios. 

 Revisar y actualizar, de manera conjunta con las entidades federativas, los acuerdos para la 

ejecución del Sistema de Protección Social en Salud de los estados, incluidos sus cuatro 

anexos, así como publicarlos en el DOF de forma oportuna. 
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 Utilizar eficientemente los recursos del FPCG y del FPP  administrados en el Fideicomiso del 

Sistema de Protección Social en Salud, ya que existe una importante cantidad de recursos, 

que por la naturaleza del fideicomiso, no han sido ejercidos. 

 Establecer mecanismos de control para los registros contables y la documentación 

justificativa y comprobatoria, así como promover que se identifique con el sello de “Operado 

Seguro Popular” y el ejercicio fiscal correspondiente, puesto que ha sido una de las 

observaciones recurrentes en las auditorías de la ASF. 

 Incentivar a las entidades federativas a firmar convenios de evaluación con universidades e 

institutos estatales a fin de que se realicen las evaluaciones previstas por la ley; que 

coadyuven en la adopción de una cultura de transparencia y rendición de cuentas. 

 Definir Indicadores de Desempeño para la evaluación del impacto de los recursos del SPSS 

(Seguro Popular) en las entidades federativas. 

 

 Impulsar una participación más activa de la CNPSS, para transparentar todas las áreas de 

opacidad que este recurso genera en la normativa, administración, procesos y operación del 

Seguro Popular. 

 Alinear el marco normativo de FASSA y Seguro Popular, respecto del financiamiento de dicho 

fondo a este programa. 
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11.  SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y, EN SU CASO, A LOS ESTADOS CUANDO TENGAN A 

SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE CON LOS MUNICIPIOS, ASÍ 

COMO AL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA EN SUS 

DEMARCACIONES TERRITORIALES (SUBSEMUN) 

11.1 Principales áreas y problemas de opacidad en la gestión y resultados del subsidio 

En 2008 se reformó el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a 

efecto de profundizar el alcance de las disposiciones referentes al Sistema Nacional de Seguridad 

Pública. En su versión modificada, este artículo establece la necesidad de consolidar la 

coordinación entre los tres órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal), para cumplir los 

objetivos de seguridad pública y conformar el Sistema Nacional en esta materia.  

Con el fin de apoyar a los gobiernos municipales en el financiamiento de la implantación de la 

nueva estrategia de seguridad pública, el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de 

Seguridad Pública, asignó en el PEF del ejercicio fiscal 2008, recursos para apoyar a un conjunto de 

municipios en los cuales, con base en los criterios del mayor número de habitantes e incidencia 

delictiva, se implantaría y desarrollaría dicha estrategia.  

El mecanismo de transferencia previsto fue el  Fondo Municipal de Subsidios a los Municipios y a 

las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal para la Seguridad Pública con cargo en los 

recursos del Ramo 36, Seguridad Pública, por conducto del Secretariado Ejecutivo del  Sistema 

Nacional de Seguridad Pública (SESNSP); a partir del 26 de octubre de 2009 el Secretariado fue 

resectorizado en la Secretaría de Gobernación, por lo que para los años 2010, 2011 y 2012 la 

Secretaría de Gobernación tuvo bajo su responsabilidad el control del subsidio, por conducto  del 

SESNSP; desde entonces, el SUBSEMUN forma parte del Ramo 04, Gobernación, y actualmente se 

denomina Subsidio a los Municipios y, en su caso, a los estados cuando tengan a su cargo la 

Función de Seguridad Pública o la ejerzan coordinadamente con los municipios, así como al 

Gobierno del Distrito Federal en sus Demarcaciones Territoriales (SUBSEMUN). En 2011 tuvo una 

asignación de 4,303.3 millones de pesos, en 2012 de 4,453.9 millones de pesos y en 2013 de 

4,459.8 millones de pesos. 

 

 

2008-Oct 2009 

SSP Oct 2009-2013 

SEGOB 
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Su objetivo es proporcionar apoyos a los municipios y demarcaciones territoriales del D.F. para 

profesionalizar y equipar a sus cuerpos de seguridad pública; mejorar la infraestructura de las 

corporaciones;  implantar el nuevo modelo de desarrollo policial; y apoyar la operación policial, la 

prevención del delito y la participación ciudadana. 

RUBROS DE APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL SUBSEMUN         

 

El SUBSEMUN constituye un apoyo importante para subsanar las insuficiencias financieras y 

materiales que existen en materia de seguridad pública en los municipios; sin embargo, este 

subsidio tiene una cobertura limitada en el número de municipios y demarcaciones territoriales 

(220 en 2011, 239 en 2012 y 251 en 2013), aunque los municipios y demarcaciones territoriales 

beneficiados concentran en promedio el 64.0% de la población nacional.  

No obstante su importancia estratégica, su ejercicio presenta algunas áreas de mejora en la 

transparencia de su gestión y resultados,  que se exponen a continuación: 

Asignación de los recursos:  

Existe una fórmula de elegibilidad para determinar los municipios que serán beneficiados con el 

subsidio; sin embargo, antes de su aplicación, el SESNSP determina la cantidad de municipios por 

beneficiar; al respecto, no están suficientemente claros los criterios que determinan el número de 

municipios que serán elegidos; de 150 municipios beneficiados en 2008, se pasó a 206 en 2009 y la 

misma cantidad en 2010; mientras que en 2011 se benefició a 220, en 2012 a 239 y en 2013 a 251.  

 

 

 

Profesionalización 

Equipamiento 

Infraestructura 

Prevención 
del delito 
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MUNICIPIOS BENEFICIADOS CON EL SUBSEMUN 2008-2013 

 

Asimismo, la distribución de los recursos del SUBSEMUN presenta áreas de mejora en su 

transparencia, ya que los criterios utilizados no son publicados en el DOF, en las Reglas de 

Operación del Subsidio, ni en el acuerdo por el que se da a conocer la elegibilidad de los 

municipios  beneficiados; en dicho acuerdo se determina la fórmula de elegibilidad, sin especificar 

el monto asignado a cada municipio y demarcación territorial del Distrito Federal. 

Cabe mencionar que en 2011 sí se dieron a conocer, en la página del SESNSP (sin ser publicados 

oficialmente), los criterios de distribución del subsidio, lo cual no sucedió para 2012 y 2013. 

Para la elaboración de la fórmula de elegibilidad en 2011 se utilizaron cifras del portal del Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía sobre Estadísticas Judiciales en materia Penal de Presuntos 

Delincuentes (1997-2008); sin embargo, dichas cifras no estaban disponibles para algunos 

municipios. En la fórmula de elegibilidad  de 2013 se consideran las cifras sobre criminalidad que 

se encuentran en el Sistema Nacional de Información; estas cifras son reportadas por los 

municipios y se presentan de manera incompleta o en algunos municipios no se reportan, lo que 

afecta la adecuada aplicación de la fórmula de elegibilidad.  

Transferencia de los recursos: 

En las Reglas de Operación del subsidio de 2011, sólo se especifica la fecha de transferencia de la 

primera ministración (31 de marzo de 2011); sin embargo, no se determinan las fechas para la 

entrega de las siguientes, ya que únicamente se establecen las fechas en que los municipios deben 

solicitar las ministraciones posteriores, lo que deja a éstos la responsabilidad de realizar el trámite, 

sin que exista evidencia de ser un mejor método que la publicación de un calendario. 

En las reglas de operación 2012 y 2013 no se estableció ninguna fecha para las ministraciones; por 

la falta de un calendario previamente establecido para las mismas, el proceso no es transparente 

en este aspecto e incide en retrasos que afectan la planeación y el ejercicio de los recursos. 

2008 
150 municipios 

2009 y 2010 
206 muncipios 

2011 
220 municipios 

2012 
239 municipios 

2013 
251 municipios 



 
 

Diagnóstico sobre la Opacidad en el Gasto Federalizado 

 
 

220 
 
 

Adicionalmente, en las reglas de operación se establece que en caso de que los beneficiarios 

incumplan alguna de las obligaciones establecidas en las Reglas, en el Convenio Específico de 

Adhesión, en su Anexo Técnico, o bien, que los recursos del SUBSEMUN se destinen a rubros 

diversos a los previstos en las Reglas, así como cualquier otra disposición legal aplicable, se 

procederá a la suspensión de la ministración de los recursos hasta que el municipio justifique o 

subsane el incumplimiento, en caso contrario, dejará de recibir ministraciones; sin embargo, no se 

publica de manera oficial cuáles son los municipios que eventualmente incumplieron y que ya no 

recibirán ministraciones, así como los que, en su caso, los sustituyeron.  

Existe retraso en la entrega de los recursos a los municipios, por el SESNSP o de los gobiernos 

estatales; dentro de las principales causas de estos retrasos se encuentran las siguientes: 

 Para cada ministración existen requisitos asociados con el cumplimiento de metas, acciones e 

informes diversos, que los municipios incumplen, lo que implica la suspensión. 

 Insuficiente control y coordinación sobre la entrega-recepción y verificación de la 

documentación y demás aspectos relacionados con el cumplimiento de dichos requisitos, entre 

los municipios y el SESNSP. 

 Cambios de personal directivo y operativo en los municipios o en el SESNSP, que afecta los 

avances logrados en el proceso. 

En la fiscalización de la Cuenta Pública 2011, en las 21 auditorías practicadas directamente por la 

ASF, se detectó que el SESNSP entregó con retraso las ministraciones del subsidio en 6 municipios 

y en 3 demarcaciones territoriales y los gobiernos de los estados entregaron con retraso las 

ministraciones del subsidio en 12 de los 21 entes revisados. La entrega tardía de estos recursos 

incide en la existencia de subejercicios, lo que a su vez genera un ambiente de insuficiente 

transparencia en el ejercicio y destino de los recursos.  

CUENTA PÚBLICA 2011: RETRASO EN LA ENTREGA DE LAS MINISTRACIONES DE LOS RECURSOS DEL SUBSEMUN 

 

*21 auditorías realizadas por la ASF en la CP 2011 

En el artículo 142 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como en el 

Presupuesto de Egresos de la Federación de cada ejercicio fiscal y en las Reglas de Operación del 

subsidio, se determina que las entidades federativas y los municipios deberán manejar los 

 

•9 entes fiscalizados* Del SESNSP al Gobierno del 
Estado 

 

•12 entes fiscalizados* Del Gobierno del Estado a los 
municipios 



 
 

Diagnóstico sobre la Opacidad en el Gasto Federalizado 

 
  

           221 
 

 

recursos en una cuenta específica, así como los rendimientos que generen, a efecto de 

identificarlos y separarlos del resto de los recursos que con cargo en su presupuesto destinen a 

seguridad pública; sin embargo, diversos municipios manejan en la misma cuenta los recursos de 

la coparticipación municipal y los del SUBSEMUN, lo que dificulta su control, identificación y 

fiscalización; en 2011, de las 21 auditorías practicadas, en 9 municipios no se utilizó una cuenta 

exclusiva para el manejo del subsidio.  

De igual manera, se registran traspasos de recursos del SUBSEMUN a otras cuentas bancarias, lo 

que ocasiona que se mezclen recursos y se dificulte su identificación, y control; esta situación se 

presentó en 3 de 21 entes revisados, en la fiscalización de la Cuenta Pública 2011.  

Ejercicio de los recursos: 

Una parte significativa del SUBSEMUN se destina a la adquisición de bienes o servicios y otra 

proporción, si bien es mínima, a la contratación de obra pública; dichas contrataciones deben 

sujetarse, según las reglas de operación del subsidio, a los procedimientos establecidos en la Ley 

de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y a la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público y sus reglamentos respectivos; sin embargo, en los 

procesos de adjudicación que realizan los municipios existe un número importante de excepciones 

a la licitación pública, ya que se adjudican directamente, bajo el argumento de cuestiones de 

seguridad o simplemente no justifican ni motivan esa excepción, lo que limita las mejores 

condiciones en cuanto a precio y calidad para la entidad y le resta transparencia a este proceso. En 

la Fiscalización de la Cuenta Pública 2011, de las 21 auditorías practicadas por la ASF, en 8 

municipios y una demarcación territorial del D.F., se presentó esta situación, tanto en 

adquisiciones como en obra pública. 

En relación con el armamento, no existe un contrato o documento formal en el que se establezcan 

los compromisos de entrega, precios y características del armamento, por lo que éste puede variar 

respecto de los requerimientos originales; dichas situaciones se traducen en retrasos en la entrega 

o limitaciones de los municipios en su uso, si se da el caso de que los elementos policiales 

hubieren sido capacitados para armamento y equipo con características distintas al entregado. En 

la fiscalización de la Cuenta Pública de 2011, no se había entregado el armamento y municiones a 

7 de los 18 municipios revisados. 

En 2008 y 2009 se registró un elevado subejercicio (en 2009, a la fecha de las auditorías, del 18.5% 

y en 2008 del 10.8%), pero en esos años los recursos no eran reintegrados en la TESOFE, en virtud 

de que la normativa del SUBSEMUN no lo establecía; a partir del ejercicio 2010, se definió en las 

reglas de operación del subsidio que los recursos se debían ejercer a más tardar el 31 de diciembre 

de ese año y los recursos no ejercidos tendrían que ser reintegrados en la TESOFE; sin embargo, el 

SESNSP estableció una prórroga para el ejercicio de los recursos, para el ejercicio 2010 la fecha 

límite para que los municipios devengaran los recursos fue el 31 de mayo de 2011, y para 2011, el 
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31 de marzo de 2012. No obstante, el fundamento jurídico bajo el cual se establece la prórroga 

para que los municipios puedan ejercer los recursos después del cierre del ejercicio no está 

claramente definido. 

Profesionalización del personal: 

La profesionalización del personal es el eje fundamental de la estrategia del Nuevo Modelo 

Policial, por lo que para el SUBSEMUN representa un elemento importante en la gestión y 

objetivos del subsidio. Al respecto, las pruebas de control de confianza del personal constituyen la 

base de ese proceso, pero se presentan algunas insuficiencias de transparencia en esta materia, ya 

que no se especifica en diversas ocasiones la vigencia de estas evaluaciones y en las de 

habilidades, destrezas y conocimientos de la función y del desempeño en el servicio. 

Aunado a lo anterior, existen resultados de las evaluaciones, tanto de control de confianza, como 

de habilidades, destrezas y conocimientos de la función y del desempeño, que no son entregados 

en algunos municipios por los centros y academias certificados para ello; dicha situación se 

presentó en 2 de las 21 auditorías realizadas por la ASF en la Cuenta Pública 2011. 

El Servicio Profesional de Carrera Policial es un proceso formativo del personal, en el que se 

consideran las competencias laborales, el mérito policial, el desempeño de la función, el desarrollo 

profesional de los elementos y su antigüedad. Su existencia y funcionamiento adecuados 

coadyuvan a dar transparencia a los procesos de ingreso, promoción, ascensos, sanciones, bajas, 

entre otros, del personal policial. Con la revisión de la Cuenta Pública de 2011, se determinó que 

en 15 de los 21 entes auditados no se tenía implementado el Servicio Profesional de Carrera 

Policial, ya que sólo 3 municipios y 3 demarcaciones territoriales demostraron su implementación. 

La falta de ese servicio limita el desarrollo de la estrategia de profesionalización de las 

corporaciones policiales y afecta la transparencia en el proceso de ingreso, ascenso, estímulos, 

remuneraciones y retiro del personal, entre otros aspectos. 

Por otra parte, algunos municipios no reestructuraron su estado de fuerza operativo, a partir del 

esquema de jerarquización terciaria, el cual comprende el establecimiento de tabuladores 

equitativos y diferenciados de acuerdo con el ámbito de competencia, grado jerárquico, 

especialidad, riesgo, cargo o comisión y antigüedad del personal, para estandarizar los niveles 

salariales de las corporaciones de los tres órdenes de gobierno; la falta de esta restructuración 

limita identificar la remuneración de los elementos policiales, así como valorar y transparentar si el 

esquema salarial es el adecuado según sus funciones, aptitudes y capacitación. En el marco de la 

revisión de la Cuenta Pública 2011, 14 de 18 municipios revisados no se reestructuraron bajo un 

esquema de jerarquización terciaria alineado al Sistema Nacional de Desarrollo Policial. 
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Sistemas de Información Municipal: 

El Sistema Plataforma México es un elemento fundamental en el modelo de seguridad pública, ya 

que es básico para desarrollar la estrategia de inteligencia policial y de atención del delito con 

enfoque preventivo; se basa en un sistema de información en red con la finalidad de que las 

corporaciones policiales de los tres órdenes de gobierno tengan acceso a datos y registros que los 

apoyen en sus estrategias de operación.  

En las 21 auditorías practicadas por la ASF al SUBSEMUN en 2011, se observó que en 10 

municipios el Sistema Plataforma México registraba insuficiencias operativas, por lo que se utilizan 

sistemas propios de información, de operación paralela al primero. En 16 entes fiscalizados que 

generan productos de inteligencia, sólo 6 fueron con base en el Sistema Plataforma México, en 3 

municipios no se genera ningún tipo de producto y no se proporcionó información al respecto en 2 

municipios. 

El kárdex electrónico es el conjunto de datos de identificación del personal policial que comprende 

huellas digitales, fotografía, escolaridad, antecedentes en el servicio, trayectoria en la seguridad 

pública, historial académico (laboral y disciplinario), estímulos, reconocimientos y sanciones a que 

se hubiere hecho acreedor y cualquier cambio de adscripción, actividad o rango, por lo que resulta 

de importancia fundamental para el control del personal y otros aspectos de la estrategia de 

seguridad. 

En diversos municipios el kárdex electrónico presenta insuficiencias en la información.  Esta 

situación se presentó en 7 municipios de los 18 revisados en 2011. 

Cabe señalar que éstos (kárdex electrónico y Sistema Plataforma México)  ya no se mencionan en 

las Reglas de Operación a partir de 2011, lo que genera dudas sobre su continuidad estratégica y 

operativa. 

Registros contables y presupuestarios: 

En las reglas de operación del subsidio se establece que se debe especificar el destino de los 

recursos y actualizar el patrimonio con base en las adquisiciones que se lleven a cabo; no 

obstante, en las auditorías practicadas por la ASF en la Cuenta Pública 2011, en 2 de los 18 

municipios revisados y en 2 de las 3 demarcaciones territoriales del D.F., existió equipo no 

inventariado o registrado por el municipio; aunado a ello, no se comunicó al SESNSP sobre la 

actualización del patrimonio de los municipios, lo que se tradujo en espacios de insuficiente 

transparencia para verificar el patrimonio y recursos disponibles.  

Adicionalmente, los registros contables no coinciden con lo reportado en los informes trimestrales 

que se entregan a la SHCP. En las 21 auditorías practicadas por la ASF, sólo 6 municipios 

entregaron la información completa y, de éstos, sólo en 3 los datos remitidos coincidieron con los 



 
 

Diagnóstico sobre la Opacidad en el Gasto Federalizado 

 
 

224 
 
 

registros contables. Este aspecto constituye un área de mejora prioritaria en la transparencia de la 

gestión del subsidio. 

En las reglas de operación del SUBSEMUN se indica que la documentación comprobatoria del 

gasto se debe cancelar con la leyenda “Operado”, pero en las auditorías de la Cuenta Pública 2011, 

se encontró que la documentación comprobatoria no se canceló  con la leyenda correspondiente 

de “Operado”, ni se identificó el origen de los recursos, lo que puede suscitar situaciones de 

duplicidad en la comprobación del gasto de otras fuentes de financiamiento ajenas al subsidio; en 

la fiscalización de la Cuenta Pública de 2011, 15 de los 21 entes auditados presentaron dicha 

situación. 

Participación social: 

La participación social en la gestión, seguimiento y evaluación de los programas públicos es un 

elemento fundamental para lograr transparencia en su manejo y resultados, y coadyuvar a un 

efectivo proceso de rendición de cuentas. 

En ese contexto, la participación ciudadana ha sido un tema relevante en la estrategia de 

seguridad pública; en las reglas de operación del SUBSEMUN 2011 se estableció que debería 

destinarse cuando menos el 10.0% de los recursos a la prevención social del delito con 

participación ciudadana; para 2012 y 2013 se estableció que fuera el 20.0%.  

En el marco de esa estrategia, se encontró que los 21 entes auditados destinaron recursos a la 

prevención del delito con participación ciudadana; sin embargo, los recursos se dispersaron en 

una multiplicidad de programas, planes, diagnósticos y actividades, que no tuvieron el impacto 

esperado en la sociedad, debido a que no se difundieron entre la ciudadanía a fin de que los 

conociera y participara activamente en los mismos, por lo que sus resultados fueron limitados.  

Entrega de informes e indicadores sobre el ejercicio, destino y resultados del subsidio, así como 

difusión de los mismos entre la población: 

En las reglas de operación del SUBSEMUN, así como en el PEF, se establece que los municipios 

tienen la obligación de registrar  detalladamente los destinos y conceptos específicos en los cuales 

fueron aplicados los recursos del subsidio; reportar a la Dirección General de Vinculación y 

Seguimiento del SESNSP, así como a la SHCP, mediante la entrega de informes mensuales y 

trimestrales, con esta última periodicidad a esa dependencia federal, sobre el ejercicio, destino y 

resultados obtenidos con los recursos del SUBSEMUN; las disponibilidades financieras con las que 

en su caso cuenten, el presupuesto comprometido, devengado y pagado.  

Esa entrega ha sido muy irregular ya que en los municipios y las demarcaciones territoriales del 

Distrito Federal no se tiene la cultura de la rendición de cuentas; aunado a ello se carece de un 
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adecuado asesoramiento sobre el registro de la información de los reportes que deben ser 

entregados. 

De acuerdo con información del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH), sólo el 

45.5% de los municipios beneficiados reportó información del Formato Único y 33.3% del Formato 

Nivel Fondo, para el cuarto trimestre de 2011; y para 2012, también en el cuarto trimestre, el 

Formato Único fue reportado sólo por el 42.7% del total de municipios beneficiados; mientras que 

el Formato Nivel Fondo fue reportado por el 25.5%. Es importante señalar que la información 

reportada tiene deficiencias. 

PORCENTAJE DE ENTREGA DE LOS INFORMES TRIMESTRALES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DEL SUBSEMUN POR PARTE 

DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL A LA SHCP 2012 

                   FUENTE: Portal Aplicativo de la SHCP. 
            NOTA: El porcentaje es en relación con el total de municipios beneficiados. 

 

En el caso de los 21 entes en los que la ASF auditó el SUBSEMUN, en la Cuenta Pública 2011, la 

situación registrada respecto de la entrega de los informes fue la siguiente:  

En 6 municipios no se remitió en ningún trimestre la información correspondiente; 9 enviaron 

alguno de los informes y sólo 6 proporcionaron informes en los cuatro trimestres.  

Algunos municipios no publican en sus órganos locales oficiales de difusión, los informes 

anteriores. En 2011, 7 entes, de los 21 auditados, publicaron su información, 5 lo realizaron 

parcialmente y 9 no la publicaron. 

Evaluación: 

La evaluación es un proceso fundamental para impulsar la transparencia de la gestión, resultados 

e impactos de los recursos del SUBSEMUN, pero no se han llevado a cabo evaluaciones en ninguno 

de los municipios beneficiados con el SUBSEMUN. 

1er 
trimestre  

11.3% 

2o 
trimestre 

40.2% 

3er 
trimestre 

47.3% 

4o 
trimestre 

42.7% 

Formato 
Único 1er 

trimestre  

12.1% 

2o 
trimestre 

25.9% 

3er 
trimestre 

28.9%  

4o 
trimestre 

25.5% 

 

Nivel Fondo 
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Es importante señalar que para el subsidio el SESNSP no había establecido Indicadores de 

Desempeño, aunque en 2013, emitió los Lineamientos generales de diseño y ejecución de los 

programas de evaluación del SUBSEMUN, en los que se determina el indicador de Impacto 

Municipal por medio del Análisis de Estacionalidad Trimestral de la Incidencia Delictiva Municipal 

(AETIDM), así como los indicadores municipales de las temáticas Gasto del Presupuesto 

SUBSEMUN convenido 2013, Servicio Profesional de Carrera, Control de Confianza, Obra Pública y 

Equipamiento.  

La falta de evaluaciones por los municipios, así como la carencia de indicadores ha representado 

una significativa área de opacidad de la gestión del SUBSEMUN, ya que esa carencia impide 

conocer los resultados e impactos de la gestión del subsidio, lo cual es primordial para 

implementar las medidas necesarias que coadyuven a su gestión más transparente y eficiente. 

Información adicional sobre el SUBSEMUN: 

Como actividad complementaria se solicitó el apoyo de un conjunto de municipios para responder 

un cuestionario, con el fin de conocer su percepción respecto de los principales problemas de 

opacidad en la asignación y gestión del subsidio; se recibieron los cuestionarios de 161 municipios 

beneficiarios del SUBSEMUN, cuyos principales resultados son los siguientes. 

 Sobre la asignación de los recursos del SUBSEMUN, el 61.5% de los municipios que contestó el 

cuestionario conoce la fórmula de distribución que utiliza el SESNSP para asignar los recursos 

del SUBSEMUN a los municipios y el 38.5% la desconoce. Al respecto cabe mencionar que en el 

análisis de esta respuesta se percibió que los municipios hicieron referencia a la fórmula de 

elegibilidad y no a la de distribución, la cual como se mencionó no se encuentra publicada. 

 Para los municipios que respondieron afirmativamente, el 25.0% afirma que la fórmula de 

distribución de los recursos del SUBSEMUN es muy clara; para el 46.0% es clara; el 25.0% 

considera que es poco clara y para el 4.0% es muy poco clara. 

 En relación con la transferencia de recursos, de los 127 municipios que contestaron la 

pregunta, 58 afirman que es oportuna la entrega de recursos por el SESNSP y 69 mencionan 

que no es oportuna.  

 En el caso de los municipios que respondieron negativamente, el 27.1% afirma que el retraso 

en la entrega de los recursos es porque no existe un calendario con las fechas de las 

ministraciones; el 35.7% porque el SESNSP no lleva un adecuado control de las ministraciones 

ni del cumplimiento de requisitos por parte de los municipios; el 4.3% porque el municipio ha 

incumplido con los requisitos para acceder al subsidio y el 32.9% se lo atribuyen a otras causas, 

tales como: trámites burocráticos (documentación extraviada); el estado no lo entrega a 

tiempo; las reglas de operación no mencionan el compromiso de la Federación para 

calendarizar los depósitos a los municipios y que depende de la disponibilidad de la SHCP para 

el cumplimiento del mismo; demora por parte del SESNSP en emitir el oficio en donde se 
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especifican los montos por liberar en el municipio; no se cumple con las fechas establecidas en 

las reglas de operación y cambios de gobierno tanto federal como municipal. 

 De los 134 municipios que respondieron la pregunta sobre la claridad de las reglas de 

operación, 34 consideran que las reglas de operación son muy claras; 79 que son claras; 19 

poco claras y 2 que son muy poco claras. 

 De los municipios que consideran que falta claridad en las reglas de operación, se atribuyen 

principalmente al renglón prevención del delito con participación ciudadana que representa el 

54.6% de las respuestas obtenidas; seguido por profesionalización y sistemas de información 

municipal con un 13.6% cada una, y equipamiento e infraestructura con el 9.1% cada una.  

Los principales comentarios de los municipios en relación con las reglas de operación fueron: 

deben ser más específicas y descriptivas, especialmente en lo relacionado con la ministración 

de recursos; para recibir orientación de las dependencias normativas no hay información clara 

respecto a los diversos asuntos, qué funcionarios los pueden apoyar y a dónde acudir; no se 

sabe cómo se debe interpretar el porcentaje obligatorio en prevención del delito en la primera 

ministración; en cuestión de la homologación salarial es más alto el impuesto del ISR que el 

beneficio; el rubro de prevención del delito con participación ciudadana se hace más complejo 

en los sub rubros de los proyectos, ya que cada uno de estos tienen sus propios requisitos, los 

cuales en ocasiones no son claros dentro de las Reglas de Operación y para descifrarlos hay que 

consultar continuamente a los funcionarios del SESNSP, situación que lo hace más burocrático, 

tardío y genera más gastos de operación; para el ejercicio 2013 no se dispone del anexo técnico 

de prevención. 

 El 48.9% de los 131 municipios que respondió la pregunta consideran que el apoyo y asesoría 

recibidos del SESNSP es suficiente y adecuado; el 45.8% que es suficiente pero inadecuado y el 

5.3% consideran que es insuficiente e inadecuado. En relación con este punto, los municipios 

consideran que existen algunos problemas en este aspecto como son: en ocasiones es excesivo 

el tiempo para establecer comunicación vía telefónica, aunque la atención es adecuada; el 

apoyo y asesoría está centralizado en el D.F., por lo que se sugiere que se implemente un 

mecanismo para el intercambio de información, asimismo hacer funcional el Secretariado 

Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Publica que existe en cada estado para que la mayor 

parte de los trámites se realicen en la región, por conducto de dicho Secretariado; algunos 

funcionarios desconocen ciertas normas y lineamientos cuando se les hacen consultas; se 

complica tener comunicación vía telefónica con algunos funcionarios, ya que se pasan de 

extensión a extensión; no hay capacitación ni asesoría suficiente, sólo existe el reglamento; 

tardan mucho en dar respuestas a procesos y consultas; la distancia entre el SESNSP y los 

municipios complica la atención; la atención es adecuada, no obstante, los rubros de las reglas 

se dividen en sub rubros y éstos vuelven a ramificarse, por lo cual se torna complejo; para el 

caso del cierre del ejercicio sólo hay una persona que recibe, revisa y concentra toda la 

información, por lo que la atención no es suficiente; el personal no es resolutivo. 
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 Respecto de los resultado de las evaluaciones que el SESNSP realiza al personal de sus 

respectivos municipios, se encontró que 100 municipios recibieron los resultados tanto de las 

evaluaciones de control de confianza, como de habilidades, destrezas y conocimientos de la 

función y del desempeño en el servicio; 29 municipios no recibieron los resultados de las 

evaluaciones de control de confianza; y 35 municipios no recibieron los resultados de las 

evaluaciones de habilidades, destrezas y conocimientos. 

 En el caso de que los municipios no reciban el resultado de estas evaluaciones, el 33.3% de los 

municipios solicita esta información y el 66.7% no la solicita. Respecto de las evaluaciones, 

comentaron que los municipios deben aportar recursos para que los centros o academias 

especialistas en estos temas evalúen al personal de los municipios y lo reporten al SESNSP; sin 

embargo, éste último no ha realizado las evaluaciones mencionadas en los municipios; las 

evaluaciones se entregan pero no con la oportunidad deseada; se entregan los resultados pero 

se mantienen confidenciales; se entregan pero los datos no son suficientes para verificar qué 

elementos deben separarse del cargo. 
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PRINCIPALES ÁREAS DE OPACIDAD EN EL PROCESO DE GESTIÓN DEL SUBSEMUN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

No se publica de manera oficial la relación de los municipios que por 

incumplimiento dejan de recibir ministraciones y sus sustitutos 

Existencia de subejercicios. No está definido el fundamento jurídico 

bajo el cual se establece la prórroga para que los municipios puedan 

ejercer los recursos después del cierre del ejercicio 

La adquisición de armamento carece de un contrato o documento 

formal en el que se establezcan los compromisos de entrega, precios 

y características  

Retrasos en la entrega de recursos del SESNSP al Gobierno del Estado y del 

Gobierno del Estado a los municipios, sin transparentarse sus causas, a efecto 

de su atención 

Áreas de 
opacidad 

en el proceso 
 de gestión 

 

Ejercicio del 
recurso 

No son explícitos y públicos  los criterios  que determinan el número de 
municipios que participarán en el SUBSEMUN y los que se consideran para la 

distribución de los recursos 
 

Las cifras del Sistema Nacional de Información, utilizadas para la selección de 
los municipios que participarán en el SUBSEMUN, se presentan de manera 

incompleta, lo que limita la adecuada aplicación de los criterios 
correspondientes  

Falta de una cuenta bancaria exclusiva para el SUBSEMUN, se maneja en la 

misma cuenta la coparticipación municipal 

Falta de un calendario para la entrega de las ministraciones 
 

Traspasos de recursos del SUBSEMUN a otras cuentas bancarias 

Subejercicio en 
la aplicación de 

los recursos 
 

Existe un número importante de excepciones a la licitación pública. 

Procesos de adjudicación poco transparentes 

Asignación de los 
recursos 

No se tiene implantado el Servicio Profesional de Carrera Policial. 

Insuficiente transparencia en el proceso de ingreso, permanencia, 

ascenso y retiro del personal 

La falta de reestructuración del estado de fuerza de los municipios 

no permite identificar si su esquema salarial es el adecuado. 

Transparencia insuficiente en el proceso de estandarización salarial 

No se remiten en algunos municipios los resultados de las 

evaluaciones de control de confianza, así como los de habilidades, 

destrezas y conocimientos de la función y desempeño 

El Sistema Plataforma México y el kárdex electrónico presentan 
insuficiencias operativas, que impiden tener accesos a información 

básica para la operación policial y las estrategias de seguridad. 
Además, a partir de 2011 ya no se mencionan en las Reglas de 

Operación lo que genera dudas sobre su continuidad estratégica y 
operativa 

Sistema de 
Información 

Municipal 
 

Transferencia de 
recursos 

Adquisición de 
bienes o 

servicios y 
contratación 

de obra 
pública 

Profesionalización 
del 

Personal 
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La documentación comprobatoria no se cancela con la leyenda de “Operado 

SUBSEMUN”  
en los avales ciudadanos 

Los registros contables no coinciden con lo reportado en los informes 
trimestrales proporcionados a la SHCP 

 

No se habían establecido indicadores de desempeño  
por el SESNSP, hasta 2013 

 

Áreas de opacidad 

Limitada participación social en la estrategia y programas de seguridad pública,  
lo que resta transparencia a su gestión y resultados 

 

Los informes trimestrales presentan deficiencias en su calidad  y congruencia 
 

La entrega de los informes trimestrales a la SHCP es muy irregular y no se 
publica ni difunde la información a la población  

Entrega irregular por las entidades federativas de los informes trimestrales 

No se han realizado evaluaciones del SUBSEMUN 
 

Participación social 
 

Transparencia 
 

Evaluación de 
resultados 

Evaluación de 

Indicadores de 
desempeño 

Registros 
contables y 

presupuestarios 

Existe equipo no inventariado o registrado por el municipio 
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Conclusiones 

 El SUBSEMUN apoya a los municipios y demarcaciones territoriales en la atención de las 

funciones que les corresponden en las estrategias del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

Sin embargo, la gestión y resultados de ese subsidio registran insuficiencias en su 

transparencia, las cuales deben atenderse para apoyar el mejor logro de sus objetivos. 

 No obstante los beneficios del SUBSEMUN, el subsidio sólo apoya a un reducido número de 

municipios; en 2011 únicamente se beneficiaron a 204 municipios y 16 demarcaciones; para 

2012 se benefició a 223 municipios y 16 demarcaciones territoriales del Distrito Federal y, 

para 2013, a 235  municipios y 16 demarcaciones territoriales del Distrito Federal. 

 Los municipios que no participan en el SUBSEMUN están al margen de las estrategias 

correlativas a este subsidio, por lo que no es explícita la estrategia que orienta el desarrollo 

de sus corporaciones policiales y, en general, su participación en el Sistema Nacional de 

Seguridad Pública. 

 Los objetivos y estrategias del SUBSEMUN, principalmente la implementación y desarrollo de 

un nuevo modelo policial, demandan un amplio horizonte de tiempo para lograrse; dicho 

modelo enfrenta obstáculos de carácter estructural  y operativo para concretarse, los cuales 

constituyen un factor que incide de manera fundamental en la gestión y resultados de este 

subsidio, así como en su transparencia. 

 El SUBSEMUN presenta algunas insuficiencias en la transparencia de su proceso distributivo, 

ya que no se publica de manera oficial la fórmula de distribución de los recursos entre los 

municipios beneficiados. 

 No existen fechas establecidas para la ministración de los recursos; la falta de un calendario 

deja sin reglamentar la fecha en que deben ser entregados, hecho que ayudaría a mejorar la 

planeación y su uso adecuado; debido a esta situación, se presenta también un retraso en la 

entrega de recursos por el SESNSP a los gobiernos estatales y de éstos a los municipios. 

 En el ejercicio de los recursos existen algunas insuficiencias en la transparencia de su gestión; 

así, en la fiscalización de la Cuenta Pública 2011 se determinó que existe una elevada 

proporción de adjudicaciones directas de los contratos de adquisiciones y obra pública, bajo 

el argumento de cuestiones de seguridad o simplemente no se justifica, por lo que no existe 

una adecuada transparencia en ese proceso. 

 El SESNSP ha establecido una prórroga para el ejercicio de los recursos del SUBSEMUN (en 

2010 al 31 de mayo de 2011 y  para 2011 al 31 de marzo de 2012); sin embargo, no está 

claramente definido el fundamento jurídico bajo el cual se establece la prórroga. 

 Los resultados de las evaluaciones de control de confianza y de habilidades, destrezas y 

conocimientos de la función y del desempeño en el servicio, no se entregan a todos los 

municipios.  

 El Servicio Profesional de Carrera Policial no se ha implementado en diversos municipios, lo 

que afecta la transparencia de los procesos de ingreso, promoción y ascensos, entre otros 

aspectos, del personal policial. 
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 Los municipios no han reestructurado su estado de fuerza bajo un esquema de jerarquización 

terciaria, alineado al Sistema Nacional de Desarrollo Policial, lo que limita identificar la 

remuneración del personal, su adecuación, las actividades realizadas y su desarrollo. 

 Los sistemas de Información municipal, principalmente el Sistema Plataforma México y el 

kárdex electrónico, no operan adecuadamente; además, a partir de 2011 no se mencionan en 

las reglas de operación del subsidio, lo que genera dudas sobre su continuidad en la 

estrategia operativa del sistema de inteligencia policial. 

 Los registros contables presentan problemas que afectan la transparencia de la gestión del 

subsidio, por ejemplo existe equipo no inventariado o registrado por el municipio y no se 

actualiza en la base de datos del SESNSP. La documentación comprobatoria no se cancela 

debidamente con la  leyenda de “Operado”, ni se identifica el origen de los recursos, lo cual 

puede suscitar situaciones de duplicidad en la comprobación del gasto de otras fuentes de 

financiamiento ajenas al subsidio. 

 Respecto de la participación ciudadana, no se ha promovido de manera suficiente a efecto de 

impulsar ese proceso participativo en programas, planes, diagnósticos y actividades, lo que 

coadyuvaría a impulsar la transparencia de la gestión y resultados del subsidio. 

 La entrega de informes sobre el ejercicio, destino y resultados del subsidio es deficiente; de 

acuerdo con información del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH), tanto para 

2011 como para 2012, menos del 50.0% de los municipios reportaron información del 

Formato Único y menos del 35.0% de los municipios reportaron información del Nivel Fondo. 

 No se ha realizado por los municipios participantes, ni por el SESNSP, una evaluación sobre el 

desempeño del SUBSEMUN, ya que hasta 2013 el SESNSP estableció los Lineamientos 

generales de diseño y ejecución de los programas de evaluación del SUBSEMUN;  la falta de 

evaluación del subsidio genera la falta de transparencia, en tanto que no es posible 

determinar el alcance que ha tenido el subsidio y sus resultados.  

Recomendaciones  

Con la finalidad de lograr una mayor transparencia en la gestión del subsidio se recomienda lo 

siguiente: 

 Publicar, de manera oficial, por el SESNSP,  la fórmula de distribución, entre los municipios, de 

los recursos del SUBSEMUN; así como la relación de aquellos que por incumplimiento se les 

hubiere suspendido la ministración y los municipios sustitutos. 

 Establecer de manera oficial el calendario de las ministraciones.  

 Hacer eficiente la coordinación entre los gobiernos estatales, el SESNSP y los municipios, con la 

finalidad de que se logre oportunidad en las ministraciones, y un ejercicio oportuno de los 

recursos. 

 Establecer periodos de vigencia de las evaluaciones del personal (evaluaciones de control de 

confianza y de habilidades, destrezas y conocimientos de la función y desempeño) y  determinar 
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fechas máximas para la entrega de resultados de las mismas. Hacer públicas y difundir estas 

disposiciones normativas. 

 Atender por el SESNSP las insuficiencias de los Sistemas de Información Municipal y asegurar su 

adecuado funcionamiento. 

 Impulsar la participación ciudadana en la estrategia de prevención del delito y en general en los 

programas y actividades del SUBSEMUN, mediante la difusión de los mismos, así como por 

medio de la organización y capacitación de los ciudadanos. 

 Promover y apoyar que los municipios entreguen los informes trimestrales sobre el ejercicio, 

destino y resultados del fondo; asimismo, incentivarlos para que cumplan con esta disposición, y 

capacitarlos por medio de asesorías y acciones de capacitación al personal municipal encargado 

de reportar esta información. 

 Apoyar la evaluación de los resultados e impactos del subsidio, mediante la capacitación y 

asistencia a los municipios. 
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V. CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL. AVANCES Y ÁREAS DE MEJORA 

El 7 de mayo de 2008 se publicó en el DOF una reforma al artículo 73 de la CPEUM, mediante la 

cual se otorgó al Congreso de la Unión la facultad de expedir leyes en materia de contabilidad 

gubernamental que regirán la contabilidad pública y la presentación homogénea de información 

financiera, de ingresos y egresos, así como patrimonial, para la Federación, los estados, los 

municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones 

territoriales, a fin de garantizar su armonización a nivel nacional. 

Debido a ésta reforma constitucional, en diciembre de 2008 se publicó en el DOF  la Ley General 

de Contabilidad Gubernamental (LGCG), la cual entró en vigor el 1 de enero de 2009, con la 

finalidad de regular los aspectos en materia de contabilidad gubernamental y emitir información 

financiera de los entes públicos, para lograr su adecuada armonización, en los tres órdenes de 

gobierno. 

En la exposición de motivos de la LGCG se destaca a la contabilidad gubernamental como “un 

instrumento clave, permanente y recurrente en la toma de decisiones”, mediante la implantación 

de un sistema de contabilidad gubernamental cuyas características técnicas principales son las 

siguientes: 

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 

 

FUENTE: Exposición de Motivos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Gaceta Parlamentaria, número 2627-III, martes 4 de 

noviembre de 2008. (2204). 

El objetivo del Sistema de Contabilidad Gubernamental es registrar de manera automática, 

armónica y en tiempo real las operaciones contables y presupuestales. 

  

Establecer criterios y líneas generales 
para el registro contable de las 

operaciones financieras, así como 
para la emisión de información 

contable y de Cuenta Pública para los 
tres órdenes de gobierno 

Proponer un marco normativo claro 
en su enfoque y dirección, pero 
flexible para incorporar reglas, 

instrumentos y criterios actualizados 
como lo exige la dinámica de la 

gestión pública. 

Asumir como premisa básica el 
registro y la valuación del patrimonio 

del Estado. 
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Las principales obligaciones previstas en la LGCG son las siguientes: 

Obligaciones en la LGCG 

Emitir información financiera en tiempo real. 

Registrar en cuentas específicas del activo los bienes muebles e inmuebles. 

Registrar los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos. 

Registrar las inversiones de bienes de dominio público y las obras en proceso. 

Tener el inventario conciliado con el registro contable. 

Publicar el inventario en internet y actualizarlo cada seis meses 

Realizar la baja de bienes muebles e inmuebles. 

Realizar registros contables con base acumulativa. 

Registrar las seis etapas del Presupuesto de Gasto. 

Registrar las cuatro etapas del Presupuesto del Ingreso. 

Emitir y publicar información contable, presupuestal y programática trimestralmente 
conforme a la estructura determinada por el CONAC. 

Emitir y publicar la Cuenta Pública conforme a la estructura determinada por el CONAC. 

FUENTE: Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

En la LGCG, el artículo 6 definió al Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) como el 

órgano de coordinación para la armonización de la contabilidad gubernamental, cuyo objetivo es 

la emisión de las normas contables y lineamientos para la generación de información financiera 

que aplicarán los entes públicos. 

En el lapso de 2009 a 2012, el CONAC aprobó 28 documentos técnicos normativos, entre los que 

destacan los siguientes: los diferentes clasificadores, los criterios y métodos necesarios para 

asegurar el registro correcto de los momentos contables de las transacciones de ingresos y gastos, 

especialmente del momento del devengado (base acumulativa), establecido por la ley y las 

metodologías internacionales de estadísticas de las finanzas públicas como base de los sistemas de 

registro, presentación de estados y medición de resultados económicos y financieros. 

En la revisión de la Cuenta Pública 2011, realizada en 2012, la ASF realizó una evaluación, que se 

basó en la aplicación de pruebas, sobre los avances en la implantación de las disposiciones de la 

LCGG en las entidades federativas y municipios auditados directamente por esta entidad de 

fiscalización superior, los principales resultados fueron los siguientes: el 25% de las entidades se 

encontró con un nivel aceptable, el 62% reportó un grado de avance medio y el 13% restante 

mostró un cumplimiento básico.  

En cuanto a los municipios, de los 102 municipios revisados (no incluye 4 demarcaciones 

territoriales del Distrito Federal), 5% alcanzó un nivel aceptable de adopción de la normativa; 6%, 

el nivel medio, y 4%, el nivel básico; en el 85% de los municipios se observó que los avances eran 

nulos. En el mismo universo, 6% tenía un cumplimiento avanzado en su implantación, 32% un 

cumplimiento medio; y en el nivel más bajo de cumplimiento estaba el 22%. En el 40% restante, a 

la fecha de la evaluación, la implantación era inexistente.  
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NIVEL DE IMPLANTACIÓN DE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN LA LGCG EN ENTIDADES FEDERATIVAS 
 Y  EN UNA MUESTRA DE MUNICIPIOS, 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con datos del Informe Sobre el avance del Proceso de Armonización Contable en 

Entidades Federativas y Municipios, 2012. 

Las entidades federativas señalaron que las tres principales dificultades enfrentadas durante sus 

respectivos procesos de armonización contable gubernamental fueron: resistencia al cambio; 

limitaciones o deficiencias de las soluciones informáticas, e incompatibilidad de los sistemas de 

contabilidad existentes respecto de la normativa emitida por el CONAC, en ese orden. Los 

municipios citaron en primer lugar la falta de capacitación y en segundo  los sistemas informáticos 

adecuados. 

Los municipios indicaron que han solicitado apoyo para implementar la armonización contable; de 

estas solicitudes, el 39% fue presentado a las EFSL y el 26% a la secretaría de finanzas 

correspondiente; el 80% de estas solicitudes fue para apoyo en capacitación. Tanto las EFSL como 

las secretarías estatales de finanzas atendieron estas solicitudes, las primeras se concentraron en 

los municipios rurales (36%) y las segundas en los urbanos. Los municipios intermedios fueron 

atendidos principalmente (33%) por sus respectivos gobiernos estatales. 

En seguimiento del trabajo realizado por la ASF en 2012, revisión de la Cuenta Pública 2011, en 

2013, durante los trabajos de auditoría de la Cuenta Pública 2012, se realizará nuevamente una 

evaluación basada en la aplicación de pruebas en las entidades federativas y en una muestra de 

municipios, para conocer los avances en la implementación de las disposiciones de la LGCG. 

En esa misma perspectiva, en el segundo trimestre de 2013, las EFSL realizaron una encuesta (que 

fue prácticamente de autoevaluación), con base en los cuestionarios diseñados por la Secretaría 

Técnica del CONAC, la ASF y la Coordinadora Nacional de la ASOFIS, sobre el avance en la adopción 

e implementación de la LGCG; los resultados muestran que existen avances pero son insuficientes, 

como lo manifiestan los elementos siguientes: 

 

Estados 

25% nivel avanzado 

62% avance medio 

13% cumplimiento básico 

 

Municipios 

6% nivel avanzado  

32% nivel medio 

22% nivel básico 

40% avances nulos 
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Las entidades federativas y el 50% de los municipios indicaron que conocen todas las obligaciones 

derivadas de la Reforma a la LGCG. Sin embargo el 47% de las entidades federativas y sólo el 24% 

de los municipios han adecuado su marco jurídico local para alinearlo con las disposiciones 

emitidas por el CONAC. 

El 66% de las entidades federativas y el 30% de los municipios disponen de un sistema de 

información que cumple las disposiciones de la LGCG y la norma del CONAC para el registro 

contable, presupuestal y patrimonial de sus operaciones.  

TIENEN UN SISTEMA DE INFORMACIÓN QUE CUMPLE LAS DISPOSICIONES DE LA LGCG Y LAS NORMAS DEL 
CONAC PARA EL REGISTRO CONTABLE, PRESUPUESTAL Y PATRIMONIAL 

(Porcentaje) 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la Evaluación y Diagnóstico del Proceso de Armonización 
Contable en las Entidades Federativas y Municipios del CONAC, 2013. 

 

El 66% de las entidades federativas y el 35% de los municipios reportó que emite su Cuenta 

Pública conforme a la estructura establecida en la LGCG. 

EMITEN SU CUENTA PÚBLICA CONFORME A LA ESTRUCTURA ESTABLECIDA EN LA LGCG 
(Porcentaje) 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la Evaluación y Diagnóstico del Proceso de 

Armonización Contable en las Entidades Federativas y Municipios del CONAC, 2013. 

 

El 47% de las entidades federativas y el 58% de los municipios indicaron que disponen de un 

inventario de bienes muebles actualizado y conciliado con la contabilidad.  

  

Sí, 30 

No, 70 

Municipios 

Sí, 66 

No, 34 

Entidades Federativas 

Sí, 35 

No, 65 

Municipios 

Sí, 66 

No, 34 

Entidades Federativas 
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DISPONEN DE UN INVENTARIO DE BIENES MUEBLES ACTUALIZADO Y CONCILIADO CON LA CONTABILIDAD 
(Porcentaje) 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la Evaluación y Diagnóstico del Proceso de    

Armonización Contable en las Entidades Federativas y Municipios del CONAC, 2013. 

 

Asimismo, el 44% de las entidades federativas y el 30% de los municipios reportaron que disponen 

de un inventario de bienes inmuebles actualizado y conciliado con la contabilidad; de éstos, el 79% 

y el 43%, respectivamente, lo tienen valuado. 

 

DISPONEN DE UN INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES ACTUALIZADO Y CONCILIADO CON LA CONTABILIDAD 
(Porcentaje) 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la Evaluación y Diagnóstico del Proceso de Armonización 

Contable en las Entidades Federativas y Municipios del CONAC, 2013. 

                NOTA: En 7 de las 14 entidades federativas que contestaron afirmativamente, se comentó que aún se 

encuentran en proceso de depuración o conciliación. 

 

El 69% de los estados y el 22% de los municipios registran el ejercicio del presupuesto de egresos, 

de conformidad con los seis momentos contables correspondientes. 

  

Sí, 58 
No, 42 

Municipios 

Sí, 47 

No, 53 

Entidades Federativas 

Sí, 30 

No, 70 

Municipios 

Sí, 44 

No, 56 

Entidades Federativas 
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REGISTRAN EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE CONFORMIDAD CON LOS SEIS MOMENTOS 
CONTABLES 
(Porcentaje) 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la Evaluación y Diagnóstico del Proceso de Armonización 

Contable en las Entidades Federativas y Municipios del CONAC, 2013. 

 

El 66% de los estados y el 22% de los municipios reportaron que registran los ingresos de 

conformidad con los cuatro momentos contables. 

REGISTRAN LOS INGRESOS DE CONFORMIDAD CON LOS CUATRO MOMENTOS CONTABLES 
(Porcentaje) 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la Evaluación y Diagnóstico del Proceso de Armonización 

Contable en las Entidades Federativas y Municipios del CONAC, 2013. 

NOTA: Sólo 4 de las 21 entidades federativas, que contestaron que sí, registran de manera 

separada el momento del devengado del recaudado. 

 

El 53% de los estados y el 21% de los municipios registran de manera automática y en tiempo real 

las operaciones contables y presupuestarias. 

 

 

 

Sí, 22 

No, 78 

Municipios 

Sí, 69 

No, 31 

Entidades Federativas 

Sí, 22 

No, 78 

Municipios 

Sí, 66 

No, 34 

Entidades Federativas 
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REGISTRAN DE MANERA AUTOMÁTICA Y EN TIEMPO REAL LAS OPERACIONES CONTABLES Y PRESUPUESTARIAS 
PROPORCIONANDO UN REGISTRO ÚNICO, SIMULTÁNEO Y HOMOGÉNEO 

(Porcentaje) 

 

 

 

 

 

Interpretaciones diferentes sobre el Tiempo Real 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la Evaluación y Diagnóstico del Proceso de 
Armonización Contable en las Entidades Federativas y Municipios del CONAC, 2013. 

 

Las entidades federativas señalaron que el personal insuficiente y los recursos económicos 

limitados obstaculizan la implementación de su proceso de Armonización Contable 

Gubernamental (ACG). 

Respecto de los municipios, el recurso económico insuficiente, el sistema informático inadecuado 

y el equipo de cómputo inexistente o inadecuado son las tres dificultades principales que 

obstaculizan la implementación del proceso de armonización contable, con el 22%, 18% y 18%, 

respectivamente. 

El 32% de las entidades federativas señaló a la capacitación como la principal acción  adicional que 

deben realizar para concluir con el proceso de implantación de la ACG. El 29% de las entidades 

federativas indicó que se ha capacitado para solucionar las dificultades en la ACG y el 19%, que ha 

adquirido un sistema informático.  

Igualmente, el 35% de los municipios señaló a la capacitación como la principal acción adicional 

que deben realizar para concluir con el proceso de implantación de la ACG, seguida del 27% en 

adquisiciones de equipo informático, y el 26% de un sistema informático. 

Los municipios indicaron como las acciones adoptadas para solucionar las dificultades que 

obstaculizan la implantación de la ACG, la adquisición o actualización del sistema informático, la 

capacitación presencial y no presencial, la adquisición o adecuación del equipo de cómputo, la 

coordinación con otros entes gubernamentales y la solicitud de recursos económicos, con el 24%, 

22%, 17%, 14% y 14%, en ese orden. 

Sí, 21 

No, 79 

Municipios 

Sí, 53 

No, 47 

Entidades Federativas 
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El 29% de las entidades federativas señaló al Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas 

Públicas (INDETEC) como la dependencia que ha proporcionado la capacitación con mayor 

beneficio. 

DEPENDENCIAS QUE HAN PROPORCIONADO CAPACITACIÓN A  
ENTIDADES FEDERATIVAS 

Dependencia Frecuencia Porcentaje 

INDETEC 28 29.0 

INAP 14 15.0 

SFE / TGE 12 13.0 

EFSL 11 11.0 

CONAC 9 9.0 

IMCP 7 7.0 

Otras 15 16.0 

Total 96 100.0 

 
FUENTE: Evaluación y Diagnóstico del Proceso de Armonización Contable en las 

Entidades Federativas y Municipios, CONAC, 2013. 
 

El CONAC concluyó que es vital el rol de los Consejos Estatales de Armonización Contable 

Gubernamental (CEAC) para funcionar como un foro de divulgación de la normativa y de 

coordinación de todas las acciones desarrolladas con ese propósito en cada una de las entidades 

federativas. 

En 5 estados se concentró el 57% del total de reuniones celebradas por los CEAC, en los últimos 

cinco años, los cuales son: Campeche (78), Veracruz (22), Guanajuato (17), Sinaloa (15) y 

Michoacán (11). 

 

REUNIONES DE TRABAJO DE LOS CONSEJOS ESTATALES DE ARMONIZACIÓN CONTABLE, PERIODO 
2009 – 2013 

 

2009 2010 2011 2012 2013 TOTAL 

4 15 74 134 27 254 

 

FUENTE: Evaluación y Diagnóstico del Proceso de Armonización Contable en las Entidades Federativas y 

Municipios, CONAC, 2013. 

En el caso de los municipios, en general, se observa un mayor avance en los urbanos, seguido de 

los intermedios y los rurales, y de los micro-rurales con el menor logro. 

Actualmente no existe un mecanismo suficiente y efectivo para realizar un seguimiento puntual 

del avance de cada entidad federativa y los municipios, sobre el cumplimiento de las acciones y 

compromisos que establece la LGCG. 
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De acuerdo con lo anterior, no obstante la relevancia de la LGCG para impulsar la transparencia en 

la gestión de los recursos públicos, entre ellos el gasto federalizado, y de que existen avances en la 

implantación de sus disposiciones en las entidades federativas y municipios, éstos son todavía 

insuficientes, por lo que su impacto en esa materia aún no se manifiesta plenamente. 

Cabe destacar que el 12 de noviembre de 2012 se publicó en el DOF el decreto modificatorio de la 

Ley General de Contabilidad Gubernamental, cuyas  disposiciones entraron en vigencia a partir del 

1º de enero de 2013. 

El aspecto central de la modificación a esa Ley es la incorporación del Título Quinto denominado 

“De la Información Financiera Relativa a la Evaluación y Rendición de Cuentas”, el cual ha 

fortalecido el marco jurídico para impulsar gestiones de gobierno cada vez más transparentes, 

sobre todo en relación con el gasto federalizado. 

Con base en la encuesta realizada, cuyos resultados se presentaron en las páginas anteriores, y 

ante el reconocimiento de que si bien existen avances en el proceso de implementación de las 

disposiciones de la LGCG, todavía son insuficientes, el 16 de mayo de 2013 la SHCP publicó en el 

DOF el  “Acuerdo 1 aprobado por el Consejo de Armonización Contable, en reunión del 3 de mayo 

de 2013”, en el que se establecen los nuevos plazos para el cumplimiento de las disposiciones de 

la LGCG, conforme a lo siguiente: 

PLAZOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DE LA LGCG PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 

 
FUENTE: SHCP, DOF, Acuerdo 1 aprobado por el Consejo Nacional de Armonización Contable, en reunión del 3 de mayo de 2013, 
publicado el 16 de mayo de 2013. 

 

Meta 

Integración automática del 
ejercicio presupuestario con la 

operación contable 

Realizar los registros 
contables con base en las 

Reglas de Registro y 
Valoración del Patrimonio 

Generación en tiempo real de 
estados financieros 

Emisión de Cuentas Públicas 
en los términos acordados por 

el Consejo 

Entidades Federativas y sus 
respectivos entes públicos a más 

tardar 

30 de Junio de 2014 

31 de Diciembre de 2014 

30 de Junio de 2014 

Para la correspondiente a 
2014 

Los municipios y sus entes públicos a 
más tardar 

30 de Junio de 2015 

31 de Diciembre de 2015 

30 de Junio de 2015 

Para la correspondiente a 
2015 
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La reforma a la LGCG promueve la transparencia del ejercicio de recursos federales transferidos a 

las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales; cabe mencionar que 

algunas obligaciones consideradas en el Título Quinto de la ley, que fue el objeto principal de la 

reforma, ya se presentaban en el Presupuesto de Egresos de la Federación de cada ejercicio; esta 

reforma tiene como una de sus principales obligaciones publicar información financiera en la 

página de internet de los entes públicos a que se refiere ese título, para consulta de la población 

en general.  

Algunos de los aspectos más importantes de dicha reforma respecto del gasto federalizado son las 

siguientes: 

El artículo 56 establece que la generación y publicación de la información financiera se realizará 

conforme a las normas, estructura, formatos y contenido de la información que para tal efecto 

establezca el consejo; para ello, el 4 de abril de 2013 el CONAC publicó en el DOF las Normas para 

establecer la estructura de información del formato de ejercicio y destino del gasto federalizado y 

reintegros. 

Es necesario precisar que las características de los fondos y programas del gasto federalizado son 

distintas, por lo que sería recomendable diseñar formatos que se adecuen a cada uno de ellos; 

asimismo, el concepto de gasto o rubro debería estar ya determinado con el fin de homogenizar la 

presentación y permitir la comparación de cifras entre los entes públicos. 

El artículo 57 establece que “las secretarías de finanzas o sus equivalentes de las entidades 

federativas, así como las tesorerías de los municipios y sus equivalentes en las demarcaciones 

territoriales del Distrito Federal, establecerán, en su respectiva página de Internet, los enlaces 

electrónicos que permitan acceder a la información financiera de todos los entes públicos que 

conforman el correspondiente orden de gobierno”; sin embargo, se considera necesario que se 

especifique cuáles son los estados financieros que se deben publicar. 

En el artículo 59 se define que el Comité evaluará anualmente la calidad de la información  

financiera que difundan  los entes públicos en internet; no obstante, la redacción de este artículo 

obliga a realizar las evaluaciones en la totalidad de los aproximadamente 8,000 entes públicos que 

existen en el ámbito nacional y en los tres órdenes de gobierno, lo cual representaría una tarea 

ardua; por ello, es recomendable que en esta función participen las EFSL como una tarea de 

fiscalización, ya que también tienen representación en el Comité Consultivo. 

El artículo 69 establece la obligación de disponer de cuentas bancarias productivas específicas 

para la ministración de los recursos federales transferidos del ejercicio fiscal respectivo, en la que 

se manejarán exclusivamente los recursos de los fondos y programas, así como sus rendimientos 

financieros, y no podrán incorporar recursos locales ni las aportaciones que realicen los 

beneficiarios de las obras y acciones. 
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Al respecto, debe señalarse que en la cuenta bancaria específica no sólo debe evitarse incluir los 

recursos locales, sino cualquier otro tipo de recursos distintos del fondo, por lo que la ley debería 

señalar que no se podrán incorporar recursos “de otras fuentes de financiamiento”. 

Es necesario además que esa disposición se haga extensiva a las instancias ejecutoras del gasto de 

los fondos o programas, con el fin de dar mayor transparencia a la gestión de los recursos 

públicos. 

En el artículo 70 quedaron definidas las obligaciones sobre los registros específicos de cada fondo, 

programa o convenio en las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del 

Distrito Federal, los cuales deben estar actualizados, identificados y controlados, y se debe 

cancelar la documentación comprobatoria con la leyenda "Operado”. 

Esta disposición es muy importante ya que impide la duplicación de un gasto en la contabilidad 

para más de un fondo, por lo que se requiere aplicar inmediatamente, y no hasta después del 

cumplimiento de los plazos, ya que es de simple adopción; además, es recomendable que la 

leyenda incluya el nombre del fondo, programa o convenio correspondiente, por ejemplo 

“Operado, FAEB”. 

En los artículos 71 y 72 se definen los términos de la entrega de los  informes trimestrales a la 

SHCP respecto del ejercicio, destino y resultados de los fondos y programas, lo que reafirma las 

disposiciones en materia de transparencia en el gasto federalizado, como complemento de otras 

disposiciones normativas ya citadas en este documento. 

Al respecto, es recomendable considerar que, en el reporte del último trimestre del año se debe 

prever lo necesario para que se presente un reporte con cifras preliminares y otro unos días 

después de la fecha en que la ley local establezca para presentar su Cuenta Pública. 

El artículo 73 establece disposiciones que deben cumplir las entidades federativas y la SEP, 

respecto del FAEB y el FAETA. Es importante mencionar que las mismas fueron retomadas de las 

que se contemplaban en el Presupuesto de Egresos de la Federación desde 2009 y hasta 2012. 

Para el cumplimiento de éstas disposiciones contenidas en la LGCG, el CONAC emitió en el DOF el 

4 de abril de 2013 las “Normas para establecer la estructura de la información que las entidades 

federativas deberán presentar respecto de las aportaciones federales de los fondos de 

Aportaciones para la Educación Básica y Normal y de Aportaciones para la Educación Tecnológica y 

de Adultos, y los formatos de presentación”, en las que se definieron los formatos mediante los 

cuales las entidades federativas remitirán de manera trimestral a la SEP la información referente, 

que se señala en el diagrama siguiente: 
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La incorporación de las disposiciones del artículo 73 en la LGCG es un avance importante en la 
definición del marco normativo para la transparencia y rendición de cuentas en la gestión del 
FAEB; no obstante, existen áreas de mejora, entre las que destacan las siguientes: 
 

 El formato denominado Plaza/Función solicita, entre otra, la información referente a los 

docentes junto con los trabajadores de apoyo técnico pedagógico, por lo que no es posible 

conocer cuál es el número de docentes efectivamente frente a grupo, información que es 

necesaria para valorar la proporción de trabajadores que realiza actividades 

administrativas o de otro tipo. 

 

 Hasta 2012, para la entrega del informe a la Cámara de Diputados del Congreso de la 

Unión, a la SHCP y a la SFP, durante el primer semestre del año, sobre “el listado de 

nombres, plazas y de entidades federativas en las que identifique doble asignación salarial 

que no sea compatible geográficamente y cuando el trabajador ocupe una cantidad de 

plazas que supere el número de horas hábiles en un plantel”; la SEP sólo consolida la 

información que remiten las entidades federativas mediante los mecanismos señalados 

Comisionados al 
sindicato 

Trabajadores 
con licencia 

Trabajadores 
con pagos 

retroactivos 

Tipo de plazas 
docentes, 

administrativas 
y directivas 

Movimientos de 
personal 

Trabajadores 
jubilados y con 

licencia pre 
jubilatoria 

Personal 
contratado por 

honorarios 

Analítico de 
categorías y 
tabuladores 

Catálogo de 
percepciones y 

reducciones 

Trabajadores 
con RFC y CURP 

Trabajadores con 
doble asignación 

salarial en municipios 
no colindantes 

geográficamente 

Trabajadores  con 
plazas que superan 

las horas de 
compatibilidad 

autorizadas 

Trabajadores con 
salario básico 
superior a los 

ingresos promedio 
de un docente en la 
categoría más alta 

LGCG: 

INFORMACIÓN QUE 

DEBEN ENTREGAR 

LAS ENTIDADES 

FEDERATIVAS 

INFORMACIÓN TRIMESTRAL QUE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DEBEN ENTREGAR A LA SEP 

FUENTE: Ley General de Contabilidad Gubernamental 
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por esta dependencia, sin embargo, no se verifica la calidad de ésta, lo cual se ha reflejado 

en las auditorías que ha realizado la ASF sobre estos aspectos. 

 

 Es conveniente incorporar en la LGCG la obligación de que los directores de los centros 

escolares entreguen a la secretaría de educación de la entidad y al consejo escolar de 

participación social, al inicio y al final del ciclo escolar, la plantilla de personal que labora 

en dichos centros, así como las funciones que desempeñan; asimismo, éstas deben de ser 

publicadas en un lugar visible en los planteles. 

No obstante lo anterior, se considera que, en general, las disposiciones normativas actuales sobre 

la transparencia del FAEB y FAETA, sobre todo las correspondientes a la LGCG permitirán lograr, de 

observarse plenamente, un avance importante en la trasparencia de la gestión de esos fondos del 

Ramo General 33, principalmente en lo referente a los servicios personales. 

Respecto de esos fondos, se considera importante definir disposiciones que garanticen la 

transparencia en el ejercicio de los recursos en los conceptos de gastos de operación e inversión, 

que actualmente no están regulados. 

Por otra parte, en el artículo 74, fracción I, incisos a, b y c, se menciona la información que las 

entidades federativas deberán publicar y entregar a la Secretaría de Salud de forma trimestral 

como se menciona a continuación: 

     INFORMACIÓN QUE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DEBEN PUBLICAR Y ENTREGAR  

                         A LA SECRETARÍA DE SALUD DE FORMA TRIMESTRAL 

 
FUENTE: Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículo 74, fracción I, incisos a, b y c. 

Para cumplir este artículo, el CONAC elabora formatos para la estructura de la información relativa 

a las aportaciones y a la transferencia de recursos federales en materia de salud. La ASF tiene las 

siguientes sugerencias a dichos cuadros, con el propósito de incluir información complementaria:  

A) De la publicación en las páginas de Internet de las Entidades Federativas 

PERSONAL COMISIONADO: 

•Número total 

•Nombres 

•Códigos de plaza 

•Funciones específicas del 
personal comisionado 

•Centro de trabajo de la 
comisión  

•Periodo de duración de la 
comisión 

PAGOS RETROACTIVOS: 

•Tipo de plaza 

•Periodo que comprende 

PAGOS DIFERENTES AL 
COSTO ASOCIADO CON LA 
PLAZA: 

•Nombres 

•Códigos 

•Unidad o centro de trabajo 
del personal al que se le 
cubren las 
remuneraciones con cargo 
en este fondo 
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 En el formato y modelo no. 74.I.a), se sugiere eliminar este cuadro, toda vez que se repite 

en los formatos c y d. 

 En el formato y modelo no. 74.I.b), se sugiere incorporar variables sobre el “RFC”, “CURP”, 

“Código de puesto”, el “Concepto de pago”, y “Tipo retroactivo”, en esta última deberá 

llevar un asterisco, que remita a una nota debajo del cuadro que dirá lo siguiente: *Indicar 

si es nuevo ingreso o movimiento de plaza. 

 En el formato y modelo No. 74.I.c) se sugiere incluir variables sobre el “Tipo de pago”, 

“RFC”, “CURP”, Código de puesto”, “Clave de centro de trabajo” y el “Concepto de pago” 

correspondiente. 

B) De la publicación en la páginas de Internet de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal 

De la presentación de la información en los formatos y el modelo de estructura de información 

relativa a las aportaciones y la transferencia de recursos federales en materia de salud que 

deberán entregar las entidades federativas a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, de 

manera quincenal (se sugiere que sea mensual), conforme al calendario establecido, para que 

dicha secretaría la actualice trimestralmente en su página de Internet, conforme lo siguiente: 

a) Número y tipo de las plazas existentes, el nombre y la Clave Única de Registro de 

Población y el Registro Federal de Contribuyentes con Homoclave de quienes las ocupan, 

así como el número de horas, por centros de trabajo, y el pago que reciben por concepto 

de servicios personales. 

b) Movimientos que se realicen a dichas plazas, tales como altas, bajas y cambios en su 

situación. 

Se sugiere que en la columna del RFC, diga RFC con homoclave; la columna sobre Tipo de 

Movimiento se elimine; la columna de Horas, debe decir Horas Trabajadas, y la columna 

de Pago debe decir Importe Bruto Mensual. 

En este mismo formato de plazas existentes se sugiere incorporar las variables de “Código 

de plaza”, “Clave de centro de trabajo”, “Estatus de la plaza (vacante/ocupada)” y en el 

“Tipo de plaza” si es (médica/administrativa). 

Asimismo, se sugiere insertar un nuevo cuadro referente a los “Movimientos de plazas” el 

cual contemple en su primera columna: Nombre; segunda columna: CURP; tercera 

columna: RFC; cuarta columna: Tipo de Plaza; quinta columna: Tipo de Movimiento, y 

sexta columna: Centro de Trabajo. 

c) Relación de trabajadores comisionados por centro de trabajo, con la identificación de 

sus claves de pago, el centro de trabajo de origen y destino, así como el inicio y la 
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conclusión de la comisión, el pago que en su caso reciban por concepto de servicios 

personales, y el objetivo de la comisión otorgada al trabajador para desempeñar 

temporalmente funciones distintas para las que fue contratado originalmente, sin afectar 

por ello sus derechos laborales. 

Se sugiere que la columna de Pago indique el Importe Bruto Percibido Durante Comisión; 

además, se incorpora en las variables de “RFC”, “CURP”, “Clave de centro de trabajo”, y 

“Concepto de pago”; en lugar de “Código” debería ser “Código de puesto”; asimismo, se 

debería agregar un asterisco en el “Objeto de la Comisión”, que remita a una nota debajo 

del cuadro que dirá lo siguiente: *Indicar si es sindical, interinstitucional o a otra 

dependencia. 

d) Relación de trabajadores con licencia por centro de trabajo, con la identificación de sus 

claves de pago, tipo de licencia, el centro de trabajo y fecha de inicio y conclusión de la 

licencia otorgada por la autoridad para que el trabajador se ausente legalmente de sus 

labores por un tiempo determinado otorgándose a solicitud del mismo o por dictamen 

médico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado o de 

la institución de seguridad. 

Se sugiere agregar las variables de “RFC”, “CURP”, “Clave de centro de trabajo” y “Código 

de puesto”. 

Además, que la columna sobre LICENCIA OTORGADA indique: Periodo de Licencia; e incluir 

una columna final que se refiera al Importe Bruto Percibido durante la Licencia y que lleve 

un asterisco que remita a una nota debajo del cuadro, que diría lo siguiente: *sólo para 

licencias con goce de sueldo. 

e) Relación de trabajadores jubilados y con licencia pre jubilatoria tramitada en el periodo, 

con la especificación de cuáles han sido las últimas dos plazas que ocuparon previamente a 

la jubilación, sus claves de pago, el último centro de trabajo al que estuvieron adscritos, así 

como las fechas de inicio y fin de cada una de las plazas que ocuparon. 

Se sugiere insertar como segunda y tercera columnas: la Situación Laboral dividida en dos 

columnas: Prejubilación y Jubilación, respectivamente. 

Asimismo, agregar en forma de listado tantas plazas como el empleado hubiere ocupado, 

y las variables de “RFC”, “CURP” y el “Código del último centro de trabajo”. 

f) Relación de personas contratadas por honorarios, por centro de trabajo, con la 

identificación de sus claves de pago, así como el inicio y conclusión de su contrato, el pago 

que reciben por concepto de honorarios y la actividad para la que fueron contratadas. 
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En la columna que se refiere a Contrato se sugiere sustituir por Periodo del Contrato; en la 

columna que se refiere a Pago dividir en dos columnas sobre Monto Contratado y Pagado, 

y la columna que se refiere a Actividad sustituir por Objeto del Contrato. 

Además, agregar las variables de “RFC”, “CURP”, “Número de contrato” y la “Clave de 

centro de trabajo”. 

g) Analítico de plazas, tabuladores y catálogos de conceptos de percepciones y 

deducciones por cada entidad federativa. 

Se sugiere sustituir la variable de “Plaza/puesto” por “Código de puesto”, así como 

incrementar dos columnas sobre Horas Autorizadas y Salario Mensual. 

Del cuadro denominado Tabulador, se sugiere incrementar una columna que se refiera a 

Zona I (en donde se menciona a la Zona II y Zona III) y en cada una de las Zonas I, II y III, del 

Sueldo Bruto Mensual, incluir dos columnas que mencionen los Montos Máximos y 

Mínimos. 

Asimismo, se sugieren dos nuevos cuadros, el primero que considere Código de la plaza; 

Percepción dividida en dos columnas que se refieran a Clave y Nombre; Partida 

Presupuestal dividida en dos columnas que se refieran a Clave y Concepto; Deducción 

dividida en dos columnas que se refieran a Clave y Concepto.  

El segundo cuadro que relacione las bajas de personal, en la cual se incluyan las siguientes 

variables: “RFC”, “CURP”, “Nombre”, “Código de puesto” y “Fecha efectiva de la baja”. 

Es importante que el artículo 74 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental 

considere el total de formatos consignados en la norma para establecer la estructura de la 

información que las entidades federativas deberán presentar, relativa a las aportaciones y 

a la transferencia de recursos federales en materia de salud y los formatos de 

presentación. 

El artículo 76 dispone la difusión en Internet de la información relativa a los destinos de gasto del 

FORTAMUN-DF señalados en el artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal. Para el cumplimiento 

de estas disposiciones contenidas en la LGCG, el CONAC emitió en el DOF el 4 de abril de 2013 la 

“Norma para establecer la estructura de información del formato de aplicación de recursos del 

FORTAMUN”, en la que se establece el formato para la difusión de la información financiera del 

FORTAMUN-DF. 

Respecto de este formato definido por el CONAC, se sugiere considerar lo siguiente: Nombre 

completo del fondo; unidad de medida y en las cifras los decimales que se emplearían; el monto 

presupuestado y la variación porcentual de avance que se lleve al corte; el nombre de la entidad 

federativa; el porcentaje de cada rubro respecto del monto total pagado; especificar  el ejercicio 
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fiscal de que se trate; señalar que en este formato sólo se deberán reportar los recursos pagados 

en ese periodo para evitar que se incorporen remanentes de otros ejercicios. 

 Asimismo, por amplitud en los renglones de destino de este fondo, se recomienda que el formato 

ya contenga predeterminados los principales rubros de aplicación y especificar los conceptos más 

importantes de  gasto, como  son: 

 Obligaciones Financieras: deuda pública y pasivos. En este caso diferenciar cada concepto. 

 Seguridad Pública: pago de nómina de seguridad pública, equipamiento, 

profesionalización, infraestructura y otros. 

 Otros requerimientos: los que apoyan a los servicios públicos, obra pública y otros ámbitos 

de la administración municipal o delegacional. 

EL artículo 77 establece disposiciones que deben cumplir, incluir y difundir las entidades 

federativas en sus reportes periódicos y en Internet, respecto de los fondos de ayuda federal para 

la seguridad pública:  

 

 

Dicha disposición ya se consideraba en el artículo 10, fracción VII, párrafo sexto, del PEF 2012 y 

sólo se hicieron algunas modificaciones en la fracción I y en el párrafo final del artículo antes 

señalado. 

Para la atención de las disposiciones contenidas en la LGCG, el CONAC emitió en el DOF el 4 de 

abril de 2013 las “Normas y modelo de estructura de información relativa a los Fondos de Ayuda 

Federal para la Seguridad Pública”, en las cuales se estableció la estructura del formato para los  

I. La información sobre el 
ejercicio, destino y 

cumplimiento de los 
indicadores de desempeño de 

los programas beneficiados 
con los recursos de los fondos. 

III. El presupuesto 
comprometido, devengado y 
pagado correspondiente al 

ejercicio fiscal. 

II. Las disponibilidades 
financieras con que, en su 

caso, cuenten de los recursos 
de los fondos, 

correspondientes a otros 
ejercicios fiscales. 

Fondos de ayuda 
Federal para 

Seguridad Pública 

INFORMACIÓN SOBRE LOS FONDOS DE AYUDA FEDERAL PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA QUE 
DEBE PUBLICARSE Y DIFUNDIRSE 

FUENTE: Ley General de Contabilidad Gubernamental 
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reportes periódicos y la difusión en internet de la información relativa a estos fondos a fin de que 

la información financiera que generen y publiquen los entes obligados sea con base en estructuras 

y formatos armonizados. 

De su revisión se concluye que, en general, estos formatos son adecuados para registrar la 

información de los fondos de manera más completa e integral, respecto de los avances en la 

ejecución de sus recursos; sin embargo, en el denominado “formato específico”, no se señala la 

unidad de medida requerida y lo recomendable sería homologarlo a la unidad de medida que se 

maneja en el “formato general” y que es en pesos. 

Para el cumplimiento del artículo 78 el CONAC emitió la “Norma para establecer la estructura de 

los formatos de información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales” para 

los fondos del FAFEF, FORTAMUN-DF y el FAIS, en la que se definieron cuatro formatos con objeto 

de que se registre y difunda en Internet la información relativa a las características de las 

obligaciones financieras que se pagan o garantizan con recursos de fondos federales; al respecto, 

se tienen los siguientes comentarios: 

Formato de información de las obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales que 

contiene los conceptos del tipo de obligación, plazo, tasa, fin, destino y objeto, acreedor, 

proveedor o contratista, importe total, fondo, importe garantizado, importe pagado y porcentaje 

del total: 

 No contempla la nueva deuda contratada y supone que no se contrate más deuda en lo 

subsecuente hasta actualizar el formato en el ejercicio siguiente, por lo que es 

inconsistente el saldo de la deuda pública.  

 Se sugiere agregar una columna para presentar el monto acumulado al trimestre. 

Comparativo de la relación entre la deuda pública bruta total y el producto interno bruto de la 

entidad con el cierre del año fiscal anterior y el trimestre que se reporta.  

 No especifica si los ingresos propios son de carácter anualizado y si éstos se actualizan 

cada trimestre con el principio de anualidad marzo-marzo, junio-junio, y así 

sucesivamente.  

En general, los formatos son claros y sencillos, sin embargo, existe el riesgo de no alcanzar una 

homogenización en la calidad de la información, por la interpretación que cada entidad o 

municipio haga de los mismos al no existir un instructivo de llenado con mayor detalle, por lo que 

es recomendable su formulación. Asimismo, es conveniente especificar el tipo de pasivos y las 

características que pueden ser pagados a cuenta de los fondos que permiten solventar o 

garantizar obligaciones financieras.  
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El artículo 79 reitera la obligación de las entidades federativas, municipios y demarcaciones 

territoriales de evaluar los fondos y programas federales con base en el artículo 110 de la LFPRH y 

bajo los términos que para tal efecto establezca el CONAC; asimismo, dichos órdenes de gobierno 

deben de publicar en su página de internet el programa anual de evaluaciones que realicen, así 

como los resultados de éstas. Para ello se emitió la “Norma para establecer el formato para la 

difusión de los resultados de las evaluaciones de los recursos federales ministrados a las entidades 

federativas”. 

Cabe mencionar que las evaluaciones comparan las metas programadas con lo alcanzado; sin 

embargo un problema fundamental se localiza en la definición de las metas, por lo que, el punto 

de partida debería ser una evaluación de la razonabilidad de dichas metas. 

Es conveniente definir un calendario con las fechas dentro de las cuales las entidades federativas 

deben realizar su programa anual de evaluaciones, ejecutar dicho programa y publicar los 

resultados obtenidos, ya que de lo contrario, su análisis podría prolongarse y no ser homogéneo 

en todas las entidades federativas. 

Además, en el formato de esta norma se deberían identificar las causas del incumplimiento de 

metas, ya que las recomendaciones se deben establecer en relación con los resultados de la 

evaluación. 

Otras consideraciones de la LGCG: 

El Clasificador por Objeto del Gasto (COG) que emitió el CONAC se desagrega en tres niveles, 

capítulo, concepto y partida genérica; los entes públicos están obligados a respetar esos tres 

niveles, y conforme a las necesidades de cada uno crearán partidas específicas. 

Respecto de la afectación presupuestal de la aplicación de los recursos del FISM, se va a registrar 

en el capítulo 6000, en los conceptos de obra pública bienes de dominio público y obra pública en 

bienes propios, en la partida genérica que corresponda; sin embargo, esa desagregación no 

permite conocer de manera detallada el ejercicio del FISM en cada uno de los rubros que señala la 

Ley de Coordinación Fiscal.  

Debido a esto, no será posible consolidar, a nivel nacional, la información de la aplicación de los 

recursos del FISM por rubro que señala la LCF, por lo que se formulan las siguientes sugerencias al 

CONAC: 

 Establecer la obligación de que las entidades federativas incluyan en sus clasificadores 

partidas específicas que reflejen el ejercicio del FISM en cada uno de los rubros que señala 

la LCF. 
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 Emitir una norma específica para el FISM, así como se hizo para el FORTAMUN, es decir, 

que se diseñe el formato con los requisitos que contempla la LCF y con los datos que se 

deseen conocer, para que se publiquen en las páginas de internet de los municipios. 

 

El artículo 7 de la LGCG establece en su primer párrafo que “Los entes públicos adoptarán e 

implementarán, con carácter obligatorio, en el ámbito de sus respectivas competencias, las 

decisiones que tome el consejo”; no obstante, en el segundo dice que “Los gobiernos federal y de 

las entidades federativas publicarán en el Diario Oficial de la Federación y en los medios oficiales 

escritos y electrónicos de difusión locales, respectivamente, las normas que apruebe el consejo y, 

con base en éstas, las demás disposiciones que sean necesarias para dar cumplimiento a lo 

previsto en esta Ley”. Lo anterior excluye a los municipios y a las demarcaciones territoriales del 

Distrito Federal de publicar en sus medios oficiales de difusión las normas; asimismo, respecto de 

las  normas que se habían publicado al 31 de diciembre de 2012, establece: 

 

  

 

En ese sentido, es necesario que se defina en la LGCG claramente si también se incluyen los 

municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal para el cumplimiento de esta 

obligación. 

 

Asimismo, en la página de Internet del CONAC está disponible el “Informe del Análisis sobre el 

Alcance de la Ley General de Contabilidad Gubernamental en los Órganos Político Administrativos 

de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal”, en el cual se relacionan las obligaciones 

que establece la LGCG para las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, el marco jurídico 

que las regula en materia contable y presupuestal, así como las consideraciones  y propuestas en 

esa materia. Al respecto, se considera pertinente que el CONAC analice las obligaciones que 

efectivamente competen a las demarcaciones territoriales, conforme su marco jurídico, y éstas se 

oficialicen mediante la emisión de la norma correspondiente. 

Número de 
norma 

Establece: 

26 “En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 7…, los presentes Lineamientos…, serán publicados 
en el Diario Oficial de la Federación, así como en los medios oficiales de difusión escritos y 
electrónicos de las Entidades Federativas, Municipios y demarcaciones territoriales del Distrito 
Federal.” 

 
4 

 
“En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 7, segundo párrafo de la Ley de Contabilidad, los 
Lineamientos …serán publicadas en el Diario Oficial de la Federación, así como en los medios 
oficiales de difusión escritos y electrónicos de las Entidades Federativas. En el caso de los 
Municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, podrán publicarlos en sus páginas 
electrónicas o en los medios oficiales escritos.” 

INFORMACIÓN QUE LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC ESTABLECEN QUE DEBE PUBLICARSE 

FUENTE: Normas emitidas por el CONAC 
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En conclusión de este apartado, puede señalarse que la LGCG coadyuvará a impulsar de manera 

sustantiva la transparencia en la gestión y resultados del gasto federalizado y existen avances en la 

implantación de sus disposiciones, sin embargo, éstos no son todavía los deseables por lo que es 

necesario continuar con la promoción de su adopción y aplicación plena, así como fortalecer los 

apoyos y asistencia necesaria, sobre todo en el caso de los municipios con menos capacidad 

institucional, que son la gran mayoría. 

Igualmente, es importante apoyar a las entidades federativas y promover entre ellas, el 

cumplimiento de las disposiciones de la LGCG, ya que la naturaleza y el alcance de la información 

prevista impulsarán la transparencia y rendición de cuentas del gasto federalizado. 
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VI.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones  

El gasto federalizado es relevante para las finanzas estatales y municipales; para los gobiernos de 

los estados significa en promedio el 90% de sus ingresos totales y para los municipios alrededor 

del 65%, aunque en los rurales y marginados supera el 90%. 

La transparencia y la rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos, entre ellos el 

gasto federalizado,  son premisas básicas de toda sociedad democrática, por lo que son áreas en 

las que el país ha realizado un esfuerzo importante en los últimos años para disponer del marco 

jurídico que impulse su desarrollo hacia niveles superiores. Sin embargo, su cumplimiento es 

insuficiente, lo que afecta no sólo la rendición de cuentas de estos recursos, sino también la 

calidad de su gestión y de sus resultados. 

Los problemas de transparencia en el gasto federalizado se derivan de dos ámbitos de causas; por 

un lado, las que devienen de vacíos, ambigüedades o inexistencia en la normativa de las 

disposiciones sobre la operación de los fondos o programas, así como de insuficiencias o 

debilidades en la coordinación intergubernamental e interinstitucional, y por otro lado, las que 

surgen del incumplimiento de la normativa existente, que son las de mayor ocurrencia y 

generalización. 

Si bien ambos tipos de problemas aparecen en las diversas etapas del proceso de gestión, los del 

primer grupo se manifiestan más en las que se relacionan con la distribución de los recursos de la 

Federación a las entidades federativas, y de éstas a los municipios y demarcaciones territoriales, 

así como en las de planeación e implementación estratégica de los programas. Las del segundo 

grupo permean todas las etapas pero se manifiestan con mayor incidencia en las vinculadas con el 

control interno; la licitación y adjudicación de contratos; el ejercicio del recurso; el registro 

financiero, contable y patrimonial, y con la presentación de informes, indicadores y evaluación de 

los programas.  

En el primer grupo destacan las áreas de opacidad que se tienen en el proceso de asignación de 

recursos de los fondos y programas, ya que para algunos no existen las fórmulas o metodologías 

de asignación o no son públicas, o las variables que las componen no están claramente definidas, 

son ambiguas o las fuentes de información respectivas no son accesibles para las entidades 

federativas y municipios y para la población en general. En el mejor de los casos, como por 

ejemplo en el FISM, la fórmula que la Federación aplica es pública, pero su grado de complejidad 

la hace poco accesible.  

En el ámbito local, se hace más evidente la problemática, ya que no todos los estados publican la 

fórmula o los criterios de distribución de los recursos, lo cual limita la verificación por los 
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municipios respecto de sus montos asignados, y propicia que éstos acepten por costumbre la 

asignación que determinan los gobiernos estatales. 

Este mismo grupo de problemas de transparencia derivados de la falta o insuficiencia de la norma, 

se vincula con la planeación, sobre todo en cuanto a la definición, de manera específica y en 

términos operativos, de los beneficiarios o de la población objetivo de los programas, lo cual es un 

elemento fundamental para el adecuado direccionamiento e impacto de la aplicación de los 

recursos. Sin embargo, en fondos como el FAM, FISE, FISM y Seguro Popular existen problemas 

para definir en términos operativos o cuantificar (Seguro Popular) su población objetivo y por 

consecuencia para la medición de sus impactos. 

Asimismo, se pueden ubicar en este grupo los problemas derivados de algunas indefiniciones o 

ambigüedades respecto de los rubros en los que se pueden aplicar los recursos de los fondos o 

programas, lo que determina que a nivel local se hagan interpretaciones de la norma que no 

siempre se corresponde con los objetivos de cada uno. Esta problemática se presenta en la 

mayoría de ellos. 

De igual manera, cabe mencionar que la LCF no ha sido revisada con el alcance necesario para 

adecuarla a las nuevas circunstancias de las entidades federativas y municipios, por lo que sus 

disposiciones están rebasadas en aspectos sustantivos, como es el caso de la apertura 

programática del FISM. Esta situación afecta la transparencia de la gestión del gasto federalizado. 

En cuanto al grupo de problemas de opacidad por incumplimiento de la normativa destacan los 

siguientes: 

Los procesos de licitación, adjudicación y contratación de las obras y servicios son importantes 

áreas de oportunidad en materia de transparencia; dependen en su gran mayoría de la normativa 

local de cada entidad federativa, la cual muestra una gran diversidad, desde la fuertemente 

permisiva hasta la restrictiva, con prevalencia de la del primer tipo. En general, existe una elevada 

incidencia de adjudicaciones directas, sobre todo en materia de seguridad pública, y procesos 

licitatorios y de adjudicación que con frecuencia no son suficientemente transparentes. Se observa 

igualmente una tendencia creciente en la subrogación de servicios médicos y abasto de 

medicamentos, con áreas de mejora en su transparencia.  

Los subejercicios constituyen un importante problema en la transparencia, debido a que no se 

tiene la certeza que los recursos que no son ejercidos con oportunidad se destinan a los fines y 

objetivos previstos; asimismo, se dificulta su fiscalización posterior; en su generación incide la falta 

de aplicabilidad del principio de anualidad, el cual no está especificado en términos operativos. 

También influyen los retrasos en la suscripción de convenios o anexos de ejecución que 

condicionan la asignación y ejercicio de los recursos como en el caso del FASP, el Seguro Popular, 

entre otros, así como las insuficiencias en las capacidades de gestión de las administraciones 

locales y municipales, sobre todo de los municipios. 
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La utilización de cuentas concentradoras por parte de algunas secretarías de finanzas dificulta la 

trazabilidad de los recursos y deriva también en la falta de oportunidad en su transferencia a los 

entes ejecutores, condiciona su aplicación oportuna y transparente, así como el avance en el 

ejercicio, por lo que la mejora del proceso depende en forma importante de la atención de este 

problema. 

La existencia de un sistema contable eficiente y homologado es una premisa para la transparencia 

de los recursos públicos. La LGCG y su reforma coadyuvarán a impulsar de manera sustantiva la 

transparencia en la gestión y resultados del gasto federalizado; existen avances en la 

implementación de sus disposiciones, pero todavía son insuficientes, lo que ha limitado que se 

alcancen los resultados previstos en esa materia, principalmente en los municipios con menor 

capacidad institucional. 

La participación social reviste una particular importancia en la gestión, seguimiento y evaluación 

de los programas públicos, ya que constituye el medio más relevante para hacer transparente el 

manejo y los resultados; sin embargo, los gobiernos locales no observan plenamente el marco 

jurídico, por lo que ese proceso participativo no registra el alcance necesario; la observancia 

normativa y el compromiso efectivo de las autoridades locales para impulsar esa materia 

posibilitarían una participación social de superior cobertura y calidad a la que se registra 

actualmente, lo que incidiría de manera significativa en la transparencia y rendición de cuentas de 

los recursos federales transferidos. 

Por último, puede señalarse que existe una grave carencia de información sobre los resultados e 

impactos de los fondos y programas financiados con los recursos federales transferidos a 

entidades federativas y municipios. Al respecto, se observan debilidades en la entrega de la 

información a la SHCP sobre el destino, ejercicio y resultados de los fondos y programas, así como 

de los Indicadores Desempeño. Adicionalmente, estos informes no son difundidos a la población 

de manera suficiente en los medios locales oficiales, y la información remitida carece en general 

de calidad y congruencia. Esta situación es más crítica en el caso de los municipios, pero no es 

exclusiva de éstos.  

Los Indicadores de Desempeño de los fondos y programas no son suficientes en su diseño para 

evaluar sus impactos y resultados con el alcance necesario; además, en general las entidades 

federativas y municipios no realizan las evaluaciones en los términos previstos por la ley, y está 

pendiente una evaluación integral del gasto federalizado con una perspectiva nacional. En la 

fiscalización de la Cuenta Pública 2011 no se evidenció que los gobiernos locales cumplieran con 

este requerimiento. 

Cabe destacar que estos Indicadores de Desempeño son considerados por las entidades 

federativas y municipios básicamente como un requisito administrativo que debe cumplirse, y no 
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como un instrumento de planeación estratégica que oriente su actuación hacia el logro de las 

metas y resultados correspondientes. 

En este contexto, la gestión por resultados y la estrategia del Presupuesto basado en Resultados, 

en lo que respecta al gasto federalizado, tienen un avance muy reducido; en tal sentido, los 

recursos se asignan generalmente de manera inercial, sin considerar los resultados obtenidos, su 

calidad, eficiencia, transparencia y rendición de cuentas. 

La SHCP inició en el presente ejercicio, 2013, una vigorosa estrategia para impulsar la entrega de 

los informes trimestrales sobre el ejercicio y destino de los recursos, así como los indicadores de 

desempeño y la realización de las evaluaciones previstas por la normativa. Al respecto, actualizó y 

mejoró los documentos metodológicos correspondientes y el sistema electrónico de registro 

(PASH); igualmente, ha fortalecido la coordinación con las dependencias y organismos federales 

responsables de los fondos y programas, y realizado acciones de capacitación para las entidades 

federativas. 

En general, no existe una cultura y práctica institucional de rendición de cuentas, con el alcance 

requerido, para impulsar el desarrollo de gestiones públicas más transparente, en relación con el 

gasto federalizado. 

Recomendaciones  

Con el fin de atender las insuficiencias que registra la transparencia de la gestión de los fondos y 

programas financiados con el gasto federalizado se consideran pertinentes las siguientes 

recomendaciones generales, además de las que se señalaron en los apartados de cada fondo y 

programa, así como en el capítulo referente a la contabilidad gubernamental, de la versión amplia 

de este documento: 

 Hacer explícitos y públicos los criterios, mecanismos y fórmulas de distribución de los recursos 

asignados a las entidades federativas y municipios, así como las fuentes de información 

consideradas para su aplicación. Asimismo, acompañar con asistencia técnica y asesoría a las 

entidades federativas en la aplicación local de las fórmulas correspondientes.  

 Normar, en términos operativos, el principio de anualidad para los recursos del gasto 

federalizado, con base en una disposición que incluya las particularidades de las transferencias 

de los recursos federales a las entidades federativas y municipios, así como los tiempos reales 

de entrega de los recursos.  

 Establecer la obligación, para todos los entes ejecutores, de utilizar cuentas bancarias 

exclusivas por año para el manejo de los recursos de los fondos y programas, ya que 

actualmente la normativa sólo obliga a las secretarías de finanzas de los gobiernos estatales 

para la recepción de los recursos de la Federación.  
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 Actualizar y homologar, en los aspectos procedentes, los marcos jurídicos de los tres órdenes 

de gobierno respecto de la gestión de los fondos y programas del gasto federalizado, 

particularmente en materia de procesos de contratación de obra pública y adquisiciones. 

 Impulsar la implementación de las disposiciones de la LGCG y fortalecer los apoyos para tal 

efecto, especialmente desarrollar estrategias e incentivos para apoyar a los municipios en esta 

materia, principalmente a los que observan mayores debilidades en sus capacidades 

institucionales. 

 Promover y apoyar la entrega por las entidades federativas y municipios, a la SHCP, de los 

informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo, así como los 

Indicadores de Desempeño; asimismo, incentivar a las entidades federativas y municipios para 

que cumplan con esta disposición y mejorar la calidad de la información entregada. 

Igualmente, para que difundan esta información a su población. 

 Implementar estrategias que apoyen a las entidades federativas y municipios en materia de 

sistemas de información, desarrollo institucional y asistencia técnica para el fortalecimiento de 

la gestión de los fondos y programas. 

 Impulsar acciones que fortalezcan la participación social en la gestión de los fondos y 

programas del gasto federalizado, y coadyuven a una mayor transparencia y eficiencia de los 

resultados de estos recursos; y apoyar la organización y capacitación de la población para 

lograr una efectiva participación en este sentido. 

 Establecer mecanismos que procuren una mayor coordinación y transparencia entre las 

instancias de los tres órdenes de gobierno, vinculadas con la gestión y ejercicio de los fondos. 

Es conveniente implementar instrumentos que favorezcan el cumplimiento y la difusión de las 

mejores prácticas de los gobiernos locales en el ejercicio de estos recursos, además de los ya 

desarrollados por la SHCP respecto de la entrega de los informes trimestrales sobre el ejercicio, 

destino y resultados del fondo, y lo requerido en la LGCG. 

 Formular e implementar, de manera coordinada por los tres órdenes de gobierno, un Programa 

Nacional de Desarrollo Institucional Municipal que apoye el fortalecimiento de las capacidades 

de los municipios. 

 Promover y apoyar el cumplimiento de las disposiciones referentes a la realización de las 

evaluaciones previstas por la ley respecto de los fondos y programas del gasto federalizado, y 

en general impulsar la estrategia del PbR. 

 Resulta de particular importancia apoyar e impulsar el establecimiento de metas de resultado e 

impacto, anuales y de mediano plazo, por parte de los gobiernos estatales y municipales, en los 
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ámbitos de acción de los fondos y programas del gasto federalizado, para apoyar el adecuado 

direccionamiento de los recursos y posibilitar los ejercicios de evaluación. 

Importancia de una Ley General del Gasto Federalizado  

El Capítulo V de la LCF no ha sido revisado con el alcance necesario desde su creación en 1998, por 

lo que algunas de las disposiciones y principios estratégicos con los que se crearon los fondos de 

aportaciones federales no son funcionales para las nuevas circunstancias de las entidades 

federativas y municipios. En ese sentido, en varios de sus aspectos son ambiguas e insuficientes, lo 

que da lugar a interpretaciones locales que con frecuencia no se corresponden con los objetivos 

de los fondos o programas. 

En tal sentido, se considera pertinente la emisión de una Ley del Gasto Federalizado, 

principalmente por las siguientes razones: 

El gasto federalizado se integra por recursos que la Federación transfiere a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, mediante  aportaciones 

federales, convenios de reasignación y de descentralización y subsidios, y en tal sentido, presenta 

particularidades en sus mecanismos de asignación, de operación y de seguimiento y rendición de 

cuentas. Sin embargo, en ningún ordenamiento se encuentra conceptualizado y definido en 

cuanto a su composición y magnitud, con una perspectiva de integralidad. 

Además, la normativa del gasto federalizado se encuentra dispersa en diversos ordenamientos 

como la LCF, LFPRH, diversas leyes sectoriales y en el PEF, en algunos casos con disposiciones no 

alineadas entre sí e incluso contradictorias, que responden a particularidades del sector 

respectivo, pero no atienden el carácter federalizado que tienen estos recursos. 

La LCF es el principal ordenamiento en materia de gasto federalizado por la magnitud de recursos 

que regula. Sin embargo, se limita a normar las aportaciones federales pero no tiene incidencia en 

lo que corresponde a los subsidios, ni a los convenios de descentralización y de reasignación, por 

lo que estos dos tipos de fuentes de gasto se norman sobre todo por la LFPRH, que es muy general 

en sus disposiciones respecto de dichos recursos. 

Las aportaciones federales se encuentran reguladas por el Capítulo V de la LCF, el cual no ha sido 

revisado desde que fue incorporado a ley en 1998 y presenta problemas de actualización y falta de 

correspondencia con las realidades y necesidades presentes de los gobiernos locales. 

Desde su origen, la inserción de estos recursos en la Ley de Coordinación Fiscal no fue una opción 

adecuada debido a que se dio la impresión de ser entregados como recursos propios a las 

entidades federativas y municipios, no obstante su carácter condicionado, lo cual ha generado 

permanentemente problemas de ambigüedad en su uso, destino y comprobación. 
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La incorporación de los diversos fondos de aportaciones en el Capítulo V de la LCF no respondió a 

una estrategia clara de división de responsabilidades, con orientación definida para el 

fortalecimiento específico de campos de atención reservados a los gobiernos locales, sino que 

fueron producto en algunos casos de coyunturas particulares.  

La LCF tiene un carácter genérico y ambiguo en varios de sus conceptos que derivan 

frecuentemente en interpretaciones no siempre alineadas con los objetivos de los fondos 

federales; la asignación de los recursos no tiene vínculo con los resultados por ser, en general, 

fondos con asignaciones garantizadas, lo cual no incentiva la mejora continua en su gestión, en 

detrimento de la importancia con que se impulsa por el gobierno federal el Presupuesto basado en 

Resultados, cuyo desarrollo se limita por el origen y método de asignación de los recursos. 

En materia de subsidios y convenios, la normativa que los regula mantiene un sesgo federal, tanto 

en su concepción como en sus mecánicas de operación, sin la consideración suficiente de las 

percepciones y necesidades locales.  

Existen insuficiencias para reconocer la importancia y estímulo de la participación social en el 

ejercicio de los fondos y programas del gasto federalizado, aun en fondos que son claramente 

orientados a la atención de las necesidades primarias de las comunidades. Aunque generalmente 

existe un cumplimiento formal en este campo, se registra la falta de mecanismos adecuados para 

la expresión social y su consideración efectiva en la toma de  decisiones. 

Igualmente, el gasto federalizado tiene un déficit en materia de evaluación de sus resultados e 

impactos, actividad que es prácticamente inexistente para cada fondo o programa y más aún en su 

conjunto, tanto por parte de los gobiernos locales como por la Federación, por lo que no se tienen 

elementos suficientes para analizar, evaluar y fortalecer su participación en el gasto nacional.  

La emisión de un ordenamiento específico para normar el ejercicio del gasto federalizado se 

traducirá en el logro de un enfoque articulado para el ejercicio de los recursos; integralidad en la 

asignación, presupuesto, programación, ejercicio, evaluación y rendición de cuentas de este tipo 

de gasto; armonización de las disposiciones normativas que le son inherentes y privilegiar la 

calidad de la ejecución y sus resultados en un ambiente de transparencia y rendición de cuentas. 

En las fórmulas y mecanismos de distribución de los recursos entre las entidades federativas y 

municipios se deberán incluir factores que impulsen la eficiencia, resultados de calidad, la 

transparencia y la rendición de cuentas. 

En los términos previstos por la normativa y mediante el sistema establecido por la SHCP, el cual 

está alineado con las disposiciones de la LGCG, se promoverá y estimulará la entrega, por las 

entidades federativas y municipios, de la información sobre el ejercicio, destino y resultados de los 

recursos federales transferidos, así como de los indicadores de desempeño. 
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Igualmente, impulsará la realización de evaluaciones sobre los impactos y resultados de los fondos 

y programas. 

La ASF ha formulado un proyecto sobre la Ley del Gasto Federalizado, cuyos objetivos 

fundamentales son regular: 

a) La asignación, distribución, destino, ejercicio, aplicación, seguimiento y evaluación del gasto 

federalizado. 

b) La distribución de competencias y coordinación de los órdenes de gobierno en esas materias.  

c) Las bases para promover, apoyar y garantizar la participación de los sectores social y privado en 

la ejecución de las acciones que contribuyan a alcanzar los objetivos de los fondos y programas. 

La propuesta considera, la necesidad de evaluar los mecanismos de distribución de los recursos, 

en un contexto participativo, a efecto de impulsar su equidad y correspondencia con los 

problemas, necesidades y particularidades de las entidades federativas y regiones, e impulsar el 

desarrollo de sinergias entre los fondos y programas que coadyuven a potenciar sus impactos y 

resultados; asimismo, ese ordenamiento busca un mayor involucramiento de las dependencias 

coordinadoras de los fondos y programas en la definición, acompañamiento, supervisión y 

evaluación de los recursos transferidos. 

La formulación de una Ley del Gasto Federalizado es indispensable para impulsar la transparencia 

en el ejercicio y destino de los recursos federales transferidos; en este sentido, esa ley deberá 

darle un cuerpo definido y articulado al concepto de gasto federalizado en el que la Federación y 

los gobiernos locales reconozcan, participen y asuman su papel y responsabilidades.  

Principales propuestas de modificación normativa para impulsar la transparencia en la gestión 

del gasto federalizado  

En los diversos apartados de este documento se han formulado las recomendaciones 

correspondientes para impulsar la transparencia en la gestión y resultados del gasto federalizado. 

Aquí se presentan como resumen las más significativas.  

 Emisión de una Ley General del Gasto Federalizado en la que se conceptualice y defina su 

composición y magnitud, sus particularidades de asignación, operación, seguimiento, 

evaluación y rendición de cuentas. La integralidad y perspectiva de este gasto en un solo 

instrumento normativo permitirá una mayor sinergia en su aplicación, y coadyuvará de 

manera sustantiva a impulsar la transparencia de su gestión. 

 

 Hacer explícitos y públicos los criterios, mecanismos y fórmulas de distribución de los recursos 

asignados a las entidades federativas y municipios, así como las fuentes de información 

consideradas para su aplicación. 
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 Normar en términos operativos el principio de anualidad para los recursos del gasto 

federalizado, con base en una disposición que considere las particularidades de las 

transferencias de los recursos federales a los estados y municipios, y los tiempos reales de 

entrega de los recursos.  

 Establecer la obligación para todos los entes ejecutores de utilizar cuentas bancarias exclusivas 

por año para el manejo de los recursos de los fondos y programas, ya que actualmente la 

normativa sólo obliga a las secretarías de finanzas de los gobiernos estatales para la recepción 

de los recursos de la Federación. Incorporar esta disposición en la LGCG. 

 Impulsar una reforma en las leyes locales, de las entidades federativas correspondientes, para 

que los entes ejecutores administren los recursos de los fondos y programas, y se transfieran 

de forma ágil y oportuna por las secretarías de finanzas. 

 

 Definir el plazo en el que las secretarías de finanzas de las entidades federativas deben de 

transferir los recursos a los entes ejecutores del gasto federalizado. 

 Incorporar en los documentos y lineamientos normativos correspondientes emitidos por el 

CONAC, previa valoración por el consejo, las adecuaciones a éstos, sugeridas en el capítulo V 

de este informe. 

 Fortalecer en el marco jurídico regulatorio del gasto federalizado la participación social en la 

gestión de los fondos y programas, lo que coadyuvará a una mayor transparencia y eficiencia 

de los resultados de estos recursos; asimismo, establecer disposiciones para que se apoye la 

organización y capacitación de la población para lograr su efectiva participación. 

 Establecer mecanismos que procuren una mayor coordinación y transparencia entre las 

instancias de los tres órdenes de gobierno, vinculadas con la gestión y ejercicio de los fondos.  

 Formular e implementar, de manera coordinada por los tres órdenes de gobierno, un 

Programa Nacional de Desarrollo Institucional Municipal que apoye el fortalecimiento de las 

capacidades de los municipios. Este programa resulta estratégico, ya que una gran parte de las 

insuficiencias en la gestión y transparencia de los fondos operados por los municipios se deriva 

de las debilidades de sus capacidades técnicas, administrativas y organizativas, entre otras. 

 Actualizar y homologar, en los aspectos que procedan, los marcos jurídicos de los tres órdenes 

de gobierno respecto de la gestión de los fondos y programas del gasto federalizado.  

 Actualizar y homologar, el marco jurídico de los tres órdenes de gobierno en materia de obras, 

bienes y servicios, con el fin de impulsar procesos cada vez más eficientes y transparentes en 

estas materias.  
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 Promover las adecuaciones en el marco jurídico correspondiente de las entidades federativas, 

a efecto de que se constituyan y operen las instancias técnicas de evaluación referidas en el 

artículo 134 de la CPEUM, con el fin de evaluar los fondos y programas. 

 Revisar y actualizar por la Federación, de manera conjunta con las entidades federativas, los 

acuerdos y convenios que regulan la relación de coordinación entre los órdenes de gobierno, 

respecto de los fondos y programas correspondientes, financiados con el gasto federalizado. 

 Definir y complementar la normativa necesaria que permita el desarrollo de procesos 

eficientes y transparentes en materia de subrogación de medicamentos y servicios médicos. 

 Alinear el marco normativo de FASSA y el Seguro Popular, respecto del financiamiento de 

dicho fondo a este programa.   

 

 

 


