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SIGLAS, ACRÓNIMOS Y TÉRMINOS 

 

SIGLAS DEFINICIÓN 
ASF Auditoría Superior de la Federación 
FAFEF Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades 

Federativas 
PAFEF Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades 

Federativas 
SUBSEMUN 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 

LCF Ley de Coordinación Fiscal 
SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
DOF Diario Oficial de la Federación 
ADEFAS Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 
IR Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 
FONDEN Fondo de Desastres Naturales 
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PRESENTACIÓN  

Un principio fundamental  que orienta la actuación de la ASF es el de la proactividad, que 
significa apoyar a los entes fiscalizados en el adecuado cumplimiento de los objetivos de sus 
políticas y programas. En ese contexto, la ASF promueve una eficiente gestión 
gubernamental y el desarrollo de las mejores prácticas. 

Sin menoscabo de la importancia financiera y estratégica de esos recursos, y de los 
significativos beneficios que proporcionan a la población de las entidades federativas y 
municipios, de acuerdo con la experiencia fiscalizadora de la ASF al gasto federalizado, en su 
vertiente de gasto programable o transferencias condicionadas, existen insuficiencias en la 
gestión de sus fondos y programas, en la calidad de sus resultados, en la transparencia de su 
manejo y en su rendición de cuentas. 

Los resultados de las auditorías practicadas por la ASF a los fondos y programas financiados 
con el gasto federalizado muestran una elevada incidencia y recurrencia de las 
observaciones determinadas en esas revisiones, las cuales son necesarias atender a fin de 
coadyuvar a una gestión más eficiente y con mejores logros en los fondos y programas.   

En ese sentido y en correspondencia con el principio de proactividad que  orienta el trabajo 
de la ASF, se identificaron y analizaron las principales observaciones formuladas en las 
auditorías practicadas en el periodo 2000-2010 a los fondos del Ramo General 33 (8 fondos), 
así como al Seguro Popular y al SUBSEMUN. 

Lo anterior para conocer su incidencia y recurrencia, así como las principales causas que las 
determinan y apoyar en la definición de una estrategia que coadyuve a disminuir las 
principales observaciones determinadas en la fiscalización de los fondos y programas.  

Las etapas y procesos de análisis que se realizaron fueron los siguientes: 

• Revisión de los informes de auditoría de cada fondo y programa 

Se revisaron 1,382 documentos, equivalentes a igual número de auditorías 
practicadas. 

Como parte del análisis se identificaron las observaciones que generaron 
recuperaciones determinadas (operadas y probables) y las observaciones que no 
derivaron en un monto observado; asimismo, se identificó el universo seleccionado 
para la fiscalización, la muestra auditada en cada caso, y las acciones promovidas 
respectivas. 

• Catalogación de las observaciones 

Una vez identificadas las observaciones de auditoría, incluidas las que fueron 
solventadas en el transcurso de las revisiones, se catalogaron o agruparon con base 
en la naturaleza de las irregularidades. Al respecto, cabe mencionar que se 
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agruparon en clasificaciones distintas, a saber, las que tuvieron un monto observado 
y las que no.  

En el caso de las que tuvieron un monto observado, se consideraron las 
recuperaciones determinadas totales, es decir, las probables más las operadas al 
cierre de las auditorías, por lo que las referencias contemplan ambas modalidades. 
Al respecto, debe subrayarse que el ente fiscalizado aclaró una proporción de las 
recuperaciones probables después de la publicación del Informe del Resultado de la 
Fiscalización Superior de la Cuenta Pública (IR), por lo que es necesario que la 
apreciación de la información sobre las recuperaciones determinadas se realice 
invariablemente bajo esta perspectiva. 

• Análisis de la información y determinación de los principales hallazgos 

En esta fase se determinaron los hallazgos más sustantivos, particularmente se 
identificaron para cada fondo y programa las observaciones que presentaron una 
mayor incidencia y recurrencia en el periodo analizado, 2000-2010, su importancia 
relativa al interior de cada uno y su tendencia. 

Un aspecto fundamental en esta fase de los trabajos fue la identificación de algunas 
de las causas más importantes que generan la incidencia y recurrencia de las 
observaciones. Al efecto, la consideración de los informes de auditoría fue 
importante, así como también los documentos denominados Marcos de Referencia, 
de cada fondo y programa, que se incluyen en el IR de los últimos ejercicios. 

De manera especial debe destacarse que se entrevistó al personal de las áreas 
auditoras responsables de la fiscalización de los fondos y programas, para conocer 
su opinión sobre los factores determinantes de las principales observaciones de 
auditoría, así como de su recurrencia y tendencia. 

Los resultados del trabajo se integran en tres tipos de documentos que son: 

a) Una versión ejecutiva, que presenta un resumen integral de los resultados de todos 
los fondos y programas; se denomina “Recurrencia de las Observaciones de Auditoría 
del Gasto Federalizado 2000-2010”. 

b) Un documento para cada fondo y programa, es decir, 11 documentos (fondos del 
Ramo General 33, más el Seguro Popular y el SUBSEMUN), que se integra por un 
resumen con la información sustantiva del análisis y por los resultados por entidad 
federativa; se denomina “Recurrencia de las observaciones de auditoría del Gasto 
Federalizado 2000-2010. Informe Nacional y Resultados por Entidad Federativa”, y 
especifica, en cada caso, el nombre del fondo o programa al que se hace referencia. 
El presente, corresponde al documento del FAFEF. 

c) Un documento por cada Entidad Federativa con los resultados de todos los fondos y 
programas (8 fondos del Ramo General 33, Seguro Popular y el SUBSEMUN), es decir, 
32 ejemplares, los cuales se denominan “Recurrencia de las Observaciones de 
Auditoría del Gasto Federalizado 2000 - 2010” para cada entidad federativa.  
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De acuerdo con lo anterior, los resultados del trabajo se presentan en 43 documentos, los 
cuales contienen la información y hallazgos en distintos niveles de agregación, a efecto de 
facilitar su lectura y comprensión. 

Los documentos presentan la información y las conclusiones más sustantivas del análisis, el 
señalamiento de algunas de las causas fundamentales de la incidencia y recurrencia de las 
observaciones de auditoría, así como recomendaciones para su atención. 

La información de estos documentos puede coadyuvar a las dependencias federales 
coordinadoras de los fondos y programas, a los Gobiernos de las Entidades Federativas, a los 
municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y a las Entidades de 
Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales en la formulación e implementación de 
estrategias para atender las causas determinantes de la incidencia y recurrencia de las 
observaciones, con lo que se apoyará una mejor gestión y resultados del gasto federalizado.  

La problemática de la incidencia y recurrencia de las observaciones de auditoría es un tema 
que amerita la continuación de su análisis, dada su complejidad causal y de resultados; en 
tal sentido, la ASF seguirá con el estudio en los próximos ejercicios. 

En el marco de ese señalamiento, este trabajo permite un acercamiento inicial al tema y 
constituye una base importante para continuar con su investigación. 

Con esfuerzos como el que representa este trabajo, la ASF reitera su compromiso de 
impulsar el desarrollo de una gestión pública más eficiente, transparente y sujeta a un 
efectivo proceso de rendición de cuentas, así como a coadyuvar al mejor cumplimiento de 
los objetivos de los fondos y  programas financiados con los recursos federales transferidos 
a las entidades federativas y municipios. 
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RECURRENCIA DE LAS OBSERVACIONES DE AUDITORÍA 
 DEL GASTO FEDERALIZADO 2007-2010 

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 
(FAFEF)  

 

El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) tiene 
como antecedente el Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades 
Federativas (PAFEF), financiado con el Ramo General 23 en el periodo 2000-2002 y por el 
Ramo General 39 en el lapso 2003-2006. A partir de 2007 se integró al Ramo General 33 
como uno de los fondos de aportaciones federales. 

Durante el periodo en que operó como PAFEF tuvo un objetivo y destino variable, y fue 
objeto de 12 auditorías en el periodo 2003-2006, aunque no son comparables, dada la 
naturaleza distinta del programa respecto de la del fondo. 

De 2007 a 2010,1 ya como FAFEF, la ASF le practicó 63 auditorías directas; 11, en el ejercicio 
2007; 20, en 2008; 12, en 2009 y 20 en 2010. Lo anterior significó un promedio de 2 
auditorías por entidad federativa. 

Al FAFEF se le asignaron recursos por 84,814.2 millones de pesos en el periodo 2007-2010, 
de los que se seleccionó un universo para fiscalizar de 41,430.2 millones de pesos; la 
muestra auditada fue de 32,956.3 millones de pesos, que representó el 79.5% del universo 
seleccionado y el 38.9% del monto asignado. 

En las auditorías practicadas directamente por la ASF al FAFEF se registraron recuperaciones 
determinadas por 8,259.0 millones de pesos, el 88.1% fueron recuperaciones probables y el 
11.9% recuperaciones operadas. En 2009 se determinaron las mayores recuperaciones con 
5,621.9 millones de pesos, casi siete veces las obtenidas en 2007, que fueron de 822.2 
millones de pesos; en 2010 el monto presentó un comportamiento descendente, al ubicarse 
en 734.1 millones de pesos. Las recuperaciones determinadas por auditoría en 2009 fueron 
en promedio de 468.5 millones de pesos y de 36.7 millones de pesos en 2010. 

El 2009 fue el año con el mayor monto de las observaciones determinadas, la entidad 
federativa que influyó más fue el Estado de México, donde se determinaron recuperaciones 
por 2,628.8 millones de pesos, 46.8% del total observado en ese año, y derivaron sobre todo 
del pago de intereses, sin justificarse esa acción que incidió en el fortalecimiento de las 
finanzas del estado. 

Es importante mencionar que la consideración de las recuperaciones en el análisis es en su 
concepto de recuperaciones determinadas totales, es decir, las probables más las operadas. 
En tal sentido, una parte de las probables se aclararon, una vez promovidas las acciones 

                                                           

1  Cualquier referencia a la fiscalización de un año en particular hace alusión al ejercicio al que corresponde la Cuenta 
Pública. 



 
 
 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

 

11 

respectivas por la ASF, con base en la presentación de la documentación justificativa 
correspondiente por las entidades fiscalizadas; de acuerdo con lo anterior, es necesario que 
la lectura del documento se realice con la consideración de este señalamiento. En futuros 
ejercicios analíticos de este tema se realizará el seguimiento de las recuperaciones  
probables y la modalidad de su solventación. 

 
 

FAFEF: RECUPERACIONES DETERMINADAS* 2007-2010** 
(Millones de pesos) 

 
FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2007-2010. 

Notas: En 2007 la ASF realizó 11 auditorías al fondo, 12, en 2009 y 20, en 2008 y 2010. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
**A partir de 2007 el PAFEF se integró al Ramo General 33 como uno de los fondos de aportaciones 
federales. 

 
 

 

FAFEF: PROMEDIO DE RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR AUDITORÍA 2007-2010** 
(Millones de pesos) 

 

FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2007-2010. 
Notas: En 2007 la ASF realizó 11 auditorías al fondo, 12, en 2009 y 20, en 2008 y 2010. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
**A partir de 2007 el PAFEF se integró al Ramo General 33 como uno de los fondos de aportaciones 
federales. 
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Las recuperaciones determinadas en el periodo 2007-2010 significaron el 19.9% del universo 
seleccionado y el 25.1% de la muestra auditada. Estos porcentajes se ven influenciados por 
los elevados montos observados en la Cuenta Pública 2009 en el Estado de México, Nuevo 
León y Jalisco, los cuales en su conjunto significaron el 10.3% respecto del universo 
seleccionado y el 13.0% de la muestra auditada, en el periodo 2007-2010. 

 

FAFEF: RECUPERACIONES DETERMINADAS* RESPECTO DE LA MUESTRA AUDITADA 2007-2010 ** 
(Porcentaje) 

 
FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2007-2010.  

NOTA: En 2007 la ASF realizó 11 auditorías al fondo, 12, en 2009 y 20, en 2008 y 2010. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
**A partir de 2007 el PAFEF se integró al Ramo General 33 como uno de los fondos de 
aportaciones federales. 

 
 

En el periodo 2007-2010, los estados que tuvieron la mayor proporción de recuperaciones 
determinadas, respecto de la muestra auditada, fueron: Nuevo León (100.0%), Sinaloa 
(82.2%), Distrito Federal (57.1%), Estado de México (52.5%) y Colima (48.8%). Sin embargo, 
fueron 13 las entidades federativas en las que las recuperaciones respecto de la muestra 
superaron el 20.0%. 
 

 

FAFEF: RECUPERACIONES DETERMINADAS* RESPECTO DE LA MUESTRA DE AUDITORÍA POR ENTIDAD FEDERATIVA 2007-
2010** 

(Porcentaje) 

 
FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2007 a 2010.  

Notas: *Incluye recuperaciones operadas y probables. 
**A partir de 2007 el PAFEF se integró al Ramo General 33 como uno de los fondos de aportaciones 
federales. 
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En el periodo 2007 a 2010 las entidades que concentraron el mayor monto absoluto de las 
recuperaciones fueron: Estado de México (2,628.8 millones de pesos), Distrito Federal 
(1,067.0 millones de pesos), Jalisco (965.5 millones de pesos), Nuevo León (896.3 millones 
de pesos), Sinaloa (477.9 millones de pesos) y Chihuahua (417.2 millones de pesos). 

Se obtuvieron recuperaciones, antes del cierre de las auditorías, que representaron el 11.9% 
de las recuperaciones determinadas, lo que equivale a 984.2 millones de pesos y el 3.0% de 
la muestra auditada. En promedio se recuperaron 15.6 millones de pesos por auditoría.  

La proporción de las recuperaciones operadas respecto de la muestra fiscalizada en 2007 
fue menor de 0.1%, en 2008 representó el 7.4%, en 2009 constituyó el 0.9% y en 2010 el 
2.4%.  

 
 

FAFEF: RECUPERACIONES OPERADAS* RESPECTO DE LA MUESTRA AUDITADA 2007-2010** 
(Porcentaje) 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2007-2010. 
Notas: En 2007 la ASF realizó 11 auditorías al fondo, 12, en 2009 y 20, en 2008 y 2010. 
*Recuperaciones operadas antes del cierre de las auditorías. 
**A partir de 2007 el PAFEF se integró al Ramo General 33 como uno de los fondos de aportaciones 
federales. 
***El porcentaje fue menor de 0.1 por ciento. 

 

Cabe señalar que 2008 fue el año en que se recuperó el mayor porcentaje de recursos antes 
del cierre de las auditorías, respecto del total de las recuperaciones determinadas (operadas 
y probables). 
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FAFEF: RECUPERACIONES OPERADAS* RESPECTO DE LAS RECUPERACIONES DETERMINADAS 2007-2010** 

(Porcentaje) 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2007-2010. 

Notas: En 2007 la ASF realizó 11 auditorías al fondo, 12 en 2009 y 20 en 2008 y 2010. 
*Recuperaciones operadas antes del cierre de las auditorías. 
**A partir de 2007 el PAFEF se integró al Ramo General 33 como uno de los fondos de aportaciones 
federales. 

 

Las irregularidades del fondo en el periodo 2007-2010 se agruparon en siete conceptos, que 
representaron la totalidad de las recuperaciones determinadas, los cuales se describen a 
continuación: 

A) Pagos de intereses de la deuda y de pensiones, sin justificar su incidencia en el 
fortalecimiento de las finanzas públicas de las entidades federativas, con el 58.6% 
del monto total observado.  
Esta irregularidad se presentó en los cuatro años del periodo analizado, 2007-2010; 
en 2009 se registró el monto observado más alto con 4,275.7 millones de pesos y en 
2010 disminuyó a 32.1 millones de pesos. 
La mayor relevancia de las recuperaciones determinadas por este concepto se 
presentó en el Estado de México (54.3% del total observado en esta irregularidad), 
Nuevo León (18.5%) y Jalisco (15.6%). 
El promedio por auditoría de las recuperaciones determinadas disminuyó en 2010, 
respecto de 2007,2 al pasar de 12.6 millones de pesos en 2007 a 1.6 millones de 
pesos en 2010, una disminución del 87.3%. El promedio por auditoría en el periodo 
fue de 76.9 millones de pesos influido por el ejercicio atípico de 2009, que si se 
elimina se reduciría a 11.1 millones de pesos. (Ver el cuadro FAFEF: Promedio de 
Recuperaciones Determinadas por Auditoría y por Concepto 2007-2010.) 
En 2007, el monto observado por este concepto significó el 16.8% del total de las 
recuperaciones determinadas del FAFEF en ese año y en 2010, ese indicador fue de 
4.4%. 
 

                                                           

2  Se realizaron 11 auditorías en 2007; 12, en 2009; y 20, en 2008 y 2010. 
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FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2007-2010. 

NOTA: Si se elimina el ejercicio 2009 del análisis, el promedio en el periodo de las recuperaciones 
determinadas por este concepto sería de 11.1 millones de pesos. 

 
 

B) Aplicación de recursos del fondo en obras y acciones fuera de los rubros 
establecidos por la Ley de Coordinación Fiscal para el FAFEF (pago de aportaciones 
del seguro de salud para trabajadores; gastos en publicidad; construcción y 
mantenimiento de parques, gasto corriente, entre otras) con el 20.6% del total de 
las recuperaciones determinadas.  
La irregularidad se presentó en los cuatro años analizados; el más alto fue en 2009 
con 816.2 millones de pesos. 
Cabe señalar su relevancia en tres entidades: Sinaloa (20.4% del total observado en 
este concepto), Chihuahua (19.5%) y Distrito Federal (11.9%). 
El promedio por auditoría de las recuperaciones determinadas en esta irregularidad 
creció en 2010, respecto de 2007, en un 33.7%, al pasar de 10.9 millones de pesos 
en 2007 a 14.6 millones de pesos en 2010. El promedio por auditoría en el periodo 
fue de 27.1 millones de pesos. (Ver el cuadro FAFEF: Promedio de Recuperaciones 
Determinadas por Auditoría y por Concepto 2007-2010.) 
En 2007, el monto observado por este concepto significó el 14.6% del total de las 
recuperaciones determinadas del FAFEF en ese año y en 2010, ese indicador fue de 
39.8%. 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2007-2010. 

 
 

C) Falta de documentación comprobatoria y justificativa del gasto, que representó el 
9.2% del total de las recuperaciones determinadas. Las principales irregularidades 
que se observaron se relacionan con la falta de documentos comprobatorios como: 
facturas, pólizas, órdenes de compra, cheques, recibos y documentos que acrediten 
el pago de gastos de operación. 
En 2007 se tiene el monto más alto de recuperaciones determinadas por esta 
irregularidad, por 461.6 millones de pesos. Se observó una disminución en los 
últimos años, al ubicarse en 2010 en 23.9 millones de pesos. 
Los montos más representativos se presentaron en el Distrito Federal (69.3% de 
total observado en este concepto), Colima (13.4%) y Jalisco (6.5%).  
El promedio por auditoría de las recuperaciones determinadas en esta irregularidad 
disminuyó en 2010 respecto de 2007, en un 94.8% al pasar de 42.0 millones de 
pesos en 2007 a 1.2 millones en 2010. El promedio por auditoría en el periodo fue 
de 12.0 millones de pesos. (Ver el cuadro FAFEF: Promedio de Recuperaciones 
Determinadas por Auditoría y por Concepto 2007-2010.) 
En 2007, el monto observado por este concepto significó el 56.1% del total de las 
recuperaciones determinadas del FAFEF en ese año y en 2010, ese indicador fue de 
3.3%. 
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FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2007-2010. 
 

 
D) Falta de reintegro de los rendimientos financieros del organismo operador por 

transferencias del fondo; dicho concepto representó el 5.6% del total de las 
recuperaciones determinadas del FAFEF.  
En 2009 las recuperaciones en esta irregularidad fueron las más elevadas con 277.9 
millones de pesos. Los montos más elevados que se observaron se presentaron en 
el Distrito Federal (59.9%) y Tabasco (34.6%). 
El monto para esta irregularidad fue muy bajo en 2007, por lo tanto, su promedio es 
inferior al 0.1%. El monto promedio observado por auditoría creció en 2010, 
respecto de 2008, en 29 veces, al pasar de 0.3 millones de pesos a 8.9 millones de 
pesos en 2010, cercano al promedio del periodo que fue de 7.3 millones de pesos. 
(Ver el cuadro FAFEF: Promedio de Recuperaciones Determinadas por Auditoría y 
por Concepto 2007-2010.) 
En 2008 el monto observado por este concepto significó el 0.6% del total de las 
recuperaciones determinadas en ese año y en 2010, ese indicador fue de 24.2%. 
 

 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2007-2010. 
*El importe promedio por auditoría fue menor a 0.1 millones de pesos. 
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E) Pagos improcedentes o en exceso, conceptos de obra de mala calidad y obra pagada 
no ejecutada. En el periodo 2007-2010, su importe ascendió a 328.6 millones de 
pesos, monto que representó el 4.0% del total de las recuperaciones determinadas 
del FAFEF en ese lapso. En 2010, las recuperaciones determinadas en esta 
irregularidad fueron por 179.9 millones de pesos.  
El monto observado con mayor proporción en este concepto se presentó en 
Veracruz (44.8%), seguido por Jalisco (22.4%). 
El monto promedio observado por auditoría en esta irregularidad creció en 2010, 
respecto de 2007, en un 20.0%, donde el monto observado fue de 7.5 millones de 
pesos y en 2010 de 9.0 millones de pesos, con un promedio en el periodo de 5.2 
millones de pesos. (Ver el cuadro FAFEF: Promedio de Recuperaciones 
Determinadas por Auditoría y por Concepto 2007-2010.) 
En 2007, el monto observado por este concepto significó el 10.0% del total de las 
recuperaciones determinadas en ese año del FAFEF y en 2010, ese indicador fue de 
24.5%. 
 
 

 

FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 
2007-2010. 

 

F) Gastos indirectos que excedieron el monto permitido por la Ley de Coordinación 
Fiscal. La observación fue por 105.8 millones de pesos, que representaron el 1.3% 
del total de las recuperaciones determinadas del FAFEF. En 2009 se registraron las 
recuperaciones más altas en esta irregularidad y fueron por 36.0 millones de pesos. 
Por su monto observado en este concepto resaltan: Aguascalientes (24.0%), Distrito 
Federal (17.0%), Durango (13.2%), Hidalgo (11.7%) y Guanajuato (10.8%). 
El monto promedio determinado por auditoría en esta irregularidad creció en 2010, 
respecto de 2007, al pasar de 0.9 millones de pesos a 1.4 millones en 2010, lo que 
representó un aumento del 55.6%. El promedio por auditoría en el periodo fue de 
1.7 millones de pesos. (Ver el cuadro FAFEF: Promedio de Recuperaciones 
Determinadas por Auditoría y por Concepto 2007-2010.) 
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En 2007, el monto determinado para este concepto significó el 1.1% del total de las 
recuperaciones determinadas del FAFEF en ese año y en 2010, ese indicador fue el 
3.9%. 
 

 

FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 
2007-2010.  

 
G) Penas convencionales no aplicadas, irregularidades en las mismas, anticipos no 

amortizados o irregularidades en éstos. El monto observado en este concepto fue 
por 59.7 millones de pesos, que representó el 0.7% del total de las recuperaciones 
determinadas del FAFEF. En 2009 se tuvieron las mayores recuperaciones 
determinadas, por un monto de 48.2 millones de pesos. 
Por su monto observado en este concepto resaltan: Distrito Federal (73.9% del total 
observado), Jalisco (17.7%) y Sinaloa (6.9%). 
El monto promedio por auditoría en esta irregularidad no tuvo un comportamiento 
definido, ya que en las cuentas públicas de 2008 y 2010 fue inferior al 0.1%. El 
ejercicio que registró el mayor monto en esta irregularidad fue 2009 con 4.0 
millones de pesos y el promedio del periodo fue de 0.9 millones de pesos. (Ver el 
cuadro FAFEF: Promedio de Recuperaciones Determinadas por Auditoría y por 
Concepto 2007-2010.) 
En 2007, el monto observado por este concepto significó el 1.3% del total de las 
recuperaciones determinadas del FAFEF en ese año y en 2009 ese indicador fue el 
0.9%. 
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FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2007-2010. 

*El importe promedio por auditoría fue menor a 0.1 millones de pesos. 
 
 
 
 

FAFEF: RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO 2007-2010 
(Millones de pesos) 

Irregularidades  2007 2008 2009 2010 Total de recuperaciones 
determinadas 

% Respecto de las 
recuperaciones 
determinadas  

A 138.3 397.2 4,275.7 32.1 4,843.3 58.6 
 

B 120.1 476.3 816.2 291.9 1,704.4 20.6 
 

C 461.6 134.6 135.6 23.9 661.8 9.2 
 

D 0.1 6.0 277.9 177.4 461.4 5.6 
 

E 82.1 34.3 32.3 179.9 328.6 4.0 
 

F 9.4 31.8 36.0 28.6 105.8 1.3 
 

G 10.6 0.6 48.2 0.3 59.7 0.7 
 

Total 822.2 1,080.8 5,621.9 734.1 8,259.0 100.0 
 

FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2007-2010. 

A: Pago de intereses de la deuda y pensiones sin justificar su influencia en el fortalecimiento de las finanzas públicas 
de las entidades federativas. 

B: Aplicación de recursos del fondo en obras y acciones fuera de los rubros establecidos por la Ley de Coordinación 
Fiscal. 

C: Falta de documentación comprobatoria y justificativa del gasto. 

D: Falta de reintegro de los rendimientos financieros del organismo operador por transferencias del fondo. 

E: Pagos improcedentes o en exceso, conceptos de obra de mala calidad, y obra pagada no ejecutada. 

F: Gastos indirectos que excedieron el monto permitido por la Ley de Coordinación Fiscal. 

G: Penas convencionales no aplicadas, irregularidades en las mismas, anticipos no amortizados o irregularidades con 
éstos.
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FAFEF: PROMEDIO DE RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR AUDITORÍA Y POR CONCEPTO 2007-2010 

(Millones de pesos) 

Irregularidades 2007 2008 2009 2010 

A 12.6 19.9 356.3 1.6 
B 10.9 23.8 68.0 14.6 

C 42.0 6.7 11.3 1.2 

D 0.0 0.3 23.2 8.9 

E 7.5 1.7 2.7 9.0 

F 0.9 1.6 3.0 1.4 

G 1.0 0.0 4.0 0.0 

Total 74.7 54.0 468.5 36.7 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2007-2010. 
A: Pago de intereses de la deuda y pensiones sin justificar su influencia en el fortalecimiento de las finanzas 
de las entidades federativas. 
B: Aplicación de recursos del fondo en obras y acciones fuera de los rubros establecidos por la Ley de 
Coordinación Fiscal. 
C: Falta de documentación comprobatoria y justificativa del gasto. 
D: Falta de reintegro de los rendimientos financieros del organismo operador por transferencias del fondo. 
E: Pagos improcedentes o en exceso, conceptos de obra de mala calidad, y obra pagada no ejecutada. 
F: Gastos indirectos que excedieron el monto permitido por la Ley de Coordinación Fiscal. 
G: Penas convencionales no aplicadas, irregularidades en las mismas, anticipos no amortizados o 
irregularidades con éstos. 
NOTA: *Incluye recuperaciones operadas y probables. 

 

Adicionalmente, se observaron irregularidades que no generaron recuperaciones 
determinadas pero que incidieron en el cumplimiento de los objetivos y metas del fondo, 
entre las que destacan: 

H) Falta de fianzas, de acta de entrega-recepción, de bitácora, deficiencias en la 
integración de los expedientes de obra y falta de evaluación de impacto ambiental; 
la irregularidad representó el 18.2% de las observaciones sin recuperación 
determinada; en 2010, se registró la mayor incidencia de esta observación. 

Las entidades federativas con mayor incidencia en estos conceptos fueron: 
Guanajuato, Chiapas, San Luis Potosí, Puebla, Campeche, Yucatán, y el Distrito 
Federal que concentraron el 48.4% de las observaciones de este tipo. 

En 2007, estas irregularidades significaron el 25.2% del total de las observaciones 
sin recuperación en ese año y en 2010 representaron el 13.6%. 

I) Irregularidades o incumplimientos en la entrega de los informes trimestrales a la 
SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo (Formato Único, Formato de 
Nivel Fondo e Indicadores de desempeño) o por la inconsistencia de la información. 
Principalmente porque la información de los reportes trimestrales enviados a la 
SHCP no se corresponde con los registros contables del fondo, no se elaboraron los 
indicadores de desempeño y no se presentó evidencia de que se practicaron las 
evaluaciones del fondo previstas por la normativa. La irregularidad representó el 
14.7% del total de las observaciones que no generaron recuperación, su 
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comportamiento en el periodo fue creciente, en 2010 se registró la mayor incidencia 
de esta observación. 

Se presentó con mayor frecuencia en: Yucatán, Guerrero, Zacatecas, Aguascalientes, 
Baja California, Sonora, Tabasco y Tamaulipas. 

En 2007, significaron el 8.7% del total de las observaciones sin recuperaciones en 
ese año y en 2010 representaron el 21.1%. 

J) Irregularidades en los registros contables, presupuestales y patrimoniales. 
Principalmente se refieren a la existencia de disponibilidades del ejercicio anterior, 
cuyo monto no es posible determinar, además tampoco se pudo comprobar el 
registro en el patrimonio de los proyectos ejecutados y concluidos. La irregularidad 
representó el 9.8% de las observaciones que no tuvieron monto observado; en 2008 
se registró el mayor número de observaciones en esta irregularidad. 

Los estados con mayor frecuencia fueron: Michoacán, Sonora, Jalisco, Coahuila, Baja 
California y el Distrito Federal. 

En 2007, las observaciones por este concepto significaron el 14.6% del total de las 
observaciones sin recuperación en ese año y en 2010 representó el 6.2%. 

K) Adjudicaciones o contratos que no se corresponden con la normativa o deficiencias 
en el procedimiento de licitación o contratación. Principalmente se observó que no 
hay evidencia del proceso de licitación, ya que no se encontraron las actas de 
apertura técnica, ni el fallo al ganador de la licitación, así como tampoco la 
existencia de los contratos y anticipos. La irregularidad representó el 5.8% del total 
de observaciones sin recuperación determinada; en 2009 se registró la menor 
incidencia de esta observación. 

Los estados con mayor incidencia en este concepto fueron, Oaxaca, Distrito Federal, 
Aguascalientes, Chiapas, y Durango. 

En 2007, las observaciones por este concepto significaron el 12.6% del total de las 
observaciones sin recuperaciones determinadas en ese año y en 2010 
representaron el 3.2%. 

L) El estado no publicó en los medios locales de difusión y en su página de Internet u 
otros medios locales, los informes trimestrales enviados a la SHCP sobre el ejercicio, 
destino y resultados del FAFEF o hubo irregularidades en la publicación. Esta 
observación representó el 5.4% de aquellas sin monto observado y su 
comportamiento en el periodo fue creciente; en 2010 se registró la mayor 
incidencia de la observación. 

Los estados con mayor incidencia en este concepto fueron: Baja California Sur y 
Durango. 
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En 2007, el número de observaciones significó el 2.9% del total de las observaciones 
sin recuperaciones en ese año y en 2010 representó el 6.8%. 

M) No se cumplió o sólo parcialmente con las metas y objetivos del FAFEF y no se 
realizó una gestión eficiente de los recursos. La irregularidad representó el 5.1% del 
total de las observaciones sin recuperación determinada; su comportamiento en el 
periodo fue creciente, en 2007 representó el 2.9% de las irregularidades sin monto 
para ese año y en 2010 este indicador representó el 5.8%. Los estados más 
representativos fueron, Baja California Sur y Durango. 

N) Falta o irregularidad del registro de la transferencia de los recursos al estado o a las 
dependencias operadoras, significó el 5.0% del total de las irregularidades sin 
recuperación. Los estados donde se observó con mayor frecuencia fueron: Jalisco, 
Zacatecas, Veracruz, Baja California Sur y Durango. 

Ñ)  Falta o irregularidades en los contratos o convenios, significó el 5.0% de las 
observaciones sin recuperación en el periodo 2007-2010. Los estados donde se 
observó la irregularidad con mayor frecuencia fueron: Michoacán, Jalisco y Morelos. 

O) El ejercicio del fondo no se sujetó al principio de anualidad. Esta irregularidad 
representó el 4.4% de la irregularidades sin recuperación determinada y se observó 
con mayor incidencia en los estados de: Querétaro, Tabasco, Oaxaca, Colima, San 
Luis Potosí, Durango, Zacatecas, Guanajuato y Morelos. 

P) Debilidades e insuficiencias determinadas en el control interno del fondo. 
Representó el 4.3%, esta irregularidad se presentó con una frecuencia mayor en los 
estados de: Michoacán, Querétaro, Oaxaca, Durango, San Luis Potosí y Guerrero. 

Q) Falta de documentación comprobatoria y justificativa del gasto*. Significó el 3.7% de 
las irregularidades sin monto en el periodo, los estados donde se presentó con 
mayor incidencia fueron: Sonora y Morelos.  

R) No se realizaron indicadores de desempeño, y se carece de evaluaciones del FAFEF 
por el estado e instancias técnicas independientes. Esta irregularidad concentró el 
3.6% y sólo se observó en 2010;  los estados más representativos fueron Coahuila y 
Sonora. 

S) Penas convencionales no aplicadas, irregularidades en las mismas, anticipos no 
amortizados o irregularidades en éstos*. Esta observación concentró el 3.1% de las 
irregularidades que no generaron recuperación determinada y principalmente se 
observó en Querétaro y Guerrero.   

T) Obras que no operan u operan inadecuadamente o se encuentran en proceso. 
Concentraron el 2.6% de las observaciones sin recuperación económica y el estado 
con mayor frecuencia fue Querétaro. 
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Existieron otras irregularidades que no generaron recuperaciones, las cuales fueron: falta o 
irregularidad en la cuenta bancaria receptora y administradora de los recursos del fondo 
(1.7%); la documentación comprobatoria del fondo no está cancelada con la leyenda 
“Operado FAFEF” (1.3%); falta o irregularidades de resguardos de los bienes (1.0%); no se 
contestaron por el ente auditado, los cuestionarios de control interno (0.2%); e irregularidad 
en la transferencia bancaria o traspaso de los recursos del fondo (0.1%). 

Adicionalmente a las anteriores, se presentaron las irregularidades siguientes: pagos 
improcedentes o en exceso, conceptos de obra de mala calidad, y obra pagada no 
ejecutada* (1.8%); aplicación de recursos del fondo en obras y acciones no previstas por la 
Ley de Coordinación Fiscal* (1.7%); y pago de intereses de la deuda y pensiones sin justificar 
su influencia en el fortalecimiento de las finanzas de las entidades federativas*3 (1.4%); las 
cuales se clasificaron también en aquellas que se encuentran vinculadas con recuperación 
determinada, porque: las observaciones con recuperación económica, generaron más de 
una acción promovida; la entidad federativa fiscalizada justificó o aclaró los montos 
determinados, antes del cierre de la auditoría, por lo cual se generó una acción no vinculada 
con recuperaciones; y en otros casos, únicamente se vinculó con el aspecto administrativo 
de la irregularidad. 

 

 

 

                                                           

3  Los conceptos marcados con (*) son irregularidades que se clasificaron también en aquellas que generan recuperación 
determinada, pero que en estos casos se observaron sin monto porque: las observaciones con recuperación económica, 
generaron más de una acción promovida, la entidad federativa fiscalizada justificó o aclaró los montos determinados, 
antes del cierre de la auditoría, por lo cual se generó una acción no vinculada con recuperaciones; y en otros casos, 
únicamente se vinculó con el aspecto administrativo de la irregularidad. 
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FAFEF: OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES, POR CONCEPTO, 2007-2010 
(Número de veces que se presentó la irregularidad) 

Irregularidades  2007 2008 2009 2010 
Frecuencia de la irregularidad 

Total % 
H 26 40 20 42 128 18.2 
I 9 14 15 65 103 14.7 
J 15 22 13 19 69 9.8 
K 13 13 5 10 41 5.8 
L 3 5 9 21 38 5.4 
M 3 13 2 18 36 5.1 
N 4 15 10 6 35 5.0 
Ñ 5 7 6 17 35 5.0 
O 2 6 1 22 31 4.4 
P 5 6 1 18 30 4.3 

Q* 5 8 2 11 26 3.7 
R 0 0 0 25 25 3.6 
S* 2 9 1 10 22 3.1 
T 2 10 1 5 18 2.6 

U* 4 3 1 5 13 1.8 
V 1 4 4 3 12 1.7 

W* 0 4 3 5 12 1.7 
X* 4 1 2 3 10 1.4 
Y 0 1 8 0 9 1.3 
Z 0 3 2 2 7 1.0 

AA 0 1 1 0 2 0.2 
AB 0 0 0 1 1 0.1 

Total 103 185 107 308 703 100.0 
Promedio de 
irregularidades por 
auditoría practicada 

8 8 8 14 10  

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2007-2010. 
H: Falta de las fianzas, de acta de entrega-recepción, de bitácora, deficiencias en la integración de los expedientes de obra y 
falta de evaluación de impacto ambiental. 
I: Irregularidades o incumplimientos en la entrega de los informes trimestrales a la SHCP sobre el ejercicio, destino y 
resultados del fondo (Formato Único, Formato de Nivel Fondo e Indicadores de desempeño) o por la inconsistencia de la 
información. 
J: Irregularidades en los registros contables, presupuestales  y patrimoniales. 
K: Adjudicaciones o contrataciones que no se corresponden con la normativa o deficiencias en el procedimiento de licitación o 
contratación. 
L: El estado no publicó en los medios locales de difusión y en su página de Internet u otros medios locales los informes 
trimestrales enviados a la SHCP sobre el ejercicio y destino del FAFEF o hubo irregularidades en la publicación. 
M: No se cumplió o sólo parcialmente con las metas y objetivos del FAFEF. 
N: Falta o irregularidad en el registro de la transferencia de los recursos al estado o a las dependencias operadoras. 
Ñ: Falta o irregularidades en los contratos o convenios. 
O: El ejercicio del fondo no se sujetó al principio de anualidad. 
P: Debilidades e insuficiencias en el control interno del fondo. 
Q: Falta de documentación comprobatoria y justificativa del gasto.* 
R: No se realizaron indicadores de desempeño, y se carece de evaluaciones del FAFEF por el estado e instancias técnicas 
independientes. 
S: Penas convencionales no aplicadas, irregularidades en las mismas, anticipos no amortizados o irregularidades en éstos.* 
T: Obras que no operan u operan inadecuadamente o se encuentran en proceso. 
U Pagos improcedentes o en exceso, conceptos de obra de mala calidad, y obra pagada no ejecutada.* 
V: Falta o irregularidad en la cuenta bancaria receptora y administradora de los recursos del fondo. 
W: Aplicación de los recursos del fondo en obras y acciones fuera de los rubros establecidos por la Ley de Coordinación 
Fiscal.* 
X: Pago de intereses de la deuda y pensiones sin justificar su influencia en el fortalecimiento de las finanzas de las entidades 
federativas.* 
Y: La documentación comprobatoria del fondo no está cancelada con la leyenda “Operado FAFEF”. 
Z: Falta o irregularidades de resguardos de los bienes.  
AA: No se contestaron por el ente auditado los cuestionarios de control interno. 
AB: Irregularidad en la transferencia bancaria o traspaso de los recursos del fondo. 
Notas: debido al redondeo la suma de los porcentajes de las observaciones puede diferir del 100.0 por ciento. 

Las irregularidades marcadas con (*) están vinculadas también con observaciones con recuperación determinada, dado que; 
la entidad fiscalizada justificó o aclaró los montos determinados antes del cierre de la auditoría, por lo cual se generó una 
acción no vinculada con recuperaciones; en otros casos, se vinculó exclusivamente con el aspecto administrativo de la 
irregularidad.
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En el periodo 2007-2010 se promovieron 501 acciones para atender las observaciones 
de las auditorías practicadas; 132 fueron pliegos de observaciones (se promovieron 
en casos como: obras y acciones fuera de los rubros establecidos por la Ley de 
Coordinación Fiscal; pagos improcedentes o en exceso, conceptos de obra de mala 
calidad y obra pagada no ejecutada; pago de intereses de la deuda y de pensiones sin 
justificar la fortaleza de las finanzas públicas estatales; falta de documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto; falta de reintegro de los rendimientos 
financieros por transferencia de recursos del fondo; y penas convencionales no 
aplicadas, e irregularidades en las penas y anticipos) [PO];4 219 recomendaciones (se 
promovieron en casos como: falta o irregularidad en los registros de la transferencia 
de los recursos, así como deficiencias en los registros contables; irregularidades o 
incumplimientos en la entrega de los informes trimestrales a la SHCP sobre el 
ejercicio, destino y resultados del fondo (Formato Único, Formato de Nivel Fondo e 
Indicadores de desempeño) o por la inconsistencia de la información, o por la falta de 
su publicación; documentación no cancelada con la leyenda “operado FAFEF”; 
irregularidades en la integración de expedientes y falta de la evaluación de impacto 
ambiental; y obras que no operan u operan inadecuadamente) [R];5 145 promociones 
de responsabilidad administrativa sancionatoria (Adjudicaciones o contrataciones que 
no corresponden con la normativa o deficiencias en la licitación y contratación; falta 
de fianzas; falta o irregularidades en los contratos y convenios; el ejercicio del fondo 
no se sujetó al principio de anualidad; entre otros) [PRAS]6 y 5 solicitudes de 
aclaración [SA]7. 

 

FAFEF: ACCIONES PROMOVIDAS POR TIPO 2007-2010 
(Porcentaje) 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2007-2010. 

                                                           

4  Observaciones de carácter económico, derivadas de las auditorías, visitas o inspecciones que la ASF practica, en las que 
se determina un presunto daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio.  

5  Sugerencia de carácter preventivo para fortalecer los procesos administrativos, los sistemas de control y el 
cumplimiento de metas y objetivos. 

6  Acción con la que la ASF promueve ante la instancia de control competente en la entidad la aplicación de las sanciones 
que procedan de acuerdo con la competencia (local o federal) si se presume el incumplimiento de disposiciones 
normativas en el desempeño del empleo, cargo o comisión de los servidores públicos. 

7  Acción mediante la cual la ASF requiere a la entidad la documentación que aclare y soporte las operaciones o los montos 
observados no justificados o no comprobados durante la revisión. 
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Además de las 501 acciones promovidas, hubo 401 observaciones que fueron solventadas 
por las entidades fiscalizadas antes de la conclusión de las auditorías. 

En el periodo 2007-2010 se promovió un promedio de 16 acciones por entidad federativa; 
asimismo, se registró un promedio de 13 observaciones que fueron solventadas antes de la 
entrega del Informe de Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública. Las 
entidades en donde se promovió el mayor número de acciones fueron: Colima (38), Jalisco 
(33), Distrito Federal (32), Guanajuato (22) y Baja California Sur (22). 

Las entidades que solventaron un mayor número de observaciones, antes de la conclusión 
de las auditorías, fueron: San Luis Potosí (29), Durango (25), Morelos (25), Hidalgo (23), 
Guanajuato (22), Puebla (21), Querétaro (20) y Yucatán (20). 

 
 

FAFEF: ACCIONES PROMOVIDAS POR ENTIDAD FEDERATIVA 2007-2010 
(Número) 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2007-2010. 
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FAFEF: OBSERVACIONES SOLVENTADAS ANTES DE LA CONCLUSIÓN DE LAS AUDITORÍAS, POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2007-2010 
(Número) 

  
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2007-2010. 

 

A partir de la revisión de la Cuenta Pública 2008, las entidades federativas desarrollaron una 
dinámica de solventación de las observaciones formuladas en las auditorías, previamente al 
cierre de las revisiones; en ello influyó la entrada en vigor de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación, que contempla disposiciones explícitas para que los 
entes fiscalizados tengan posibilidades al respecto. 

Como resultado de ello, un número importante de observaciones se aclararon o solventaron 
antes del cierre de las auditorías. En tal sentido, fueron solventadas observaciones con 
recuperaciones operadas por un monto de 984.2 millones de pesos y corresponden 
principalmente a recursos aplicados en obras y acciones en rubros no previstos por la Ley de 
Coordinación Fiscal, como fueron pago de aportaciones del seguro de salud para 
trabajadores; gastos en publicidad; construcción y mantenimiento de parques, además de 
gasto corriente.  

Por otra parte, las irregularidades que se solventaron en el transcurso de las auditorías que 
no generaron recuperaciones fueron por ejemplo: la falta de una cuenta bancaria exclusiva 
del fondo, falta de fianzas de anticipo, no se presentó evidencia de las garantías de 
cumplimiento de los contratos, se destinaron recursos en gastos indirectos que excedieron 
el 3.0% como límite permitido por la Ley de Coordinación Fiscal, y falta de evidencia de 
haber reintegrado en la cuenta bancaria del FAFEF los remanentes. 
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Conclusiones 

El antecedente del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades 
Federativas (FAFEF) es el Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades 
Federativas (PAFEF) que se creó en el año 2000, creado a fin de apoyar diversas acciones de 
las entidades federativas. A partir de 2007 se incorporó a la Ley de Coordinación Fiscal como 
el octavo fondo del Ramo General 33 y sus recursos se destinan para el fortalecimiento de 
los presupuestos estatales. 

Existen factores que dificultan establecer el grado de recurrencia de las irregularidades que 
presenta el FAFEF en su gestión, ya que la ASF no audita el fondo cada ejercicio en todas las 
entidades federativas, hecho aunado a su corto periodo de vigencia; no obstante, con el 
análisis de los resultados obtenidos en las auditorías practicadas, es posible comentar los 
elementos más importantes de la problemática que presenta el fondo. 

De acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal, los recursos del FAFEF se podrán destinar a 
nueve rubros: inversión en infraestructura física, saneamiento financiero, saneamiento de 
pensiones, modernización de los registros públicos de la propiedad y del comercio locales, 
modernización de los sistemas de recaudación locales, fortalecimiento de los proyectos de 
investigación científica y desarrollo tecnológico, sistemas de protección civil en los estados y 
el Distrito Federal, educación pública y proyectos de infraestructura concesionada o 
aquéllos donde se combinen recursos públicos y privados. 

La amplitud y diversidad de sus destinos previstos da lugar en diversas entidades federativas 
a que los recursos del FAFEF sean utilizados para la atención de las necesidades no cubiertas 
de los gobiernos estatales; a lo anterior se adiciona la vaguedad con que se expresa su 
objetivo, que deriva en su aplicación con base en interpretaciones que no siempre se 
corresponden con el espíritu del fondo; esos aspectos dificulta la evaluación de sus 
resultados. 

Así, por ejemplo, el principal concepto observado de acuerdo con el monto de 
recuperaciones determinadas en el periodo y que además se presentó en todos los 
ejercicios, fue “el pago de pensiones y de intereses de la deuda, sin justificar la fortaleza de 
las finanzas públicas”; este concepto significó el 58.6% del total de las recuperaciones 
determinadas. La imprecisión de la normativa en este aspecto ha dado lugar a 
interpretaciones locales, que no se corresponden con su objetivo. 

La reducida asignación del FAFEF aunado a su diversidad e inconexos destinos, no permite 
que las obras y acciones tengan un impacto regional y dificulta la evaluación de sus 
impactos. Lo que deriva en la segunda observación más importante referida a obras y 
acciones en rubros no previstos por la Ley de Coordinación Fiscal. 

Otros factores de carácter estructural que condicionan la incidencia de las observaciones y 
su recurrencia en las auditorías del FAFEF, son los siguientes: 
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• Las entidades federativas tienen una elevada dependencia de sus ingresos respecto de 
las transferencias federales (condicionadas y no condicionadas); este factor aunado a la 
debilidad de las finanzas estatales, constituye un elemento de riesgo para destinar 
recursos del fondo (en forma temporal o definitiva) a fines diferentes de sus objetivos. 

• La distribución de los recursos del FAFEF es altamente inercial y aunque a fines de 2007 
se incorporó un elemento redistributivo a la fórmula de asignación, sólo se aplica al 
incremento presupuestal del fondo en el ejercicio fiscal correspondiente; además, no 
contiene mecanismos que estimulen la eficiencia y transparencia en la gestión del 
fondo. En tal sentido, las entidades federativas reciben los recursos respectivos, 
independientemente de los resultados alcanzados.  

• La solventación de las observaciones que implican recuperaciones, cuando no se realiza 
con las aclaraciones documentales respectivas, se efectúa mediante el reintegro de los 
recursos en la cuenta bancaria del fondo, para su aplicación en los fines y conceptos que 
considera la normativa; es decir, no es una devolución a la Tesorería de la Federación, lo 
que no desalienta su recurrencia con el alcance necesario. 

• Otros factores que influyen en las irregularidades detectadas del FAFEF son la elevada 
rotación del personal responsable en la operación del FAFEF en cada cambio de 
gobierno, la carencia de manuales para documentar los procesos, y la insuficiente 
capacitación del personal responsable de la aplicación del fondo. 

También es importante señalar que existen irregularidades que no se vinculan con 
recuperaciones pero afectan la gestión del fondo, las debilidades en el control interno para 
la gestión del fondo, es un elemento que contextualiza el origen de las irregularidades 
determinadas en la auditoría del FAFEF. Las principales son: la falta de fianzas, de actas de 
entrega-recepción y de bitácoras de obra, carencia de evaluación de impacto ambiental, 
expedientes de obra deficientemente integrados; irregularidades o incumplimientos en la 
entrega de los informes trimestrales a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del 
fondo (Formato Único, Formato de Nivel Fondo e Indicadores de desempeño) o por la 
inconsistencia de la información; subejercicio de los recursos, y deficiencias en los registros 
contables y presupuestales. 
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Recomendaciones 

Es fundamental clarificar en la normativa del fondo el concepto de fortalecimiento de las 
finanzas estatales, para que los gobiernos estatales tengan una referencia específica de los 
requisitos para el ejercicio del fondo en los renglones financieros. 

Eliminar el factor inercial de la fórmula de distribución de los recursos del fondo, para 
considerar las necesidades prioritarias de las entidades federativas, en una perspectiva de 
desarrollo regional y de saneamiento de sus finanzas. 

También es recomendable que en la distribución de los recursos se incorporen elementos 
de calidad en la gestión y resultados de desempeño. 

Establecer criterios explícitos de los rubros financieros que pueden ser cubiertos con el 
fondo y las condiciones para ello. 

Revisar la apertura programática y rubros de destino del fondo para acotarla a obras y 
acciones vinculadas con el desarrollo regional y con el saneamiento financiero, para 
posibilitar también una adecuada evaluación de sus impactos. 

Establecer en la Ley de Coordinación Fiscal un monto mínimo del fondo para su aplicación 
en acciones que coadyuven en la recaudación de ingresos de los gobiernos locales que 
permita el fortalecimiento de sus finanzas.  

Establecer medidas para que los recursos estén devengados al 31 de diciembre del año de 
su ejercicio, a fin de evitar subejercicios y permitir una mejor eficiencia del gasto, 
transparencia y fiscalización. 

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 que cumplan con esta disposición. 

Fortalecer la difusión entre la población de la información sobre el ejercicio, destino y 
resultados de los recursos del fondo, con el fin de apoyar la transparencia de su gestión. 

Fortalecer los sistemas de control interno en los gobiernos estatales, ya que en sus 
insuficiencias se encuentra el origen de una parte fundamental de las debilidades en la 
gestión del fondo y de las insuficiencias en el cumplimiento de sus metas y objetivos. 

Fortalecer las acciones de capacitación y asistencia a las entidades federativas en materia de 
administración de la ejecución de obra pública y de manejo de las finanzas públicas y 
administración de la deuda. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 
(FAFEF) 

ESTADO DE AGUASCALIENTES 
 

En el lapso 2007-2010, la ASF realizó dos auditorías al FAFEF en el estado de Aguascalientes; 
a saber, en la fiscalización de las cuentas públicas 2007 y 2009.  

En ese periodo (2007-2010) se asignaron al estado 787.5 millones de pesos, de los que, en 
las auditorías practicadas, se seleccionó un universo para fiscalizar por 374.7 millones de 
pesos y la muestra auditada fue de 297.0 millones de pesos, la cual representó el 79.3% del 
universo seleccionado y el 37.7% del importe asignado. 

Los resultados de las dos auditorías al estado produjeron 19 acciones promovidas, de las 
cuales, 8 fueron recomendaciones (R), 7 promociones de responsabilidad administrativa 
sancionatoria (PRAS) y 4 fueron pliegos de observaciones (PO). 

Además, existieron 6 observaciones que fueron determinadas durante los trabajos de 
auditoría y que antes de su cierre fueron aclaradas o los recursos fueron reintegrados por la 
entidad fiscalizada. 

 

AGUASCALIENTES: FAFEF, ACCIONES PROMOVIDAS POR TIPO 2007 Y 2009 
(Porcentaje) 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública de los años 2007 y 2009. 

 

El ejercicio con más número de acciones promovidas fue 2009 con 11. 

En las auditorías practicadas se determinaron recuperaciones por 26,564.5 miles de pesos. 
En 2009 se presentaron las mayores recuperaciones determinadas con 17,115.6 miles de 
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pesos, lo que significó un aumento respecto de 2007 del 81.1%. Las recuperaciones 
determinadas fueron el 7.1% del universo seleccionado y el 8.9% de la muestra auditada. 

 
AGUASCALIENTES: FAFEF, RECUPERACIONES DETERMINADAS* 2007 Y 2009** 

(Miles de pesos) 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 
de los años 2007 y 2009. 
Notas: *Incluye recuperaciones operadas y probables. 
**A partir de 2007, el PAFEF se integró al Ramo General 33 como uno de los 
fondos de Aportaciones federales. 

 

En 2009, el porcentaje de las recuperaciones determinadas, respecto de la muestra 
auditada, fue el mayor de los dos ejercicios fiscalizados al ubicarse en 13.7%; el monto 
observado correspondió a la falta de evidencia en la incidencia de la aplicación de los 
recursos del fondo para el fortalecimiento de las finanzas del estado. 

 

AGUASCALIENTES: FAFEF, RECUPERACIONES DETERMINADAS* RESPECTO DE LA MUESTRA AUDITADA  
2007 Y 2009** 

(Porcentaje) 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2007 y 2009. 
**Incluye recuperaciones operadas y probables 
**Para el FAFEF, el valor nacional de este indicador en 2007 fue de 17.2%, y en 2009 de 66.1%. 
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Con motivo de la intervención de la ASF se registraron recuperaciones operadas por un 
monto de 15,927.4 miles de pesos en ambos ejercicios fiscalizados, que representaron el 
60.0% de las recuperaciones determinadas y el 5.4% de la muestra auditada. 

En 2007 no se tuvieron recuperaciones operadas y en 2009 representaron el 93.1% de las 
recuperaciones determinadas. La proporción de las recuperaciones operadas respecto de la 
muestra fiscalizada en 2009 fue de 12.8%. 

 

AGUASCALIENTES: FAFEF, RECUPERACIONES OPERADAS* Y DETERMINADAS** 2007 Y 2009 
(Miles de pesos) 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2007 
y 2009. 
*Monto operado al cierre de la auditoría. 
**Incluye recuperaciones operadas y probables. 

 

Los conceptos observados en el periodo de análisis, de acuerdo con sus montos, fueron tres: 

A) Gastos indirectos que excedieron el monto permitido por la Ley de Coordinación 
Fiscal, con el 95.5% de las recuperaciones determinadas. La irregularidad se 
presentó en las dos auditorías, con un comportamiento creciente.  

B) Obras y acciones fuera de los rubros establecidos por la Ley de Coordinación Fiscal, 
con el 2.5% de las recuperaciones determinadas. Las principales irregularidades 
fueron: el estado destinó recursos a proyectos de infraestructura física y en la 
revisión de los conceptos de gasto se identificó un proyecto referente a la 
construcción de pisos firmes, ejecutado conjuntamente con la Secretaría de 
Desarrollo Social y no corresponde a la apertura programática autorizada, y por el 
pago de afectaciones (reservas territoriales) que cubrieron honorarios a notarios 
públicos. Esta irregularidad sólo se presentó en 2009 en el estado.  

C) Pagos improcedentes o en exceso, conceptos de mala calidad, y obras pagadas no 
ejecutadas, con el 2.0% de las recuperaciones  determinadas. El estado realizó una 
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obra en el ejercicio 2008 y fue pagada con recursos del FAFEF 2009; obras pagadas y 
que no operan porque a la fecha de revisión el avance físico era de 65.0%. La 
irregularidad sólo se presentó en 2009.  

 
 

AGUASCALIENTES: FAFEF, RECUPERACIONES DETERMINADAS* POR CONCEPTO 2007 Y 2009 
(Miles de pesos) 

Irregularidades 2007 2009 
Total de  

recuperaciones 
determinadas 

% respecto de las 
recuperaciones 
determinadas 

A 9,448.7 15,927.4 25,376.1 95.5 
B 0.0 671.9 671.9 2.5 
C 0.0 516.3 516.3 2.0 

Total: 9,448.7 17,115.6 26,564.3 100.0 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2007 y 2009. 

A: Gastos indirectos que excedieron el monto permitido por la Ley de Coordinación Fiscal. 
B: Obras y acciones fuera de los rubros establecidos por la Ley de Coordinación Fiscal. 
C: Pagos improcedentes o en exceso, conceptos de mala calidad, y obras pagadas no ejecutadas. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables 

 

 

A partir de la revisión de la Cuenta Pública 2008, las entidades federativas desarrollaron una 
dinámica de solventación de las observaciones formuladas en las auditorías, previamente al 
cierre de las revisiones; en ello influyó la entrada en vigor de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación, que incluye disposiciones explícitas para que los 
entes fiscalizados tengan posibilidades al respecto. 

En ese sentido, en 2009 se presentó una observación que generó una recuperación 
determinada pero que en el transcurso de los trabajos de la auditoría, fue solventada. La 
observación fue por 15,927.4 miles de pesos y la irregularidad fue en gastos de proyectos de 
inversión que correspondieron a gastos indirectos superiores al monto permitido.  

Se observaron también irregularidades que no generaron recuperaciones económicas, como 
las siguientes: 

D) Irregularidades o incumplimientos en la entrega de los informes trimestrales a la 
SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo (Formato Único, Formato de 
Nivel Fondo e Indicadores de desempeño) o por la inconsistencia de la información. 
La irregularidad representó el 26.3% del total de observaciones en ambas revisiones 
y su comportamiento fue decreciente. 

E) Adjudicaciones o contrataciones que no se corresponden con la normativa o 
deficiencias en el procedimiento de licitación o contratación. Se presentó 
principalmente porque no se consignó la firma del representante de la Secretaría de 
Desarrollo, no se proporcionó el acta de fallo, el oficio de autorización, la 
documentación de la licitación, ni las pruebas de laboratorio para la construcción. La 
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irregularidad representó el 15.8% del total de las observaciones realizadas en el 
estado y su comportamiento fue decreciente. 

F) El estado no publicó en los medios locales de difusión y en su página de Internet u 
otros medios locales, los informes trimestrales enviados a la SHCP sobre el ejercicio 
y destino del FAFEF o hubo irregularidades en la publicación. La irregularidad 
representó el 10.5%, del total de las observaciones realizadas en el estado, se 
presentó en las dos auditorías practicadas y su comportamiento fue constante. 

G) Falta de las fianzas, de acta entrega-recepción, de bitácora, deficiencias en la 
integración de los expedientes de obra y falta de evaluación de impacto ambiental. 
La irregularidad representó el 10.5% del total de las observaciones realizadas en el 
estado, sólo se observó en 2009. 

H) Falta o irregularidad de registro de la transferencia de los recursos al estado o a las 
dependencias operadoras. La irregularidad representó el 10.5% del total de las 
observaciones realizadas en el estado y sólo se presentó en 2009. 

Además existieron otras irregularidades que no generaron recuperaciones, las cuales 
fueron: falta o irregularidad en la cuenta bancaria receptora y administradora de los 
recursos del fondo; falta o irregularidades en contratos o convenios; falta o irregularidades 
en los registros contables, presupuestales y patrimoniales; obras que no operan, operan 
inadecuadamente o en proceso; y pago de intereses de la deuda y a pensiones sin justificar 
la fortaleza de las finanzas de las entidades federativas. Para este último concepto no se 
observó recuperación económica por que los recursos del fondo fueron aplicados al pago de 
capital de la deuda pública, sin que se observe un desendeudamiento neto de la misma. 
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AGUASCALIENTES: FAFEF, NÚMERO DE OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES,  
POR CONCEPTO, 2007 Y 2009 

(Número de veces que se presentó la irregularidad) 

Irregularidades 2007 2009 
Frecuencia de la irregularidad 

Total     % 
D 3 2 5 26.3 
E 2 1 3 15.8 
F 1 1 2 10.5 
G 0 2 2 10.5 
H 0 2 2 10.5 
I 0 1 1 5.3 
J 0 1 1 5.3 
K 1 0 1 5.3 
L 1 0 1 5.3 
M 0 1 1 5.3 

Total: 8  11 19 100.0 
FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 

2007 y 2009. 
D: Irregularidades o incumplimientos en la entrega de los informes trimestrales a la SHCP 
sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo (Formato Único, Formato de Nivel Fondo 
e Indicadores de desempeño) o por la inconsistencia de la información. 
E: Adjudicaciones o contrataciones que no se corresponden con la normativa o 
deficiencias en el procedimiento de licitación o contratación. 
F: El estado no publicó en los medios locales de difusión y en su página de Internet u otros 
medios locales, los informes trimestrales enviados a la SHCP sobre el ejercicio y destino 
del FAFEF o hubo irregularidades en la publicación. 
G: Falta de fianzas, acta de entrega-recepción, bitácora y deficiencias en la integración de 
los expedientes de obra; carencia de evaluación de impacto ambiental de las obras. 
H: Falta o irregularidad en el registro de la transferencia de los recursos al estado o a las 
dependencias operadoras. 
I: Falta o irregularidad en la cuenta bancaria receptora y administradora de los recursos 
del fondo. 
J: Falta o irregularidades en contratos o convenios. 
K: Falta o irregularidades en los registros contables, presupuestales  y patrimoniales. 
L: Obras que no operan, operan inadecuadamente o en proceso. 
M: Pagos de intereses de la deuda y a pensiones sin justificar la fortaleza de las finanzas 
de las entidades federativas. 
NOTA: Debido al redondeo la suma de los porcentajes puede diferir del 100.0 por ciento. 

 

Además de las irregularidades sin recuperaciones determinadas antes descritas, existieron 
también cinco observaciones que fueron solventadas antes del cierre de la auditoría, las 
cuales fueron: la falta de una cuenta bancaria exclusiva del fondo; la no cancelación de la 
documentación de las obras y acciones realizados con mezcla de recursos; debilidades en el 
proceso de licitación, se declaró desierta a la convocatoria y se adjudicó de manera directa, 
sin llevarse a cabo un segundo concurso, como lo indica la normativa. 

CONCLUSIONES 

Los principales conceptos observados, de acuerdo con el monto de recuperaciones 
determinadas en el periodo fiscalizados fueron: gastos indirectos que excedieron el monto 
permitido por la Ley de Coordinación Fiscal; obras y acciones fuera de los rubros 
establecidos por la Ley de Coordinación Fiscal y pagos improcedentes o en exceso, 
conceptos de mala calidad, y obras pagadas no ejecutadas. 

Las irregularidades más recurrentes no vinculadas con recuperaciones determinadas se 
refieren principalmente al incumplimiento o entrega parcial a la SHCP de los informes 
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trimestrales sobre el ejercicio y destino de los recursos del fondo, la falta de una cuenta 
bancaria exclusiva del fondo, la no cancelación de la documentación comprobatoria de las 
obras y acciones realizados con mezcla de recursos, y adjudicaciones de manera directa sin 
realizar un segundo concurso, como lo marca la normativa. 

Lo anterior refleja insuficiencias en la calidad de la gestión del fondo las cuales, a pesar de 
que las entidades se han esforzado por realizar un ejercicio de solventación de las 
observaciones, son recurrentes y afectan el cumplimiento de las metas y objetivos del 
fondo. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 
(FAFEF) 

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 
 

En el lapso 2007-2010, la ASF realizó dos auditorías al FAFEF en el estado de Baja California; 
a saber, en la fiscalización de las cuentas públicas 2008 y 2010.  

En ese periodo (2007-2010) se asignaron al estado 3,422.8 millones de pesos, de los que, en 
las auditorías practicadas, se seleccionó un universo para fiscalizar por 1,762.4 millones de 
pesos y la muestra auditada fue de 1,125.2 millones de pesos, que representó el 63.8% del 
universo seleccionado y el 32.9% del importe asignado. 

Los resultados de las dos auditorías al estado, produjeron 16 acciones promovidas, de las 
cuales, 7 fueron promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria (PRAS), 5 
pliegos de observaciones (PO) y 4 recomendaciones (R). 

Además, existieron 16 observaciones que fueron determinadas durante los trabajos de 
auditoría y que antes de su cierre fueron aclaradas o los recursos fueron reintegrados por la 
entidad fiscalizada. 
 

BAJA CALIFORNIA: FAFEF, ACCIONES PROMOVIDA POR TIPO 2008 Y 2010 
(Porcentaje) 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública de los años 2008 y 2010. 

 

El ejercicio con más número de acciones promovidas fue 2010, con 11. 

En las auditorías practicadas se determinaron recuperaciones por 70,272.9 miles de pesos. 
En 2010 se presentaron las mayores recuperaciones determinadas con 53,210.8 miles de 
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pesos y significó un aumento respecto de 2008 de 3 veces. Las recuperaciones determinadas 
fueron el 4.0% del universo seleccionado y el 6.2% de la muestra auditada. 

 
BAJA CALIFORNIA: FAFEF, RECUPERACIONES DETERMINADAS* 2008 Y 2010** 

(Miles de pesos) 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 
2008 y 2010. 
Notas: *Incluye recuperaciones operadas y probables. 
**A partir de 2007, el PAFEF se integró al Ramo General 33 como uno de los fondos de 
aportaciones federales. 

 

En 2010, el porcentaje de las recuperaciones determinadas, respecto de la muestra 
auditada, fue mayor al ubicarse en 8.1% y está principalmente vinculado con obras y 
acciones que no cumplen con el objetivo del fondo. 

 

BAJA CALIFORNIA: FAFEF, RECUPERACIONES DETERMINADAS* RESPECTO DE LA MUESTRA AUDITADA 2008 Y 2010** 
(Porcentaje) 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2008 y 
2010. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
**Para el FAFEF, el valor nacional de este indicador en 2008 fue de 12.8% y en 2010 de 7.6%. 
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Con motivo de la intervención de la ASF se registraron recuperaciones operadas que 
representaron el 22.2% de las recuperaciones determinadas, lo que equivalió a 15,584.3 
miles de pesos, es decir el 1.4% de la muestra auditada.  

En 2008, las recuperaciones operadas representaron el 91.3% de las recuperaciones 
determinadas en ese año; en 2010, no se tuvieron recuperaciones operadas. La proporción 
de las recuperaciones operadas respecto de la muestra fiscalizada en 2008 fue de 3.3%. 

 

BAJA CALIFORNIA: FAFEF, RECUPERACIONES OPERADAS* Y DETERMINADAS** 2008 Y 2010 
(Miles de pesos) 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 
2008 y 2010. 

*Monto operado al cierre de la auditoría. 
**Incluye recuperaciones operadas y probables. 

 

Los principales conceptos observados en el periodo de análisis, de acuerdo con sus montos, 
fueron tres: 

A) Aplicación de recursos del fondo en obras y acciones fuera de los rubros 
establecidos por la Ley de Coordinación Fiscal, con el 62.3% de las recuperaciones 
determinadas. La irregularidad se presentó en las dos auditorías, con un 
comportamiento creciente.  

B) Falta de documentación comprobatoria y justificativa del gasto, con el 22.2% de las 
recuperaciones determinadas. 

Pagos improcedentes o en exceso, conceptos de obra de mala calidad, y obra pagada no 
ejecutada, con el 15.5% de las recuperaciones determinadas. La principal irregularidad en 
este concepto fue que el estado realizó pagos a trabajos de obra no ejecutados y no se 
aplicaron penas convencionales. La irregularidad sólo se presentó en el estado en 2010. 
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BAJA CALIFORNIA: FAFEF, RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO 2008 Y 2010 
(Miles de pesos) 

 

Se observaron irregularidades sin recuperaciones determinadas; principalmente fueron: 

D) Irregularidades o incumplimiento en la entrega de los informes trimestrales a la 
SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo (Formato Único, Formato 
Nivel Fondo e Indicadores de desempeño) o por la inconsistencia de la información. 
La irregularidad representó el 20.8% del total de observaciones sin monto, se 
presentó en ambas revisiones y su comportamiento fue creciente. 

E) Irregularidades en los registros contables, presupuestales y patrimoniales. La 
irregularidad representó el 16.7% del total de observaciones sin monto, se observó 
en las dos auditorías y su comportamiento fue constante. 

F) Falta de las fianzas, de acta entrega-recepción, de bitácora y deficiencias en la 
integración de los expedientes de obra, falta de la evaluación de impacto ambiental. 
La irregularidad representó el 12.5% del total de observaciones sin recuperación, se 
presentó en los dos ejercicios realizados y su comportamiento fue creciente. 

G) El estado no publicó, en los medios locales de difusión y en su página de Internet u 
otros medios locales los informes trimestrales enviados a la SHCP sobre el ejercicio y 
destino del FAFEF o hubo irregularidades en la publicación. La irregularidad 
representó el 8.3%, del total de las observaciones  sin recuperación y sólo se 
presentó en 2010. 

H) Falta o irregularidad en contratos o convenios; representó el 8.3% del total de las 
irregularidades sin monto, se presentó en 2008 y 2010, su comportamiento fue 
constante. 

Además, existieron otras irregularidades sin recuperaciones, cada una representó el 4.2% 
del total, fueron: adjudicaciones o contrataciones que no se corresponden con la normativa 
o deficiencias en el procedimiento de licitación o contratación; debilidades e insuficiencias 
en el control interno del fondo; el ejercicio del fondo no se sujetó al principio de anualidad; 

Irregularidades 2008 2010 
Total de 

recuperaciones 
determinadas 

% respecto de las 
recuperaciones 
determinadas 

A 1,477.8 42,325.4 43,803.2 62.3 

B 15,584.3 0.0 15,584.3 22.2 

C 0.0 10,885.4 10,885.4 15.5 

Total: 17,062.1 53,210.8 70,272.9 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2008 y 2010. 

 A: Aplicación de recursos del fondo en obras y acciones fuera de los rubros establecidos por la Ley de 
Coordinación Fiscal. 
B: Falta de documentación comprobatoria y justificativa del gasto. 
C: Pagos improcedentes o en exceso, conceptos de obra de mala calidad, y obra pagada no ejecutada. 
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falta o irregularidad de registro de la transferencia de los recursos al estado o a las 
dependencias operadoras; falta o irregularidades de resguardos de los bienes; gastos 
indirectos que excedieron el monto permitido por la Ley de Coordinación Fiscal; no se 
realizaron indicadores de desempeño, y por tanto se carece de  evaluaciones del FAFEF por 
el estado e instancias técnicas independientes; y penas convencionales no aplicadas, 
irregularidades en las penas, anticipos no amortizados e irregularidades con anticipos, para 
esta última se observó sin recuperación ya que el estado proporcionó la documentación 
aclaratoria y justificativa con lo cual solventó la irregularidad. 

 
BAJA CALIFORNIA: FAFEF, NÚMERO DE OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES,  

POR CONCEPTO, 2008 Y 2010 
(Número de veces que se presentó la irregularidad) 

Irregularidades 2008 2010 
Frecuencia de la irregularidad 

Total % 
D 2 3 5 20.8 
E 2 2 4 16.7 
F 1 2 3 12.5 
G  2 2 8.3 
H 1 1 2 8.3 
I 1  1 4.2 
J  1 1 4.2 
K  1 1 4.2 
L 1  1 4.2 
M 1  1 4.2 
N 1  1 4.2 
Ñ  1 1 4.2 
O  1 1 4.2 

Total: 10 14 24 100.0 

FUENTE: Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2008 y 2010. 

D: Irregularidades o incumplimiento en la entrega de los informes trimestrales a la SHCP sobre el 
ejercicio, destino y resultados del fondo (Formato Único, Formato Nivel Fondo e Indicadores de 
desempeño) o por la inconsistencia de la información. 
E: Falta o irregularidades en los registros contables, presupuestales  y patrimoniales. 
F: Falta de las fianzas, de acta de entrega-recepción, de bitácora y deficiencias en la integración 
de los expedientes de obra, falta de evaluación de impacto ambiental. 
G: El estado no publicó, en los medios locales de difusión y en su página de Internet u otros 
medios locales, los informes trimestrales enviados a la SHCP sobre el ejercicio y destino del 
FAFEF o hubo irregularidades en la publicación. 
H: Falta o irregularidades en los contratos o convenios. 
I: Adjudicaciones o contrataciones que no se corresponden con la normativa o deficiencias en el 
procedimiento de licitación o contratación. 
J: Debilidades e insuficiencias en el control interno del fondo. 
K: El ejercicio del fondo no se sujetó al principio de anualidad. 
L: Falta o irregularidad de registro de la transferencia de los recursos al estado o a las 
dependencias operadoras. 
M: Falta o irregularidades de resguardos de los bienes.  
N: Gastos indirectos que excedieron el monto permitido por la Ley de Coordinación Fiscal. 
Ñ: No se realizaron indicadores de desempeño, se carece de  evaluaciones del FAFEF por el 
estado e instancias técnicas independientes. 
O: Penas convencionales no aplicadas, irregularidades en las penas, anticipos no amortizados e 
irregularidades con anticipos. 
NOTA: Debido al redondeo la suma de los porcentajes puede diferir del 100.0 por ciento. 
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A partir de la revisión de la Cuenta Pública 2008, las entidades federativas desarrollaron una 
dinámica de solventación de las observaciones formuladas en las auditorías, previamente al 
cierre de las revisiones; en ello influyó la entrada en vigor de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación, que incluye disposiciones explícitas para que los 
entes fiscalizados tengan posibilidades al respecto. 

Existieron también 16 solventaciones que no generaron recuperaciones determinadas, 
algunas de ellas fueron: la documentación comprobatoria no se canceló con la leyenda de 
Operado FAFEF; retraso en la remisión de los recibos de ministración de los recursos del 
fondo; irregularidad en la cuenta bancaria receptora y administradora de los recursos del 
fondo, entre otras. 

CONCLUSIONES 

Los principales conceptos observados, de acuerdo con el monto de recuperaciones 
determinadas en el periodo y que además se presentaron en todos los ejercicios fueron: 
obras y acciones fuera de los rubros establecidos por la Ley Coordinación Fiscal; falta de 
documentación comprobatoria y justificativa, pago improcedente o en exceso y por mala 
calidad de las obras. 

Las irregularidades más recurrentes que no se vinculan con recuperaciones determinadas se 
refiere principalmente al incumplimiento o entrega parcial de los informes trimestrales a la 
SHCP sobre el ejercicio y destino de los recursos del fondo; falta o irregularidad en los 
registros contables, presupuestales y patrimoniales, falta de fianzas, acta de entrega 
recepción, bitácora y deficiencias en la integración de los expedientes de obra. 

Lo anterior refleja insuficiencia en la calidad de la gestión del fondo, que a pesar de que las 
entidades se han esforzado por realizar un ejercicio de solventación de las observaciones 
son recurrentes y afectan al cumplimiento de las metas y objetivos del fondo. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 
(FAFEF) 

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR 
 

En el lapso 2007-2010, la ASF realizó dos auditorías al FAFEF en el estado de Baja California 
Sur; a saber, en la fiscalización de las cuentas públicas 2007 y 2009.  

En ese periodo (2007-2010) se asignaron al estado 506.4 millones de pesos, de los que, en 
las auditorías practicadas, se seleccionó un universo para fiscalizar por 244.8 millones de 
pesos y la muestra auditada fue de 235.0 millones de pesos, que representó el 96.0% del 
universo seleccionado y el 46.4% del importe asignado. 

Los resultados de las dos auditorías al estado produjeron 22 acciones promovidas, de las 
cuales, 10 fueron recomendaciones (R), 7 promociones de responsabilidad administrativa 
sancionatoria (PRAS) y 5 fueron pliegos de observaciones (PO). 

Además, existieron 4 observaciones determinadas durante los trabajos de auditoría y que 
antes de su cierre fueron aclaradas o los recursos fueron reintegrados por la entidad 
fiscalizada. 

 

BAJA CALIFORNIA SUR: FAFEF, ACCIONES PROMOVIDAS POR TIPO 2007 Y 2009 
(Porcentaje) 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública de los años 2007 y 2009. 

 

El ejercicio con más número de acciones promovidas fue 2007, con 13. 

En las auditorías practicadas se determinaron recuperaciones por 38,901.7 miles de pesos. 
En 2007 se presentaron las mayores recuperaciones determinadas con 35,192.5 miles de 
pesos, en 2009 se presentó una disminución de 89.5% respecto de 2007. Las recuperaciones 
determinadas en ambos ejercicios fiscalizados fueron el 15.9% del universo seleccionado y 
el 16.6% de la muestra auditada. 
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BAJA CALIFORNIA SUR: FAFEF, RECUPERACIONES DETERMINADAS* 2007 Y 2009** 
(Miles de pesos) 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los 
años 2007 y 2009. 
Notas: *Incluye recuperaciones operadas y probables. 
**A partir de 2007, el PAFEF se integró al Ramo General 33 como uno de los fondos 
de aportaciones federales. 

 

En 2007, el porcentaje de las recuperaciones determinadas respecto de la muestra auditada, 
fue el mayor al ubicarse en 33.4%, vinculado con el pago de intereses y Adeudos de 
Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) de la deuda pública, que no justificaron el 
fortalecimiento en las finanzas estatales. 

 

BAJA CALIFORNIA SUR: FAFEF, RECUPERACIONES DETERMINADAS* RESPECTO DE LA MUESTRA AUDITADA 2007 Y 2009** 
(Porcentaje) 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2007 y 2009. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
**Para el FAFEF, el valor nacional de este indicador en 2007 fue de 17.2% y en 2009 de 66.1%. 
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Cabe señalar que no se presentaron recuperaciones operadas durante las dos auditorías. 

Los conceptos observados en el periodo de análisis, de acuerdo con sus montos, fueron 
cuatro: 

A) Pago de intereses de la deuda y pensiones sin justificar su impacto en el 
fortalecimiento de las finanzas de las entidades federativas, con el 96.7% de las 
recuperaciones determinadas. Se refiere al pago de intereses de la deuda y ADEFAS 
sin justificar un efecto favorable a las finanzas estatales. La irregularidad se presentó 
en ambos ejercicios con un comportamiento decreciente. 

B) Falta de documentación comprobatoria y justificativa del gasto, con el 2.9% de las 
recuperaciones determinadas. La irregularidad se presentó sólo en 2007. 

C) Falta de reintegro de los rendimientos financieros del organismo operador por 
transferencias del fondo, representó el 0.3% de las recuperaciones determinadas. La 
irregularidad se presentó en el estado sólo en 2007. 

D)  Pagos improcedentes o en exceso, conceptos de obra de mala calidad y obra 
pagada no ejecutada, con el 0.1% de las recuperaciones determinadas. La 
observación se presentó por mala calidad en trabajos de impermeabilización. La 
irregularidad únicamente se presentó en 2007. 

 
 

BAJA CALIFORNIA SUR: FAFEF, RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO 2007 Y 2009 
(Miles de pesos) 

Irregularidades 2007 2009 
Total de 

recuperaciones 
determinadas 

% respecto de las 
recuperaciones 
determinadas 

A 33,905.5 3,709.2 37,614.7 96.7 

B 1,125.1 0.0 1,125.1 2.9 

C 111.6 0.0 111.6 0.3 

D 50.2 0.0 50.2 0.1 

Total 35,192.5 3,709.2 38,901.7 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2007 y 2009. 

A: Pago de intereses de la deuda y pensiones sin justificar su impacto en el fortalecimiento de las finanzas 
   

 

B: Falta de documentación comprobatoria y justificativa del gasto. 

C: Falta de reintegro de los rendimientos financieros del organismo operador por transferencias del fondo. 
D: Pagos improcedentes o en exceso, conceptos de obra de mala calidad, y obra pagada no ejecutada. 
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Se observaron irregularidades sin recuperaciones determinadas como las siguientes: 

E) Falta de las fianzas, de acta entrega-recepción, de bitácora, deficiencias en la 
integración de los expedientes de obra y falta de evaluación de impacto ambiental. 
La irregularidad representó el 23.8% de las observaciones sin monto, se presentó en 
ambos ejercicios y mostró un comportamiento creciente. 

F) El estado no publicó, en los medios locales de difusión y en su página de Internet u 
otros medios locales los informes trimestrales enviados a la SHCP sobre el ejercicio y 
destino del FAFEF o hubo irregularidades en la publicación. La irregularidad se 
presentó en ambas auditorías, y mostró un comportamiento creciente, representó 
el 14.3% del total de las irregularidades sin recuperación. 

G) Falta o irregularidad de registro de la transferencia de los recursos al estado o a las 
dependencias operadoras. La irregularidad representó el 14.3% de las 
observaciones sin recuperación, se presentó en las dos auditorías y su 
comportamiento fue decreciente. 

H) Irregularidades en los registros contables, presupuestales y patrimoniales. 
Principalmente se incluye disponibilidad de ejercicio anterior, cuyo monto no es 
posible determinar, ni fue posible comprobar el registro en patrimonio de los 
proyectos ejecutados. La irregularidad sólo se presentó en 2007 y representó el 
9.5% de las observaciones sin recuperación. 

Además, existieron otras irregularidades sin recuperaciones, cada una representó el 4.8% 
del total, los conceptos fueron: debilidades e insuficiencias en el control interno del fondo; 
falta de cumplimiento del principio de anualidad; falta o irregularidad en la cuenta bancaria 
receptora y administradora de los recursos del fondo; falta o irregularidades en contratos o 
convenios; falta o irregularidades de resguardos de los bienes; irregularidades o 
incumplimientos en la entrega de los informes trimestrales a la SHCP sobre el ejercicio, 
destino y resultados del fondo (Formato Único, Formato Nivel Fondo e Indicadores de 
desempeño) o por la inconsistencia de la información; la documentación comprobatoria del 
fondo no está cancelada con la leyenda “Operado FAFEF”; y no se contestaron por el ente 
auditado los cuestionarios de control interno. 
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BAJA CALIFORNIA SUR: FAFEF, NÚMERO DE OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES, 
POR CONCEPTO, 2007 Y 2009 

(Número de veces que se presentó la irregularidad) 
Irregularidades 2007 2009 Frecuencia de la irregularidad 

Total % 
E 2 3 5 23.8 
F 1 2 3 14.3 
G 2 1 3 14.3 
H 2 0 2 9.5 
I 1 0 1 4.8 
J 0 1 1 4.8 
K 1 0 1 4.8 
L 0 1 1 4.8 
M 0 1 1 4.8 
N 0 1 1 4.8 
Ñ 0 1 1 4.8 
O 0 1 1 4.8 

Total: 9 12 21 100 

FUENTE: ASF; Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2007 y 2009. 
E: Falta de las fianzas, de acta entrega-recepción, de bitácora, deficiencias en la integración de los 
expedientes de obra y falta de evaluación de impacto ambiental. 
F: El estado no publicó, en los medios locales de difusión y en su página de Internet u otros medios 
locales, los informes trimestrales enviados a la SHCP sobre el ejercicio y destino del FAFEF o hubo 
irregularidades en la publicación. 
G: Falta o irregularidad de registro de la transferencia de los recursos al estado o a las dependencias 
operadoras. 
H: Irregularidades en los registros contables, presupuestales y patrimoniales. 
I: Debilidades e insuficiencias en el control interno del fondo. 
J: El ejercicio del fondo no se sujetó al principio de anualidad. 
K: Falta o irregularidad en la cuenta bancaria receptora y administradora de los recursos del fondo. 
L: Falta o irregularidades en contratos o convenios. 
M: Falta o irregularidades de resguardos de los bienes.  
N: Irregularidades o incumplimientos en la entrega de los informes trimestrales a la SHCP sobre el 
ejercicio, destino y resultados del fondo (Formato Único, Formato de Nivel Fondo e Indicadores de 
desempeño) o por la inconsistencia de la información. 
Ñ: La documentación comprobatoria no está cancelada con la leyenda “Operado FAFEF”. 
O: No se contestaron por el ente auditado los cuestionarios de control interno. 
NOTA: Debido al redondeo la suma de los porcentajes puede diferir del 100.0 por ciento. 

 

CONCLUSIONES 

Los principales conceptos observados, de acuerdo con el monto de recuperaciones 
determinadas en el periodo fueron: pago de intereses de la deuda y pensiones sin justificar 
su impacto en el fortalecimiento de las finanzas del estado; falta de documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto; falta de reintegro de los rendimientos financieros del 
organismo operador por transferencias del fondo; y pagos improcedentes o en exceso, 
conceptos de obra de mala calidad y obras pagadas y no ejecutas. 

Las irregularidades más recurrentes sin recuperaciones determinadas se refieren 
principalmente a la falta de las fianzas, de acta entrega-recepción, de bitácora, deficiencias 
en la integración de los expedientes de obra y falta de evaluación de impacto ambiental; el 
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estado no publicó, en los medios locales de difusión y en su página de Internet u otros 
medios locales los informes trimestrales enviados a la SHCP sobre el ejercicio y destino del 
FAFEF o hubo irregularidades en la publicación; y por las irregularidades en los registros de 
la transferencia de recursos al estado o a las dependencias operadoras. 

Lo anterior refleja insuficiencias en la calidad de la gestión del fondo los cuales, a pesar de 
que las entidades se han esforzado por realizar un ejercicio de solventación de las 
observaciones, son recurrentes y afectan el cumplimiento de las metas y objetivos del 
fondo. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 
(FAFEF) 

ESTADO DE CAMPECHE 

 

En el lapso 2007-2010 la ASF realizó dos auditorías al FAFEF en el Estado de Campeche; a 
saber, en la fiscalización de las cuentas públicas 2007 y 2010.  

En ese periodo (2007-2010) se le asignaron al estado 859.6 millones de pesos, de los que en 
las auditorías practicadas, se seleccionó un universo para fiscalizar por 417.8 millones de 
pesos y la muestra auditada fue de 256.9 millones de pesos, la cual representó el 61.5% del 
universo seleccionado y el 29.9% del importe asignado. 

Los resultados de las dos auditorías al estado, produjeron 11 acciones promovidas, de las 
cuales 8 fueron recomendaciones (R), 2 promociones de responsabilidad administrativa 
sancionatoria (PRAS) y un Pliego de Observaciones (PO). 

Además, existieron 16 observaciones que fueron determinadas durante los trabajos de 
auditoría y que antes de su cierre fueron aclaradas o los recursos fueron reintegrados por la 
entidad fiscalizada. 

 
 

CAMPECHE: FAFEF, ACCIONES PROMOVIDAS POR TIPO 2007 Y 2010 
(Porcentaje) 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública de los años 2007 y 2010. 
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El ejercicio con más número de acciones promovidas fue 2007 con 9. 

En las auditorías practicadas se determinaron recuperaciones por 15,912.7 miles de pesos, 
cabe mencionar que en 2010 no se presentaron recuperaciones determinadas. Las 
recuperaciones determinadas significaron el 3.8% del universo seleccionado y el 6.2% de la 
muestra auditada. Este último porcentaje en el ámbito nacional fue de 25.8%. 

En 2007 el porcentaje de las recuperaciones determinadas respecto de la muestra auditada 
fue de 12.6%. En todo el país, en ese año, representó el 17.2%. 

Con motivo de la intervención de la ASF se registraron recuperaciones operadas por un 
monto de 1,999.3 miles de pesos, los cuales representaron el 12.6% de las recuperaciones 
determinadas y el 0.8% de la muestra auditada. 

 

CAMPECHE: FAFEF, RECUPERACIONES OPERADAS* Y DETERMINADAS** 2007 
(Miles de pesos) 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública del 2007. 

NOTA: En 2010 no se observaron recuperaciones determinadas. 
*Monto operado al cierre de la auditoría. 
**Incluye recuperaciones operadas y probables. 
 

El concepto observado que generó recuperaciones determinadas, en el periodo de análisis, 
fue: 

A) Obras y acciones fuera de los rubros establecidos por la Ley de Coordinación Fiscal, 
que se refiere a que el estado destinó recursos para reubicar infraestructura de 
telecomunicaciones que correspondió a una empresa privada. Esta irregularidad se 
presentó en las dos auditorías, con un comportamiento creciente.  

Se observaron también irregularidades sin recuperaciones, como las siguientes: 

B) Falta de las fianzas, de acta entrega-recepción, de bitácora, deficiencias en la 
integración de los expedientes de obra y falta de evaluación de impacto ambiental. 
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Se presentó por la falta de justificación del retraso en la fecha de término y la fecha 
de acta entrega-recepción, finiquitos y fianzas para garantizar los vicios ocultos. La 
irregularidad representó el 29.2% y su comportamiento fue creciente. 

C) Falta o irregularidades en los registros contables, presupuestales y patrimoniales. La 
irregularidad representó el 12.5% y se presentó sólo en 2007. 

D) El estado no publicó en los medios locales de difusión y en su página de Internet u 
otros medios locales, los informes trimestrales enviados a la SHCP sobre el ejercicio 
y destino del FAFEF o hubo irregularidades en la publicación. Representó el 8.3% y 
se presentó sólo en 2010. 

E) Falta o irregularidades en contratos o convenios. La irregularidad representó el 8.3% 
y sólo se presentó en 2010. 

F) Irregularidades o incumplimientos en la entrega de los informes trimestrales a la 
SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo (Formato Único, Formato de 
Nivel Fondo e Indicadores de desempeño) o por la inconsistencia de la información. 
La irregularidad representó el 8.3% y sólo se presentó en 2010. 

G) No se elaboraron indicadores de desempeño y por lo tanto se carece de 
evaluaciones del FAFEF por el estado e instancias técnicas independientes. La 
irregularidad representó el 8.3% y sólo se presentó en 2010. 

H) Adjudicaciones o contrataciones que no se corresponden con la normativa o 
deficiencias en el procedimiento de licitación o contratación. La irregularidad 
representó el 4.2% y sólo se presentó en 2007. 

Además existieron otras irregularidades que no generaron recuperaciones, cada una 
representó el 4.2% del total, dichos conceptos fueron: debilidades e insuficiencias en el 
control interno del fondo; el ejercicio del fondo no se sujetó al principio de anualidad; obras 
que no operan, operan inadecuadamente o estaban en  proceso; falta de documentación 
comprobatoria y justificativa; y penas convencionales no aplicadas, irregularidades en las 
penas y anticipos no amortizados. Para las últimas dos irregularidades mencionadas, se 
observaron sin recuperación, ya que el estado proporcionó la documentación aclaratoria y 
justificativa con lo cual solventaron las mismas. 
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CAMPECHE: FAFEF, NÚMERO DE OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES, POR CONCEPTO, 2007 Y 2010 
(Número de veces que se presentó la irregularidad) 

Irregularidades 2007 2010 
Frecuencia de la irregularidad 

Total % 

B 2 5 7 29.2 

C 3 0 3 12.5 

D 0 2 2 8.3 

E 0 2 2 8.3 

F 0 2 2 8.3 

G 0 2 2 8.3 

H 1 0 1 4.2 

I 0 1 1 4.2 

J 0 1 1 4.2 

K 1 0 1 4.2 

L 0 1 1 4.2 

M 1 0 1 4.2 

Total 8 16 24 100.0 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2007 

y 2010. 
B: Falta de las fianzas, de acta entrega-recepción, de bitácora, deficiencias en la integración de 
los expedientes de obra y falta de evaluación de impacto ambiental. 
C: Irregularidades en los registros contables, presupuestales y patrimoniales. 
D: El estado no publicó en los medios locales de difusión y en su página de Internet u otros 
medios locales, los informes trimestrales enviados a la SHCP sobre el ejercicio y destino del 
FAFEF o hubo irregularidades en la publicación. 
E: Falta o irregularidades con contratos o convenios. 
F: Incumplimiento  o entrega parcial de los informes trimestrales a la SHCP (Formato Único, 
Formato Nivel Fondo e Indicadores de desempeño) o falta de congruencia entre lo informado 
y los registros contables del fondo. 
G: No se realizaron indicadores de desempeño, y por tanto se carece de  evaluaciones del 
FAFEF por el estado e instancias técnicas independientes. 
H: Adjudicaciones o contrataciones que no se corresponden con la normativa o deficiencias en 
el procedimiento de licitación o contratación. 
I: Debilidades e insuficiencias en el control interno del fondo. 
J: El ejercicio del fondo no se sujetó al principio de anualidad. 
K: Falta de documentación comprobatoria y justificativa del gasto. 
L: Obras que no operan, operan inadecuadamente o en proceso. 
M: Penas convencionales no aplicadas, irregularidades con las penas, anticipos no 
amortizados e irregularidades. 
NOTA: Debido al redondeo la suma de los porcentajes puede diferir del 100.0 por ciento. 

A partir de la revisión de la Cuenta Pública 2008, las entidades federativas desarrollaron una 
dinámica de solventación de las observaciones formuladas en las auditorías, previamente al 
cierre de las revisiones; en ello influyó la entrada en vigor de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación, que incluye disposiciones explicitas para que los 
entes fiscalizados tengan posibilidades al respecto. 

En 2007 y 2010, existieron también 16 observaciones que se solventaron antes de la 
conclusión de las auditorías referidas principalmente a la falta o irregularidades en los 
registros contables, presupuestales y patrimoniales, falta de las fianzas, entrega-recepción, 
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bitácora y deficiencias en la integración de los expedientes de obra, evaluación de impacto 
ambiental y obras de mala calidad, entre otras irregularidades. 

CONCLUSIONES 

Los principales conceptos observados, de acuerdo con el monto de recuperaciones 
determinadas en el periodo y que además se presentaron en 2007 fueron: obras y acciones 
fuera de los rubros establecidos por la Ley de Coordinación Fiscal. 

Las irregularidades más recurrentes no vinculadas con recuperaciones determinadas se 
refieren principalmente a la falta de las fianzas, entrega-recepción, bitácora y deficiencias 
en la integración de los expedientes de obra, evaluación de impacto ambiental, la falta o 
irregularidades en los registros contables, presupuestales y patrimoniales; incumplimiento o 
entrega de los informes trimestrales a la SHCP (Formato Único, Formato Nivel Fondo e 
Indicadores de desempeño) o falta de congruencia entre lo informado y los registros 
contables del fondo, y no se realizaron indicadores de desempeño por lo que se carece de 
evaluaciones del FAFEF por el estado y las instancias técnicas. 

Lo anterior refleja insuficiencias en la calidad de la gestión del fondo las cuales, a pesar de 
que las entidades se han esforzado por realizar un ejercicio de solventación de las 
observaciones, son recurrentes y afectan el cumplimiento de las metas y objetivos del 
fondo. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 
(FAFEF) 

ESTADO DE CHIAPAS 
 

En el lapso 2007-2010 la ASF realizó dos auditorías al FAFEF en el estado de Chiapas; a 
saber, en la fiscalización de las cuentas públicas de 2007 y 2009.  

En ese periodo (2007-2010) se asignaron al estado 3,966.0 millones de pesos, de los que, en 
las auditorías practicadas, se seleccionó un universo para fiscalizar por 1,123.6 millones de 
pesos y la muestra auditada fue de 579.3 millones de pesos, que representó el 51.6% del 
universo seleccionado y el 14.6% del importe asignado. 

Los resultados de las dos auditorías al estado, se tradujeron en 21 acciones, de las cuales 12 
fueron recomendaciones (R), 4 promociones de responsabilidad administrativa 
sancionatoria (PRAS), 4 pliegos de observaciones (PO) y una Solicitud de Aclaración (SA). 

Además, existieron 10 observaciones que fueron determinadas durante los trabajos de 
auditoría y que antes de su cierre fueron aclaradas o los recursos fueron reintegrados por la 
entidad fiscalizada.  

 

CHIAPAS: FAFEF, ACCIONES PROMOVIDAS POR TIPO 2007 Y 2009 
(Porcentaje) 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 

Pública de los años 2007 y 2009. 

 

El ejercicio con más número de acciones promovidas fue 2007, cuando ascendieron a 13. 

En las auditorías practicadas se determinaron recuperaciones por 122,750.2 miles de pesos. 
En 2009 se presentó el mayor monto de recuperaciones determinadas con 122,404.1 miles 
de pesos, y significó un aumento respecto de 2007 de 300 veces. Las recuperaciones 
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determinadas en ambos ejercicios fiscalizados significaron el 10.9% del universo 
seleccionado y el 21.2% de la muestra auditada. 

 

 
CHIAPAS: FAFEF, RECUPERACIONES DETERMINADAS* 2007 Y 2009** 

(Miles de pesos) 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2007 y 2009. 

Notas: *Incluye recuperaciones operadas y probables. 
**A partir de 2007 el PAFEF se integró al Ramo General 33 como uno de los fondos de aportaciones 
federales. 

 

 

En 2009 el porcentaje de las recuperaciones determinadas, respecto de la muestra auditada, 
fue mayor al ubicarse en 22.2% y se vinculó principalmente con el destino de recursos del 
fondo a rubros fuera de la apertura programática. 

CHIAPAS: FAFEF, RECUPERACIONES DETERMINADAS* RESPECTO DE LA MUESTRA AUDITADA 2007 Y 2009** 
(Porcentaje) 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2007 y 2009. 

Notas: *Incluye recuperaciones operadas y probables. 
**Para el FAFEF, el valor nacional de este indicador en 2007 fue de 17.2% y en 2009 de 66.1%. 
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Cabe señalar que, no se presentaron recuperaciones operadas durante las dos auditorías. 

Los conceptos observados en el periodo de análisis, de acuerdo con sus montos, fueron tres: 

A) Obras y acciones fuera de los rubros establecidos por la Ley de Coordinación Fiscal, 
con el 81.1% de las recuperaciones determinadas. Se refirieron a que el estado 
destinó recursos al Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) y al pago por energía 
eléctrica. Esta irregularidad se presentó en 2009. 

B) Falta de documentación comprobatoria y justificativa del gasto, con el 18.6% de las 
recuperaciones determinadas. Se presentó por el pago de anticipos que fueron 
aplicados y en 12 contratos se detectó la falta de documentación. La irregularidad 
se observó en 2009. 

C) Pagos improcedentes o en exceso, conceptos de mala calidad y obras pagadas no 
ejecutada, con el 0.3% de las recuperaciones determinadas. Las principales 
irregularidades que se presentaron en este concepto fueron por mala calidad en los 
trabajos, trabajos no apegados a la normativa y contrato, y costo de materiales 
distintos de los especificados en el análisis de precios unitarios. Sólo se observó en 
2007 por 346.1 miles de pesos. 

 

CHIAPAS: FAFEF, RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO 2007 Y 2009 
(Miles de pesos) 

Irregularidades 2007 2009 
Total de 

recuperaciones 
determinadas 

% respecto de las 
recuperaciones 
determinadas 

A 0.0 99,577.6 99,577.6 81.1 

B 0.0 22,826.5 22,826.5 18.6 

C 346.1 0.0 346.1 0.3 

Total: 346.1 122,404.1 122,750.2 100.0 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2007 y 

2009. 
A: Obras y acciones fuera de los rubros establecidos por la Ley de Coordinación Fiscal. 
B: Falta de documentación comprobatoria y justificativa.  
C: Pagos improcedentes o en exceso, conceptos de mala calidad, y obras pagadas no 
ejecutadas. 

 

Se observaron también irregularidades que no generaron recuperaciones económicas, como 
las siguientes: 

D) Falta de las fianzas, acta de entrega-recepción, bitácora, deficiencias en la 
integración de los expedientes de obra y falta de evaluación del impacto ambiental. 
La irregularidad representó el 52.2% de las observaciones sin recuperación con un 
comportamiento decreciente. 
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E) Adjudicaciones o contrataciones que no se corresponden con la normativa o 
deficiencias en el procedimiento de licitación o contratación. La irregularidad 
representó el 13.0% de las observaciones sin recuperación con un comportamiento 
decreciente. 

F) Falta o irregularidad en contratos o convenios. La irregularidad representó el 8.7% 
de las observaciones sin recuperación y solo se presentó en 2007. 

G) Irregularidades en los registros contables, presupuestales y patrimoniales. 
Principalmente se incluyó por disponibilidad del ejercicio anterior cuyo monto no 
fue posible determinar, tampoco fue posible comprobar el registro en patrimonio 
de los proyectos ejecutados y concluidos. La irregularidad representó el 8.7% de las 
observaciones sin recuperación y solo se presentó en 2009. 

Además existieron otras irregularidades que no generaron recuperaciones, que significaron 
el 4.3% del total en cada caso, las cuales fueron: debilidades e insuficiencias en el control 
interno del fondo; falta o irregularidad de registro de la transferencia de los recursos al 
estado o a las dependencias operadoras; irregularidades o incumplimientos en la entrega de 
los informes trimestrales a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo 
(Formato Único, Formato de Nivel Fondo e Indicadores de desempeño) o por la 
inconsistencia de la información; e irregularidades en las penas convencionales no 
aplicadas, irregularidades con las penas o anticipos no amortizados. Para este último 
concepto, no se observó recuperación determinada, porque la entidad fiscalizada solventó 
parcialmente la observación y la ASF promovió una acción  para enterar a las autoridades de 
control y fiscalización local del incumplimiento en el contrato. 
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CHIAPAS: FAFEF, NÚMERO DE OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES, POR CONCEPTO, 2007 Y 2009 
(Número de veces que se presentó la irregularidad) 

Irregularidades 2007 2009 
Frecuencia de la 

 irregularidad 

Total % 

D 10 2 12 52.2 

E 2 1 3 13.0 

F 2 0 2 8.7 

G 0 2 2 8.7 

H 0 1 1 4.3 

I 0 1 1 4.3 

J 0 1 1 4.3 

K 1 0 1 4.3 

Total: 15 8 23 100.0 

FUENTE: ASF; Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2007 y 2009 
D: Falta de las fianzas, entrega-recepción, bitácora, deficiencias en la integración de los 
expedientes de obra y evaluación de impacto ambiental. 
E: Adjudicaciones o contrataciones que no se corresponden con la normativa o deficiencias en el 
procedimiento de licitación o contratación. 
F: Falta o irregularidades en contratos o convenios. 
G: Falta o irregularidades en los registros contables, presupuestales  y patrimoniales. 
H: Debilidades e insuficiencias determinadas en el control interno del fondo. 
I: Falta o irregularidad de registro de la transferencia de los recursos al Estado o a las 
dependencias operadoras. 
J: Irregularidades o incumplimientos en la entrega de los informes trimestrales a la SHCP sobre el 
ejercicio, destino y resultados del fondo (Formato Único, Formato de Nivel Fondo e Indicadores de 
desempeño) o por la inconsistencia de la información. 
K: Penas convencionales no aplicadas, irregularidades con las penas, anticipos no amortizados e 
irregularidades con anticipos. 
NOTA: Debido al redondeo, la sumatoria de los porcentajes puede diferir del 100.0 por ciento.  

 

A partir de la revisión de la Cuenta Pública 2008, las entidades federativas desarrollaron una 
dinámica de solventación de las observaciones formuladas en las auditorías, previamente al 
cierre de las revisiones; en ello influyó la entrada en vigor de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación, que incluye disposiciones explícitas para que los 
entes fiscalizados tengan posibilidades al respecto. 

En ese sentido la entidad auditada solventó las irregularidades antes del cierre de las 
auditorías, estas se refirieron a: pagos improcedentes o en exceso, concepto de obra de 
mala calidad, y obra pagada no ejecutada; falta de las fianzas, de acta entrega-recepción, de 
bitácora, deficiencias en la integración de los expedientes de obra y falta de evaluación de 
impacto ambiental; irregularidades o incumplimientos en la entrega de los informes 
trimestrales a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo (Formato Único, 
Formato de Nivel Fondo e Indicadores de desempeño) o por la inconsistencia de la 
información; y por penas convencionales no aplicadas, irregularidades en las penas, 
anticipos no amortizados e irregularidades en los anticipos. 
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CONCLUSIONES 

Los conceptos observados, que generaron recuperaciones determinadas en el periodo 
fueron: obras y acciones fuera de los rubros establecidos por la Ley de Coordinación Fiscal; 
falta de documentación comprobatoria del gasto; y pagos improcedentes o en exceso, 
conceptos de mala calidad y obras pagadas no ejecutadas. 

Las irregularidades más recurrentes que no se vinculan con recuperaciones determinadas se 
refirieron principalmente a: falta de las fianzas, entrega-recepción, bitácora, deficiencias en 
la integración de los expedientes de obra y evaluación de impacto ambiental; adjudicaciones 
o contrataciones que no se corresponden con la normativa o deficiencias en el 
procedimiento de licitación o contratación; y la falta o irregularidades en contratos o 
convenios. 

 Lo anterior refleja insuficiencia en la calidad de la gestión del fondo los cuales, a pesar de 
que las entidades se han esforzado por realizar un ejercicio de solventación de las 
observaciones, son recurrentes y afectan el cumplimiento de las metas y objetivos del 
fondo. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 
(FAFEF) 

 
ESTADO DE CHIHUAHUA  

 

En el lapso 2007-2010 la ASF realizó dos auditorías al FAFEF en el estado de Chihuahua; a 
saber, en la fiscalización de las cuentas públicas 2008 y 2010.  

En ese periodo (2007-2010) se asignaron al estado 3,279.0 millones de pesos, de los que, en 
las auditorías practicadas, se seleccionó un universo para fiscalizar por 1,697.9 millones de 
pesos, que representó también el total de la muestra a auditar y el 51.8% del importe 
asignado. 

Los resultados de las dos auditorías al estado, produjeron 4 recomendaciones (R). 

Además, existieron tres observaciones que fueron determinadas durante los trabajos de 
auditoría y que antes de su cierre de auditoría fueron aclaradas o los recursos fueron 
reintegrados por la entidad fiscalizada.  

En las auditorías practicadas se determinaron recuperaciones por 417,204.3 miles de pesos 
que fueron el 24.6% del universo seleccionado y de la muestra auditada. En 2010 no se 
determinaron recuperaciones. 

Con motivo de la intervención de la ASF, se tuvieron recuperaciones operadas por 417,204.3 
miles de pesos, que representaron el 100.0%  de las recuperaciones determinadas. 

Los conceptos observados en el periodo de análisis, de acuerdo con sus montos, fueron tres: 

A) Aplicación de recursos del fondo en obras y acciones fuera de los rubros 
establecidos por la Ley de Coordinación Fiscal, con el 79.9% de las recuperaciones 
determinadas. Consistió en que el estado destinó recursos para gasto corriente 
etiquetado como “otras acciones de saneamiento” para el Instituto Chihuahuense 
de Salud y a Pensiones civiles del estado. La irregularidad se presentó en 2008, por 
un monto de 333,215.2 miles de pesos.  

B) Pago de intereses de la deuda sin justificar su influencia en el fortalecimiento de las 
finanzas de las entidades federativas, con el 20.0% de las recuperaciones 
determinadas. La irregularidad se presentó en 2008, por 83,360.0 miles de pesos. 

C) Falta de reintegro de los rendimientos financieros del organismo operador por 
transferencias del fondo, representó el 0.1% del total de las recuperaciones 
determinadas. Fue principalmente por movimientos de retiro, que corresponden a 
los rendimientos financieros, de los cuales, no se encontró evidencia de su 
devolución a la cuenta del fondo. La irregularidad se presentó en 2008, por 629.1 
miles de pesos. 
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CHIHUAHUA: FAFEF, RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO 2008 

(Miles de pesos) 

Irregularidades 2008 % respecto de las recuperaciones 
determinadas 

A 333,215.2 79.9 

B 83,360.0 20.0 

C 629.1 0.1 

Total: 417,204.3 100.0 

 FUENTE: ASF; Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública del 2008 
A: Aplicación de recursos del fondo en obras y acciones fuera de los rubros establecidos por la Ley de Coordinación 
Fiscal. 
B: Pagos de intereses de la deuda y  pensiones sin justificar su influencia en el  fortalecimiento de las finanzas de las 
entidades federativas. 

C: Falta de reintegro de los rendimientos financieros del organismo operador por transferencias del fondo.  

 

A partir de la revisión de la Cuenta Pública 2008, las entidades federativas desarrollaron una 
dinámica de solventación de las observaciones formuladas en las auditorías, previamente al 
cierre de las revisiones; en ello influyó la entrada en vigor de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación, que incluye disposiciones para que los entes 
fiscalizados tengan posibilidades al respecto. 

En las auditorías de 2008 y 2010, todas las observaciones realizadas fueron solventadas 
antes del cierre de las mismas. 

Se observaron también irregularidades que no generaron recuperaciones determinadas, 
estas sólo se presentaron en el ejercicio 2010, las cuales fueron: 

D) Irregularidades o incumplimientos en la entrega de los informes trimestrales a la 
SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo (Formato Único, Formato de 
Nivel Fondo e Indicadores de desempeño) o por la inconsistencia de la información. 
La observación representó el 50.0%  de las irregularidades sin recuperación. 

E) Irregularidades en los registros contables, presupuestales y patrimoniales. La misma 
representó el 25.0%  de las observaciones que no generaron recuperación. 

F) No se cumplieron o se cumplieron parcialmente las metas y objetivos del FAFEF. La 
irregularidad representó el 25.0% de las observaciones que no generaron 
recuperación. 
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CHIHUAHUA: FAFEF, NÚMERO DE OBSERVACIONES QUE NO GENERARON 

RECUPERACIONES, POR CONCEPTO, 2010 
(Número de veces que se presentó la irregularidad) 

Irregularidades 
Frecuencia de la irregularidad 

2010 % 

D 2 50.0 

E 1 25.0 

F 1 25.0 

Total: 4 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública del 2010 
D: Irregularidades o incumplimientos en la entrega de los informes trimestrales a la 
SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo (Formato Único, Formato de 
Nivel Fondo e Indicadores de desempeño) o por la inconsistencia de la información. 

E: Irregularidades en los registros contables, presupuestales  y patrimoniales. 

F: No se cumplieron o se cumplió parcialmente las metas y objetivos del FAFEF. 

 

CONCLUSIONES 

Los conceptos observados, de acuerdo con el monto de recuperaciones determinadas en el 
periodo fueron: aplicación de recursos del fondo en obras y acciones fuera de los rubros 
establecidos por la Ley de Coordinación Fiscal; Pagos de intereses de la deuda y  pensiones 
sin justificar su influencia en el  fortalecimiento de las finanzas de las entidades federativas; 
y falta de reintegros de los rendimientos financieros del organismo operador por 
transferencias del fondo. 

Las irregularidades que no se vinculan con recuperaciones determinadas se refieren al 
Irregularidades o incumplimientos en la entrega de los informes trimestrales a la SHCP sobre 
el ejercicio, destino y resultados del fondo (Formato Único, Formato de Nivel Fondo e 
Indicadores de desempeño) o por la inconsistencia de la información; irregularidad en los 
registros contables, presupuestales y patrimoniales; y no se cumplieron o se cumplió 
parcialmente las metas y objetivos del fondo. 

Lo anterior refleja insuficiencia en la calidad de la gestión del fondo, que a pesar de que las 
entidades se han esforzado por realizar un ejercicio de solventación de las observaciones, 
son recurrentes y afectan el cumplimiento de las metas y objetivos del fondo. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 
(FAFEF) 

ESTADO DE COAHUILA 
 

En el lapso 2007-2010 la ASF realizó dos auditorías al FAFEF en el estado de Coahuila; a 
saber, en la fiscalización de las cuentas públicas 2008 y 2010.  

En ese periodo (2007-2010) se le asignaron al estado 1,884.9 millones de pesos, de los que 
en las auditorías practicadas, se seleccionó un universo para fiscalizar por 972.5 millones de 
pesos y la muestra auditada fue de 623.2 millones de pesos, la cual representó el 64.1% del 
universo seleccionado y el 33.1% del importe asignado. 

Los resultados de las dos auditorías al estado produjeron 15 acciones, de las cuales 10 
fueron recomendaciones (R), 4 fueron promociones de responsabilidad administrativa 
sancionatoria (PRAS) y un Pliego de Observaciones (PO). 

Además, existieron 11 observaciones que fueron solventadas por la entidad fiscalizada 
durante los trabajos de auditoría.  

 

COAHUILA: FAFEF, ACCIONES PROMOVIDAS POR TIPO 2008 Y 2010 
(Porcentaje) 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de 
la Cuenta Pública de los años 2008 y 2010. 

 

El ejercicio con más número de acciones promovidas fue 2008 con 9. 

En las auditorías practicadas se determinaron recuperaciones por 10,938.1 miles de pesos. 
En 2010 se presentaron las mayores recuperaciones determinadas con 6,349.1 miles de 
pesos, que fueron superiores respecto de 2008 en 38.4%. Las recuperaciones determinadas 
fueron el 1.1% del universo seleccionado y el 1.8% de la muestra auditada. 
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COAHUILA: FAFEF, RECUPERACIONES DETERMINADAS* 2008 Y 2010** 
(Miles de pesos) 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2008 y 2010. 

Notas: *Incluye recuperaciones operadas y probables. 
**A partir de 2007, el PAFEF se integró al Ramo General 33 como uno de los fondos de Aportaciones 
federales. 

 

 

En 2008 el porcentaje de las recuperaciones determinadas respecto de la muestra auditada, 
fue el mayor al ubicarse en 1.9%. 

 

COAHUILA: FAFEF, RECUPERACIONES DETERMINADAS RESPECTO DE LA MUESTRA AUDITADA 2008 Y 2010 
(Porcentaje) 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2008 y 2010. 

 *Incluye recuperaciones operadas y probables. 
**Para el FAFEF, el valor nacional de este indicador en 2008 fue de 12.8% y en 2010 de 7.6%. 

 

Con motivo de la intervención de la ASF se registraron recuperaciones operadas que 
representaron el 58.0% de las recuperaciones determinadas, lo que equivalió a 6,349.1 
miles de pesos, es decir, el 1.0% de la muestra auditada. Cabe mencionar que en 2008, no se 
tuvieron recuperaciones operadas. 
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COAHUILA: FAFEF, RECUPERACIONES OPERADAS* Y DETERMINADAS** 2008 Y 2010 
(Miles de pesos) 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2008 y 2010. 

*Monto operado al cierre de la auditoría. 
**Incluye recuperaciones operadas y probables. 

 

Los conceptos observados en el periodo de análisis, de acuerdo con sus montos, fueron: 

A) Pagos improcedentes o en exceso, conceptos de obra de mala calidad, y obra 
pagada no ejecutada, con el 95.5% de las recurrencias determinadas. Esta 
irregularidad se presentó en las dos auditorías y tuvo un comportamiento creciente. 

B) Falta de documentación comprobatoria y justificativa del gasto, con el 4.5% de las 
recuperaciones determinadas. Esta irregularidad sólo se presentó en 2010. 

 

COAHUILA: FAFEF, RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO 2008 Y 2010 
(Miles de pesos) 

Irregularidades               2008              2010 
Total de 
recuperaciones 
determinadas 

% respecto de las 
recuperaciones 
determinadas 

A 4,589.0 5,851.5 10,440.5 95.5 

B 0.0 497.6 497.6 4.5 

Total: 4,589.0 6,349.1 10,938.1 100.0 
 FUENTE: ASF; Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2008 y 2010. 

A: Pagos improcedentes o en exceso, conceptos de mala calidad, u obras pagadas no ejecutadas. 
B: Falta de documentación comprobatoria y justificativa del gasto. 

 

A partir de la revisión de la Cuenta Pública 2008, las entidades federativas desarrollaron una 
dinámica de solventación de las observaciones formuladas en las auditorías, previamente al 
cierre de las revisiones; en ello influyó la entrada en vigor de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación, que incluye disposiciones para que los entes 
fiscalizados tengan posibilidades al respecto. 
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En 2010 se formularon dos observaciones que generaron recuperaciones determinadas por 
6,349.1 miles de pesos, pero que en el transcurso de los trabajos de la auditoría, fueron 
solventadas. Esta irregularidad se observó porque el gobierno destinó recursos para obras y 
acciones que no corresponden con la apertura programática del fondo.  

Adicionalmente se observaron irregularidades que no generaron recuperaciones 
determinadas, como las siguientes: 

C) Irregularidades en los registros contables, presupuestales y patrimoniales. La 
irregularidad representó el 18.2% del total de las observaciones que no generaron 
recuperaciones determinadas y se presentó en 2008. 

D) Irregularidades o incumplimientos en la entrega de los informes trimestrales a la 
SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo (Formato Único, Formato de 
Nivel Fondo e Indicadores de desempeño) o por la inconsistencia de la información. 
La irregularidad representó el 13.6%  de las recuperaciones determinadas y sólo se 
presentó en 2010. 

E) No se formularon indicadores de desempeño y por lo tanto se careció de 
evaluaciones del FAFEF por el estado e instancias técnicas independientes. La 
irregularidad representó el 13.6%  del total de las observaciones que no generaron 
recuperaciones determinadas y sólo se presentó en 2010. 

F) Adjudicaciones o contrataciones que no se corresponden con la normativa o 
deficiencias en el procedimiento de licitación o contratación. Se dio principalmente 
porque se omitió la apertura de las propuestas técnicas, económicas y el fallo 
correspondiente. La irregularidad representó el 9.1% del total de las observaciones 
que no generaron recuperaciones determinadas, sólo se presentó en 2008. 

G) Falta o irregularidad en el registro de la transferencia de los recursos al estado o a 
las dependencias operadoras; traspaso de recursos a otras cuentas, mezcla de 
recursos en la cuenta bancaria del fondo. La irregularidad representó el 9.1% del 
total de las observaciones que no generaron recuperaciones determinadas, sólo se 
presentó en 2008. 

H) Falta o irregularidad en los contratos o convenios, representó el 9.1% y se registró 
en 2010. 

Además existieron otras irregularidades que no generaron recuperaciones determinadas, 
cada una de ellas representó el 4.5% del total. Las irregularidades fueron: debilidades e 
insuficiencias en el control interno del fondo; el ejercicio del fondo no se sujetó al principio 
de anualidad; falta de las fianzas, actas de entrega-recepción, bitácora, y deficiencias en la 
integración de los expedientes de obra, y falta de evaluación de impacto ambiental; 
cumplimiento parcial de las metas y objetivos del fondo; aplicación de los recursos del 
fondo en obras y acciones fuera de los rubros establecidos por la Ley de Coordinación Fiscal; 
e irregularidades con las penas y anticipos. Para los últimos dos conceptos de irregularidad 
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se observaron sin recuperación ya que el estado proporcionó la documentación aclaratoria y 
justificativa con lo cual solventó las observaciones. 

 

COAHUILA: FAFEF, NÚMERO DE OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES, POR CONCEPTO, 2008 Y 2010 
(Número de veces que se presentó la irregularidad) 

Irregularidades 2008 2010 
Frecuencia de la irregularidad 

Total % 

C 4 0 4 18.2 

D 0 3 3 13.6 

E 0 3 3 13.6 

F 2 0 2 9.1 

G 2 0 2 9.1 

H 0 2 2 9.1 

I 0 1 1 4.5 

J 0 1 1 4.5 

K 0 1 1 4.5 

L 0 1 1 4.5 

M 0 1 1 4.5 

N 1 0 1 4.5 

Total 9 13 22 100 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2008 y 2010. 

C: Irregularidades en los registros contables, presupuestales  y patrimoniales. 
D: Irregularidades o incumplimientos en la entrega de los informes trimestrales a la SHCP 
sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo (Formato Único, Formato de Nivel Fondo e 
Indicadores de desempeño) o por la inconsistencia de la información. 
E: No se realizaron indicadores de desempeño, y por tanto se carece de  evaluaciones del 
FAFEF por el estado e instancias técnicas independientes. 
F: Adjudicaciones o contrataciones que no se corresponden con la normativa o deficiencias 
en el procedimiento de licitación o contratación. 
G: Falta o irregularidad de registro de la transferencia de los recursos al Estado o a las 
dependencias operadoras. 
H: Falta o irregularidades con contratos o convenios. 
I: Debilidades e insuficiencias en el control interno del fondo. 
J: El ejercicio del fondo no se sujetó al principio de anualidad. 
K: Falta de las fianzas, entrega-recepción, bitácora, y deficiencias en la integración de los 
expedientes de obra, y falta de evaluación de impacto ambiental. 
L: No se cumplieron o se cumplió parcialmente las metas y objetivos del FAFEF. 
M: Aplicación de recursos del fondo en obras y acciones fuera de los rubros establecidos por 
la Ley de Coordinación Fiscal. 
N: Penas convencionales no aplicadas, irregularidades en las penas, anticipos no 
amortizados e irregularidades en anticipos. 
NOTA: Debido al redondeo la suma de los porcentajes puede diferir del 100.0 por ciento. 

Además de las irregularidades antes descritas, en los ejercicios de 2008 y 2010, se 
registraron nueve observaciones que no generaron recuperaciones determinadas y que 
fueron solventadas antes del cierre de la auditoría que se vincularon principalmente con la 
falta de documentación de aplazamiento de contratos y convenios,  por falta de facturas 
entre otras. 



 
 
 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

 

73 

CONCLUSIONES 

Los principales conceptos observados, de acuerdo con el monto de recuperaciones 
determinadas en el periodo y que además, se presentaron en los dos ejercicios fiscalizados 
fueron: el pago improcedente o en exceso por mala calidad de las obras y la falta de 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto. 

Las irregularidades con mayor recurrencia que no se vinculan con recuperaciones 
determinadas se refieren principalmente a la falta o irregularidad en los registros contables, 
presupuestales y patrimoniales, incumplimiento o entrega de los informes trimestrales a la 
SHCP (Formato Único, Formato Nivel Fondo e indicadores de desempeño), no se realizaron 
indicadores de desempeño y carece de evaluaciones del FAFEF por el estado y las instancias 
técnicas. 

Lo anterior refleja insuficiencias en la calidad de la gestión del fondo las cuales, a pesar de 
que las entidades se han esforzado por realizar un ejercicio de solventación de las 
observaciones, son recurrentes y afectan el cumplimiento de las metas y objetivos del 
fondo. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 
(FAFEF)  

 
ESTADO DE COLIMA  

 

En el lapso 2007-2010, la ASF realizó dos auditorías al FAFEF en el estado de Colima; a saber, 
en fiscalización de las cuentas públicas  2008 y 2010.  

En ese periodo (2007-2010) se asignaron al estado 623.0 millones de pesos, de los que, en 
las auditorías practicadas, se seleccionó un universo para fiscalizar por 321.8 millones de 
pesos y la muestra auditada fue de 239.7 millones de pesos, que representó el 74.5% del 
universo seleccionado y el 38.5% del importe asignado. 

Los resultados de las dos auditorías realizadas al estado se tradujeron en 38 acciones, de las 
cuales, fueron 16 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria (PRAS), 13 
recomendaciones (R) y 9 pliegos de observaciones (PO). 

Además, existieron 4 observaciones que fueron determinadas durante los trabajos de 
auditoría y que antes de su cierre fueron aclaradas, o los recursos fueron reintegrados por la 
entidad fiscalizada.  

 

COLIMA: FAFEF, ACCIONES PROMOVIDAS POR TIPO 2008 Y 2010 
(Porcentaje) 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública de los años 2008 y 2010. 

 

El ejercicio con más número de acciones promovidas fue 2010, con 23. 

En las auditorías practicadas se determinaron recuperaciones por 117,083.3 miles de pesos. 
En 2008 se presentaron las mayores recuperaciones determinadas con 98,947.6 miles de 
pesos, en 2010 se presentó una disminución respecto de 2008 de 81.7%. Las recuperaciones 
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determinadas significaron el 36.4% del universo seleccionado y el 48.8% de la muestra 
auditada. 

 
COLIMA: FAFEF, RECUPERACIONES DETERMINADAS* 2008 Y 2010** 

(Miles de pesos) 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2008 y 

2010. 
Notas: *Incluye recuperaciones operadas y probables. 
**A partir de 2007 el PAFEF se integró al Ramo General 33 como uno de los fondos de aportaciones 
federales. 

 

En 2008 el porcentaje de las recuperaciones determinadas, respecto de la muestra auditada, 
fue mayor, al ubicarse en 70.6%. 

 
COLIMA: FAFEF, RECUPERACIONES DETERMINADAS* RESPECTO DE LA MUESTRA AUDITADA 2008 Y 2010** 

(Porcentaje) 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2008 y 2010. 

*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
**Para el FAFEF, el valor nacional de este indicador en 2008 fue de 12.8% y en 2010 de 7.6%. 
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En las auditorías practicadas se determinaron recuperaciones por 99,005.6 miles de pesos, 
en ambos ejercicios, que representaron el 36.4% del universo seleccionado y  el 48.8% de la 
muestra auditada.  

En 2008, las recuperaciones operadas representaron el 97.9% de las recuperaciones 
determinadas y el 69.1% respecto de la muestra fiscalizada en ese año. En 2010 las 
recuperaciones operadas constituyeron el 11.9% de las recuperaciones determinadas y el 
2.2% respecto de la muestra en ese ejercicio.  

 
COLIMA: FAFEF, RECUPERACIONES OPERADAS* Y DETERMINADAS** 2008 Y 2010 

(Miles de pesos) 

 
FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los 

años 2008 y 2010. 
*Monto operado al cierre de la auditoría. 
**Incluye operadas y probables. 

 

Los conceptos observados en el periodo de análisis, de acuerdo con sus montos, fueron 
cinco: 

A) Pagos de intereses de la deuda y pensiones, sin justificar su influencia en el 
fortalecimiento de las finanzas de las entidades federativas, con el 81.3% de las 
recuperaciones determinadas y se presentó sólo en 2008. 

B) Gastos indirectos que excedieron el monto permitido por la LCF, con el  8.1% de las 
observaciones con recuperación y se presentó en las dos auditorías, con un 
comportamiento creciente. 

C) Falta de documentación comprobatoria y justificativa del gasto, con el 6.1% de las 
recuperaciones determinadas. Se presentó en ambos ejercicios fiscalizados, con un 
comportamiento creciente. 
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D) Pagos improcedentes o en exceso, conceptos de obra de mala calidad, y obra 
pagada no ejecutada, con el 4.0% de las recuperaciones determinadas. Esta 
irregularidad se presentó en las dos auditorías, con un comportamiento creciente.  

E) Aplicación de recursos del fondo en obras y acciones fuera de los rubros 
establecidos por la Ley de Coordinación Fiscal, con el 0.5% de las recuperaciones 
determinadas. La observación fue por el pago de honorarios de administración. Esta 
irregularidad se presentó sólo en 2010. 

 

COLIMA: FAFEF, RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO 2008 Y 2010 
(Miles de pesos) 

Concepto 2008 2010 
Total de 
recuperaciones 
determinadas 

% respecto de las 
recuperaciones 
determinadas 

A 95,221.0 0.0 95,221.0 81.3 

B 177.7 9,360.8 9,538.5 8.1 

C 1,448.9 5,721.8 7,170.7 6.1 

D 2,106.2 2,569.3 4,675.5 4.0 

E 0.0 477.6 477.6 0.5 

Total: 98,953.8 18,129.5 117,083.3 100.0 
 FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2008 y 2010. 

A: Pagos de intereses de la deuda y pensiones, sin justificar su influencia en el fortalecimiento de 
las      finanzas de las entidades federativas. 
 B: Gastos indirectos que excedieron el monto permitido por la Ley de Coordinación Fiscal. 
 C: Falta de documentación comprobatoria y justificativa del gasto. 
 D: Pagos improcedentes o en exceso, conceptos de mala calidad, y obra pagada no ejecutada. 
 E: Aplicación de recursos del fondo en obras y acciones fuera de los rubros establecidos por la 
Ley de  Coordinación Fiscal. 

 

También se observaron irregularidades que no generaron recuperaciones determinadas 
principalmente fueron: 

F) Irregularidades en los registros contables, presupuestales y patrimoniales. La 
irregularidad representó el 12.5% de las observaciones que no generaron 
recuperaciones y su comportamiento fue creciente. 

G) Irregularidades o incumplimientos en la entrega de los informes trimestrales a la 
SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo (Formato Único, Formato de 
Nivel Fondo e Indicadores de desempeño) o por la inconsistencia de la información. 
La irregularidad representó el 12.5%, de las observaciones que no generaron 
recuperaciones. Sólo se presentó en 2010. 

H) Adjudicaciones o contrataciones que no se corresponden con la normativa o 
deficiencias en el procedimiento de licitación o contratación. Se dio principalmente 
porque no se integró en forma completa los expedientes técnicos de las obras. La 
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irregularidad representó el 8.3%, de las observaciones que no generaron 
recuperaciones. Sólo se presentó en 2010. 

I) El 8.3% se derivó porque el ejercicio del fondo no se sujetó al principio de anualidad, 
la irregularidad se presentó en los dos años auditados. 

J) El estado no publicó en los medios locales de difusión y en su página de Internet u 
otros medios locales, los informes trimestrales enviados a la SHCP sobre el ejercicio 
y destino del FAFEF o hubo irregularidades en la publicación. La irregularidad 
representó el 8.3%, de las observaciones que no generaron recuperaciones. Su 
comportamiento fue constante. 

K) Falta de las fianzas, de acta entrega-recepción, de bitácora, deficiencias en la 
integración de los expedientes de obra y falta de evaluación de impacto ambiental. 
La irregularidad significó el 8.3% de las observaciones que no generaron 
recuperaciones. Sólo se presentó en 2008. 

Además existieron otras irregularidades que no generaron recuperaciones, las cuales 
fueron: con el 8.3% del total en cada caso, no se cumplieron o se cumplió parcialmente las 
metas y objetivos del FAFEF; no se realizaron indicadores de desempeño, y por tanto se 
carece de evaluaciones del FAFEF por el estado e instancias técnicas independientes; penas 
convencionales no aplicadas, irregularidades con las penas, anticipos no amortizados e 
irregularidades con anticipos(para esta última se observó sin recuperación ya que el estado 
proporcionó la documentación aclaratoria y justificativa con lo cual solventó la 
irregularidad); y con el 4.2% del total en cada caso, debilidades e insuficiencias 
determinadas en el control interno del fondo; falta o irregularidad en la cuenta bancaria 
receptora y administradora de los recursos del fondo; falta o irregularidades con contratos o 
convenios; y obras que no operan, operan inadecuadamente o en proceso. 
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COLIMA: FAFEF, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO, 
2008 Y 2010 

(Número de veces que se presentó la irregularidad) 

Concepto 2008 2010 
Frecuencia de la irregularidad 

Total % 
F 1 2 3 12.5 
G 0 3 3 12.5 
H 0 2 2 8.3 
I 1 1 2 8.3 
J 1 1 2 8.3 
K 2 0 2 8.3 
L 0 2 2 8.3 
M 0 2 2 8.3 
N 2 0 2 8.3 
Ñ 0 1 1 4.2 
O 1 0 1 4.2 
P 0 1 1 4.2 
Q 1 0 1 4.2 

Total: 9 15 24 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2008 y 
2010. 
F: Irregularidades en los registros contables, presupuestales  y patrimoniales. 
G: Irregularidades o incumplimientos en la entrega de los informes trimestrales a la SHCP sobre el 
ejercicio, destino y resultados del fondo (Formato Único, Formato de Nivel Fondo e Indicadores de 
desempeño) o por la inconsistencia de la información. 
H: Adjudicaciones o contrataciones que no se corresponden con la normativa o deficiencias en el 
procedimiento de licitación o contratación. 
I: El ejercicio del fondo no se sujetó al principio de anualidad. 
J: El estado no publicó en los medios locales de difusión y en su página de Internet u otros medios 
locales, los informes trimestrales enviados a la SHCP sobre el ejercicio y destino del FAFEF o hubo 
irregularidades en la publicación. 
K: Falta de fianzas, entrega recepción, bitácora, deficiencias en la integración de los expedientes de 
obra y evaluación de impacto ambiental. 
L: No se cumplieron o se cumplió parcialmente las metas y objetivos del FAFEF. 
M: No se realizaron indicadores de desempeño, y por tanto se carece de evaluaciones del FAFEF por 
el estado e instancias técnicas independientes. 
N: Penas convencionales no aplicadas, irregularidades con las penas, anticipos no amortizados e 
irregularidades con anticipos. 
Ñ: Debilidades e insuficiencias determinadas en el control interno del fondo. 
O: Falta o irregularidad en la cuenta bancaria receptora y administradora de los recursos del fondo. 
P: Falta o irregularidades con contratos o convenios. 
Q: Obras que no operan, operan inadecuadamente o en proceso. 
NOTA: Debido al redondeo, la sumatoria de los porcentajes puede diferir del 100 por ciento.
  

 

A partir de la revisión de la Cuenta Pública 2008, las entidades federativas desarrollaron una 
dinámica de solventación de las observaciones formuladas en las auditorías, previamente al 
cierre de las revisiones; en ello influyó la entrada en vigor de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación, que incluye disposiciones para que los entes 
fiscalizados tengan posibilidades al respecto. 

Existieron también cuatro solventaciones que no generaron recuperaciones determinadas, 
las observaciones fueron porque el estado no reportó a la SHCP los cuatro informes 
trimestrales y los publicó en el Periódico Oficial y no presentó el contrato de apertura 
correspondiente a la cuenta recepción de los recursos del fondo. 

 



 
 
 
Recurrencia de las Observaciones de Auditoría del Gasto Federalizado 2000-2010 

 

80 
 

CONCLUSIONES 

Los principales conceptos observados, de acuerdo con el monto de recuperaciones 
determinadas en el periodo fueron: pagos de intereses de la deuda y a pensiones sin 
justificar la fortaleza de las finanzas públicas; gastos indirectos que excedieron el monto 
permitido por la Ley de Coordinación Fiscal; y falta de documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto. 

Las irregularidades más recurrentes que no se vinculan con recuperaciones determinadas se 
refiere principalmente a: irregularidades en los registros contables, presupuestales y 
patrimoniales; Irregularidades o incumplimientos en la entrega de los informes trimestrales 
a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo (Formato Único, Formato de 
Nivel Fondo e Indicadores de desempeño) o por la inconsistencia de la información; y 
adjudicaciones o contrataciones que no se corresponden con la normativa o deficiencias en 
el procedimiento de licitación o contratación. 

 Lo anterior refleja insuficiencia en la calidad de la gestión del fondo, a pesar de que las 
entidades se han esforzado por realizar un ejercicio de solventación de las observaciones, 
son recurrentes y afectan el cumplimiento de las metas y objetivos del fondo. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 
(FAFEF) 

 
DISTRITO FEDERAL  

 

En el lapso 2007-2010 la ASF realizó dos auditorías al FAFEF en el Distrito Federal; a saber, 
en la fiscalización de las cuentas públicas 2007 y 2009.  

En ese periodo (2007-2010) se asignaron a la entidad 6,258.9 millones de pesos, de los que, 
en las auditorías practicadas, se seleccionó un universo para fiscalizar por 3,057.4 millones 
de pesos y la muestra auditada fue de 1,868.5 millones de pesos, que representó el 61.1% 
del universo seleccionado y el 29.9% del importe asignado. 

Los resultados de las dos auditorías a la entidad, produjeron 32 acciones, de las cuales 13 
fueron pliegos de observaciones (PO), 9 fueron recomendaciones, 8 promociones de 
responsabilidad administrativa sancionatoria (PRAS) y 2 solicitudes de aclaración (SA). 

Además, existieron 2 observaciones que fueron determinadas durante los trabajos de 
auditoría y que antes de su cierre fueron aclaradas, o los recursos fueron reintegrados por la 
entidad fiscalizada.  

 

DISTRITO FEDERAL: FAFEF, ACCIONES PROMOVIDAS POR TIPO 2007 Y 2009 
(Porcentaje) 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública de los años 2007 y 2009. 

El ejercicio con más número de acciones promovidas fue 2009, con 21. 

En las auditorías practicadas, se determinaron recuperaciones por 1,067,042.9 miles de 
pesos. En 2009 se presentó el mayor monto de recuperaciones determinadas con 548,430.6 
miles de pesos, que representaron un aumento respecto de 2007 de 5.7%. Las 
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recuperaciones determinadas en ambos ejercicios, fueron el 34.9% del universo 
seleccionado y el 57.1% de la muestra auditada. 

 
DISTRITO FEDERAL: FAFEF, RECUPERACIONES DETERMINADAS* 2007 Y 2009** 

(Miles de pesos) 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los 

años 2007 y 2009. 
Notas: *Incluye recuperaciones operadas y probables. 
** A partir de 2007, el PAFEF se integró al Ramo General 33 como uno de los fondos 
de Aportaciones Federales. 

 

En 2009 el porcentaje de las recuperaciones determinadas respecto de la muestra auditada 
fue mayor, al ubicarse en 66.3%, vinculado con movimientos de caja indebidos, desvíos de 
rendimientos financieros y destino de recursos fuera de la apertura programática. 

 
DISTRITO FEDERAL: FAFEF, RECUPERACIONES DETERMINADAS* RESPECTO DE LA MUESTRA AUDITADA 

 2007 Y 2009** 
(Porcentaje) 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los 

años 2007 y 2009. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
**Para el FAFEF, el valor nacional de este indicador en 2007 fue de 17.2% y en 2009 
de 66.1%. 
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No se presentaron recuperaciones operadas durante las dos auditorías. 

Los conceptos observados en el periodo de análisis, de acuerdo con sus montos, fueron: 

A) Falta de documentación comprobatoria y justificativa del gasto, con el 49.1% de las 
recuperaciones determinadas. Las principales irregularidades  en este concepto se 
refiere a recursos aplicados en proyectos de infraestructura, falta de expedientes 
técnicos para revisión. La irregularidad se presentó en ambas auditorías. 

B) Falta de reintegros de los rendimientos financieros del organismo operador por 
transferencias del fondo, que representó el 25.9% de las recuperaciones 
determinadas. La observación fue principalmente por traspasos de rendimientos 
financieros de los cuales no se encontró evidencia de su devolución a la cuenta 
bancaria del fondo. La irregularidad sólo se presentó en 2009. 

C) Aplicación de recursos del fondo en obras y acciones fuera de los rubros 
establecidos por la Ley de Coordinación Fiscal, con el 19.1% de las recuperaciones 
determinadas. La irregularidad se presenta en ambas auditorías, con 
comportamiento creciente. 

D) Penas convencionales no aplicadas, irregularidades con las penas, anticipos no 
amortizados e irregularidades con anticipos, con el 4.1% de las recuperaciones 
determinadas, las principales irregularidades en este concepto fueron: trabajos 
ejecutados con fechas posteriores a la fecha de terminación pactada en el convenio 
de ampliación en tiempo. La observación se presentó sólo en 2009. 

E) Gastos indirectos que excedieron el monto permitido por la Ley de Coordinación 
Fiscal, con el 1.7% de las recuperaciones determinadas. Esta irregularidad sólo se 
presentó en 2009. 

F) Pagos improcedentes o en exceso, conceptos de obra de mala calidad y obra pagada 
no ejecutada, con el 0.2% de las recuperaciones determinadas. Las irregularidades 
en este concepto fueron por deficiencias en acabados. La irregularidad se presentó 
en ambas auditorías, con un comportamiento creciente. 
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DISTRITO FEDERAL: FAFEF, RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO 2007 Y 2009 
(Miles de pesos) 

Irregularidades 2007 2009 Total de recuperaciones 
determinadas 

% respecto de las 
recuperaciones 
determinadas 

A 460,334.0 63,457.4 523,791.4 49.1 

B  0.0 276,219.6 276,219.6 25.9 

C 57,884.7 145,444.2 203,328.9 19.1 

D  0.0 44,064.0 44,064.0 4.1 

E  0.0 17,995.0 17,995.0 1.7 

F 393.6 1,250.4 1,644.0 0.2 

Total: 518,612.3 548,430.6 1,067,042.9 100.0 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2007 y 2009. 

A: Falta de documentación comprobatoria y justificativa del gasto. 
B: Falta de reintegro de los rendimientos financieros del organismo operador por transferencias del fondo.  
C: Aplicación de recursos del fondo en Obras y acciones fuera de los rubros establecidos por la Ley de Coordinación 
Fiscal. 
D: Penas convencionales no aplicadas, irregularidades con las penas, anticipos no amortizados e irregularidades con 
anticipos. 
E: Gastos indirectos que excedieron el monto permitido por la Ley de Coordinación Fiscal. 
F: Pagos improcedentes o en exceso, conceptos de obra de mala calidad, y obra pagada no ejecutada. 
NOTA: Debido al redondeo la suma de los porcentajes pueden diferir del 100 por ciento. 

 

Existieron dos observaciones que no generaron recuperaciones determinadas que fueron 
solventadas antes del cierre de la auditoría, las mismas fueron porque la entidad no 
presentó acta de entrega-recepción, falta de fianzas y  del registro de avance de obra. 

Se observaron también irregularidades que no generaron recuperaciones determinadas las 
cuales fueron: 

G) Falta de las fianzas, acta de entrega-recepción, bitácora y deficiencias en la 
integración de los expedientes de obra y falta de evaluación del impacto ambiental. 
La irregularidad representó el 35.3% del total de las observaciones realizadas a la 
entidad y se presentó en ambas auditorías, con tendencia creciente. 

H) Irregularidades en los registros contables, presupuestales y patrimoniales. La 
irregularidad representó el 23.5% del total de las observaciones realizadas a la 
entidad y se presentó en ambas auditorías con un comportamiento constante. 

I) Adjudicaciones o contrataciones que no se corresponden con la normativa o 
deficiencias en el procedimiento de licitación o contratación. La irregularidad 
representó el 17.6% del total de las observaciones realizadas a la entidad, se 
presentó en ambas auditorías con un comportamiento decreciente. 

J) Debilidades e insuficiencias en el control interno del fondo. La irregularidad 
representó el 5.9% del total de las observaciones realizadas a la entidad y se 
presentó sólo en 2007. 
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K) Falta o irregularidad de registro de la transferencia de los recursos al estado o a las 
dependencias operadoras o a otras cuentas, mezcla de recursos. La irregularidad 
representó el 5.9% del total de las observaciones realizadas a la entidad y se 
presentó sólo en 2009. 

L) Incumplimiento o entrega parcial de los informes trimestrales a la SHCP (Formato 
Único, Formato Nivel Fondo e Indicadores de desempeño) o falta de congruencia. La 
irregularidad representó el 5.9% del total de las observaciones realizadas en la 
entidad y se presentó sólo en 2009. 

M) La documentación comprobatoria del fondo no está cancelada con la leyenda 
“Operado FAFEF”. La irregularidad representó el 5.9%, del total de las observaciones 
realizadas en la entidad y se presentó sólo en 2009. 

 

DISTRITO FEDERAL: FAFEF, NÚMERO DE OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES,  
POR CONCEPTO, 2007 Y 2009 

(Número de veces que se presentó la irregularidad) 

Irregularidades 2007 2009 
Frecuencia de la irregularidad 

Total % 

G 2 4 6 35.3 

H 2 2 4 23.5 

I 2 1 3 17.6 

J 1  0 1 5.9 

K  0 1 1 5.9 

L  0 1 1 5.9 

M  0 1 1 5.9 

Total: 7 10 17 100.0 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2007 y 2009. 

G: Falta de las fianzas, acta de entrega-recepción, bitácora, deficiencias en la integración de los 
expedientes de obra y evaluación de impacto ambiental. 
H: Irregularidades en los registros contables, presupuestales  y patrimoniales. 
I: Adjudicaciones o contrataciones que no se corresponden con la normativa o deficiencias en el 
procedimiento de licitación o contratación. 
J: Debilidades e insuficiencias en el control interno del fondo. 
K: Falta o irregularidad de registro de la transferencia de los recursos al Estado o a las dependencias 
operadoras.  
L: Incumplimiento  o entrega parcial de los informes trimestrales a la SHCP (Formato Único, Nivel Fondo 
e Indicadores de desempeño) o falta de congruencia. 
M: La documentación comprobatoria del fondo no está cancelada con la leyenda operado FAFEF. 

 

Además, de las irregularidades sin recuperaciones determinadas antes descritas, existieron 
dos observaciones que fueron solventadas antes del cierre de la auditoría, las mismas 
fueron por la falta de las fianzas, acta de entrega-recepción, bitácora, deficiencias en la 
integración de los expedientes de obra y evaluación de impacto ambiental. 
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CONCLUSIONES 

Los principales conceptos observados, de acuerdo con el monto de recuperaciones 
determinadas en el periodo fueron: falta de documentación comprobatoria y justificativa 
del gasto; falta de reintegros de los rendimientos financieros por transferencias del fondo y 
obras y acciones fuera de los rubros establecidos por la Ley de Coordinación Fiscal. 

Las irregularidades con mayor recurrencia que no se vinculan con recuperaciones 
determinadas, se refieren principalmente a la falta de fianzas, acta de entrega-recepción, 
bitácora y evaluación del impacto ambiental; además de irregularidades en los registros 
contables, presupuestales y patrimoniales.  

Lo anterior refleja insuficiencia en la calidad de la gestión del fondo, que a pesar de que las 
entidades se han esforzado por realizar un ejercicio de solventación de las observaciones, 
son recurrentes y afectan el cumplimiento de las metas y objetivos del fondo. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 
(FAFEF) 

 
ESTADO DE DURANGO  

 

En el lapso 2007-2010, la ASF realizó dos auditorías al FAFEF en el estado de Durango; a 
saber, en la fiscalización de las cuentas públicas 2008 y 2010.  

En ese periodo (2007-2010) se asignaron al estado 1,497.7 millones de pesos, de los que, en 
las auditorías practicadas, se seleccionó un universo para fiscalizar por 779.9 millones de 
pesos y la muestra auditada fue de 688.6 millones de pesos, que representó el 88.3% del 
universo seleccionado y el 46.0% del importe asignado. 

Los resultados de las dos auditorías al estado, produjeron 19 acciones promovidas, de las 
cuales, 10 fueron pliegos de observaciones (PO), 6 fueron recomendaciones (R) y 3 fueron 
promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria (PRAS). 

Además, existieron 25 observaciones determinadas durante los trabajos de auditoría y que 
antes del cierre fueron aclaradas o los recursos fueron reintegrados por la entidad 
fiscalizada. 

 

DURANGO: FAFEF, ACCIONES PROMOVIDAS POR TIPO 2008 Y 2010 
(Porcentaje) 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública de los años 2008 y 2010. 

 

El ejercicio con más número de acciones promovidas fue 2008, con 10. 

En las auditorías practicadas, se determinaron recuperaciones por 70,944.5 miles de pesos 
que fueron el 9.1% del universo seleccionado y el 10.3% de la muestra auditada. En 2010 se 
presentaron las mayores recuperaciones determinadas con 57,673.8 miles de pesos, que 
significó un aumento respecto de 2008 de 4.5 veces.  
 



 
 
 
Recurrencia de las Observaciones de Auditoría del Gasto Federalizado 2000-2010 

 

88 
 

 

DURANGO: FAFEF, RECUPERACIONES DETERMINADAS* 2008 Y 2010** 
(Miles de pesos) 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2008 

y 2010. 
Notas: *Incluye recuperaciones operadas y probables. 
**A partir de 2007, el PAFEF se integró al Ramo General 33 como uno de los fondos de 
aportaciones federales. 

 

En 2010, el porcentaje de las recuperaciones determinadas respecto de la muestra auditada 
fue el mayor de los dos ejercicios fiscalizados, al ubicarse en 16.0%, la observación 
correspondió gastos indirectos que exceden lo autorizado por la normativa. 

 

DURANGO: FAFEF, RECUPERACIONES DETERMINADAS* RESPECTO DE LA MUESTRA** AUDITADA 2008 Y 2010 
(Porcentaje) 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2008 y 

2010. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
**Para el FAFEF, el valor nacional de este indicador en 2008 fue de 12.8% y en 2010 de 7.6%. 

 

En 2008, no se tuvieron recuperaciones operadas. En 2010 se operaron recuperaciones por 
9.9 miles de pesos que equivalió a una proporción menor a 0.1% de las recuperaciones 
determinadas. 
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DURANGO: FAFEF, RECUPERACIONES OPERADAS* Y DETERMINADAS** 2008 Y 2010 
(Miles de pesos) 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2008 y 

2010 
*Monto operado al cierre de la auditoría. 
**Incluye recuperaciones operadas y probables. 

 

Los conceptos observados en el periodo de análisis, de acuerdo con sus montos, fueron tres: 

A) Aplicación de los recursos del fondo en obras y acciones fuera de los rubros 
establecidos por la Ley de Coordinación Fiscal, con el 67.8% de las recuperaciones 
determinadas. Las irregularidades en este concepto refieren a que el estado destinó 
recursos al pago de honorarios y pago de derechos por la elaboración de escrituras 
y transferencias de derecho para la extracción de agua. Se presentó en las dos 
auditorías y mostró un comportamiento creciente.  

B) Gastos indirectos que excedieron el monto permitido por la Ley de Coordinación 
Fiscal. La irregularidad representó el 19.7% del total las recuperaciones 
determinadas y sólo se presentó en 2010. 

C) Pagos improcedentes o en exceso, conceptos de obra de mala calidad, y obra 
pagada no ejecutada. La observación representó el 12.5% del monto de las 
recuperaciones determinadas y fue levantada por la modificación de contratos sin la 
autorización de la Secretaría de la Función Pública. La irregularidad se presentó en 
las dos auditorías, con un comportamiento creciente.  

Además existieron otras irregularidades que generaron recuperaciones, que se presentaron 
sólo en el ejercicio de 2010, las cuales fueron: falta de documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto, y falta de reintegro de los rendimientos financieros del organismo 
operador por transferencias del fondo; con poca relevancia de acuerdo a su monto y un 
porcentaje inferior al 0.1% del total de las recuperaciones determinadas. 
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DURANGO: FAFEF, RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO 2008 Y 2010 
(Miles de pesos) 

Irregularidades 2008 2010 
Total de 
recuperaciones 
determinadas 

% respecto de las 
recuperaciones 
determinadas 

A 13,196.9 34,889.7 48,086.6 67.8 

B 0.0 13,983.9 13,983.9 19.7 

C 73.8 8,773.0 8,846.8 12.5 

D 0.0 17.3 17.3 0.0 

E 0.0 9.9 9.9 0.0 

Total: 13,270.7 57,673.8 70,944.5 100.0 
 FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2008 y 2010. 

A: Obras y acciones fuera de los rubros establecidos por la Ley de Coordinación Fiscal. 
B: Gastos indirectos que excedieron el monto permitido por la Ley de Coordinación Fiscal. 
C: Pagos improcedentes o en exceso, conceptos de obra de mala calidad, y obra pagada no ejecutada. 
D: Falta de documentación comprobatoria y justificativa del gasto. 
E: Falta de reintegro de los rendimientos financieros del organismo operador por transferencias del fondo. 

 

Adicionalmente, se observaron irregularidades sin recuperaciones determinadas; 
principalmente fueron: 

F) Adjudicaciones o contrataciones que no se corresponden con la normativa o 
deficiencias en el procedimiento de licitación o contratación. La irregularidad se 
presentó por la  falta de documentación justificativa de la adjudicación directa y 
ejecución de obras, que rebasó el presupuesto base autorizado para esta 
modalidad. La observación representó el 10.0% del total de observaciones sin 
recuperación, su comportamiento fue decreciente. 

G) El estado no publicó, en los medios locales de difusión y en su página de Internet u 
otros medios locales los informes trimestrales enviados a la SHCP sobre el ejercicio y 
destino del FAFEF o hubo irregularidades en la publicación. La observación 
representó el 10.0% del total de observaciones sin recuperación  y su 
comportamiento fue creciente. 

H) Falta de las fianzas, de acta de entrega-recepción, de bitácora, deficiencias en la 
integración de los expedientes de obra y falta de evaluación de impacto ambiental. 
La observación representó el 10.0% del total de observaciones sin recuperación, su 
comportamiento fue decreciente y se presentó en 2008 y 2010. 

I) Falta o irregularidad de registro de la transferencia de los recursos al estado o a las 
dependencias operadoras o a otras cuentas, mezcla de recursos. La observación 
representó el 10.0% del total de observaciones sin recuperación y sólo se presentó 
en 2008. 

J) Irregularidades o incumplimientos en la entrega de los informes trimestrales a la 
SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo (Formato Único, Formato 
Nivel Fondo e Indicadores de desempeño) o por la inconsistencia de la información. 
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La observación representó el 10.0% del total de observaciones sin recuperación y 
sólo se presentó en 2010. 

Asimismo, existieron otras irregularidades sin recuperaciones, que representaron cada una 
el 6.7% del total en cada caso y una que representó el 3.3%, las cuales fueron: 
incumplimiento del principio de anualidad; falta o irregularidades en contratos o convenios; 
irregularidades en los registros contables, presupuestales y patrimoniales; no se cumplió o 
se cumplió parcialmente con las metas y objetivos del FAFEF; no se realizaron indicadores 
de desempeño, y se carece de evaluaciones del FAFEF por el estado e instancias técnicas 
independientes; penas convencionales no aplicadas, irregularidades en las penas, anticipos 
no amortizados e irregularidades en anticipos, y por último con la menor proporción de las 
observaciones que no generan recuperaciones fue el pago de intereses de la deuda y 
pensiones sin justificar su impacto en el fortalecimiento de las finanzas del estado. Para las 
últimas dos irregularidades mencionadas, se observaron sin recuperación, ya que el estado 
proporcionó la documentación aclaratoria y justificativa con lo cual solventaron las mismas. 

 
 

DURANGO: FAFEF, NÚMERO DE OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES, POR CONCEPTO, 2008 y 2010 
(Número de veces que se presentó la irregularidad) 

Irregularidades 
2008 2010 

Frecuencia de la irregularidad 

 Total % 

F 2 1 3 10.0 

G 1 2 3 10.0 

H 2 1 3 10.0 

I 3 0 3 10.0 

J 0 3 3 10.0 

K 1 1 2 6.7 

L 0 2 2 6.7 

M 1 1 2 6.7 

N 1 1 2 6.7 

Ñ 2 0 2 6.7 

O 0 2 2 6.7 

P 1 1 2 6.7 

Q 0 1 1 3.3 

Total: 14 16 30 100 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2008 y 2010 

F: Adjudicaciones o contrataciones que no se corresponden con la normativa o deficiencias en el procedimiento de licitación o 
contratación. 
G: El estado no publicó en los medios locales de difusión y en su página de Internet u otros medios locales, los informes trimestrales 
enviados a la SHCP sobre el ejercicio y destino del FAFEF o hubo irregularidades en la publicación. 
H: Falta de las fianzas, de acta entrega-recepción, bitácora,  deficiencias en la integración de los expedientes de obra y evaluación de 
impacto ambiental. 
I: Falta o irregularidad de registro de la transferencia de los recursos al Estado o a las dependencias operadoras. 
J: Incumplimiento  o entrega parcial de los informes trimestrales a la SHCP (Formato único, Nivel fondo e Indicadores de desempeño) o 
falta de congruencia. 
K: Debilidades e insuficiencias en el control interno del fondo. 
L: El ejercicio del fondo no se sujetó al principio de anualidad. 
M: Falta o irregularidades con contratos o convenios. 
N: Falta o irregularidades en los registros contables, presupuestales  y patrimoniales. 
Ñ: No se cumplieron o se cumplió parcialmente las metas y objetivos del FAFEF. 
O: No se realizaron indicadores de desempeño, y por tanto se carece de  evaluaciones del FAFEF por el estado e instancias técnicas 
independientes. 
P: Penas convencionales no aplicadas, irregularidades con las penas, anticipos no amortizados e irregularidades con anticipos. 
Q: Pagos de intereses de la deuda y  a pensiones sin justificar la fortaleza de las finanzas públicas. 

NOTA: debido al redondeo, la sumatoria de los porcentajes puede diferir del 100.0 por ciento. 
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A partir de la revisión de la Cuenta Pública 2008, las entidades federativas desarrollaron una 
dinámica de solventación de las observaciones formuladas en las auditorías, previamente al 
cierre de las revisiones; en ello influyó la entrada en vigor de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación, que contempla disposiciones para que los entes 
fiscalizados tengan posibilidades al respecto. 

Existieron también 25 solventaciones, algunas de ellas fueron: no se proporcionó la 
documentación comprobatoria del gasto, falta de pólizas, orden de pago, orden de compra, 
informe de retenciones, solicitud de pago de obra pública, transferencia de cheques y 
facturas; por retiro de los interés generados sin resarcirlos a la cuenta del fondo, entre 
otras. 

CONCLUSIONES 

Los principales conceptos observados, de acuerdo con el monto de recuperaciones 
determinadas en el periodo fueron: aplicación de los recursos del fondo en obras y acciones 
fuera de los rubros establecidos por la Ley de Coordinación Fiscal; gastos indirectos que 
excedieron el monto permitido por la Ley de Coordinación Fiscal; y Pagos improcedentes o 
en exceso, conceptos de obra de mala calidad, y obra pagada no ejecutada. 

Las irregularidades más recurrentes que no se vinculan con recuperaciones determinadas se 
refieren principalmente por adjudicaciones o contratos que no se corresponden con la 
normativa; al incumplimiento o entrega parcial de los informes trimestrales; falta o 
irregularidad en los registros contables, presupuestales y patrimoniales; falta de fianzas, 
entrega recepción, bitácora y deficiencias en la integración de los expedientes de obra. 

Lo anterior refleja insuficiencia en la calidad de la gestión del fondo, que a pesar de que las 
entidades se han esforzado por realizar un ejercicio de solventación de las observaciones, 
aún persisten las irregularidades, que derivan en el incumplimiento de las metas y objetivos 
del fondo. 



 
 
 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

 

93 

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 
(FAFEF) 

 
ESTADO DE MÉXICO  

 

En el lapso 2007-2010, la ASF realizó dos auditorías al FAFEF en el Estado de México; a 
saber, en la fiscalización de las cuentas públicas 2007 y 2009.  

En ese periodo (2007-2010) se asignaron al estado 10,774.4 millones de pesos, de los que, 
en las auditorías practicadas, se seleccionó un universo para fiscalizar por 5,007.2 millones 
de pesos y la muestra auditada representó el total del universo seleccionado y el 46.5% del 
importe asignado. 

Los resultados de las dos auditorías al estado produjeron 4 acciones promovidas, de las 
cuales, 2 fueron recomendaciones (R), 1 Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria (PRAS), y 1 Solicitud de Aclaración (SA). 

Además, existieron observaciones determinadas durante los trabajos de auditoría y que 
antes del cierre fueron aclaradas o los recursos fueron reintegrados por la entidad 
fiscalizada. 

 

ESTADO DE MÉXICO: FAFEF, ACCIONES PROMOVIDAS POR TIPO 2007 Y 2009 
(Porcentaje) 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la 

Cuenta Pública de los años 2007 y 2009. 

 

En las auditorías practicadas se determinaron recuperaciones por 2,628,796.6 miles de 
pesos, que significaron el 52.5% para el universo seleccionado y el mismo porcentaje para la 
muestra auditada, ya que para esta entidad ambos se equipararon. En 2007 no se 
determinaron recuperaciones y para 2009, estas significaron el 92.5% de la muestra 
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auditada en ese año. Cabe mencionar que no se presentaron recuperaciones operadas 
durante las dos auditorías. 

El concepto observado que generó recuperaciones determinadas, en el periodo de análisis, 
fue: 

A) Pago de intereses de la deuda y pensiones sin justificar su impacto en el 
fortalecimiento de las finanzas públicas del estado, con el total del monto 
observado. La observación se refiere a que el estado, destinó recursos al pago de 
intereses por un monto de 2,628,796.6 miles de pesos sin aportar elementos de que 
tuvo un impacto favorable en la fortaleza de las finanzas públicas del estado. La 
irregularidad se presentó sólo en 2009. 

Se observaron también irregularidades sin recuperaciones determinadas como las 
siguientes: 

B) Debilidades e insuficiencias en el control interno del fondo. Principalmente porque 
el estado no tenía implementados procesos de control necesarios para cumplir con 
los objetivos del fondo. La irregularidad se presentó únicamente en 2007, 
representó el 20.0% del total de las observaciones que no generaron 
recuperaciones determinadas. 

C) Falta de documentación comprobatoria y justificativa del gasto, con el 20.0% de las 
observaciones sin recuperaciones determinadas. Se refiere a que no se presentaron 
las solicitudes de pago ni los estados bancarios de la cuenta del fondo; para esta 
irregularidad únicamente se emitió una recomendación, ya que se refería sólo al 
componente administrativo, motivo por el cual no se clasificó en las irregularidades 
con recuperación determinada. Sólo se presentó en la auditoría realizada a la 
Cuenta Pública de 2009. 

D) Falta o irregularidad de registro de la transferencia de los recursos al estado o a las 
dependencias operadoras; traspaso de recursos a otras cuentas, mezcla de recursos 
en la cuenta bancaria del fondo. La causa principal fue por retrasos en la remisión 
de recibos de ministración de recursos del fondo, del gobierno del estado a la SHCP. 
La irregularidad representó el 20.0% de las observaciones que no generaron 
recuperaciones determinadas y se presentó sólo en 2009. 

E) La documentación comprobatoria del fondo no estaba cancelada con la leyenda 
“Operado FAFEF”. La irregularidad representó el 20.0% de las observaciones sin 
recuperaciones determinadas y sólo se presentó en 2009. 

F) Pago de intereses de la deuda y pensiones sin justificar su influencia en el 
fortalecimiento de las finanzas de las entidades federativas. En 2007, los recursos 
del fondo fueron emitidos a un fiduciario para cubrir la amortización y los intereses 
de la deuda pública. La irregularidad representó el 20.0% de las observaciones sin 
recuperaciones determinadas y se presentó en 2007 sin generar recuperación 
determinada porque el estado solventó la irregularidad. 
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ESTADO DE MÉXICO: FAFEF, NÚMERO DE OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES DETERMINADAS POR 
CONCEPTO, 2007 Y 2009 

(Número de veces que se presentó la irregularidad) 

Concepto 2007 2009 
Frecuencia de la irregularidad 

Total % 

B 1 0 1 20.0 

C 0 1 1 20.0 

D 0 1 1 20.0 

E 0 1 1 20.0 

                                    F 1 0 1 20.0 

Total: 2 3 5 100.0 
FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2007 y 2009. 

B: Debilidades e insuficiencias en el control interno del fondo. 
C: Falta de documentación comprobatoria y justificativa del gasto. 
D: Falta o irregularidad de registro de la transferencia de los recursos al estado o a las dependencias 
operadoras. 
E: La documentación comprobatoria del fondo no estaba cancelada con la leyenda” Operado FAFEF”. 
F: Pago de intereses de la deuda y pensiones sin justificar su influencia en el fortalecimiento de las 
finanzas de las entidades federativas. 
 

 

Además, de las irregularidades sin recuperaciones determinadas antes descritas, existieron 
dos solventaciones antes del cierre de las auditorías, las mismas fueron por retrasos en la 
remisión de los recibos de ministración de los recursos del fondo del gobierno del estado a 
la SHCP; y por no cancelar la documentación comprobatoria del fondo con la leyenda 
“Operado FAFEF”. 

CONCLUSIONES: 

El concepto observado que generó recuperaciones determinadas en el periodo fue el pago 
de intereses de la deuda y pensiones sin justificar su impacto en el fortalecimiento de las 
finanzas de las entidades federativas. 

Las irregularidades sin recuperaciones determinadas que se presentaron se refirieron a: 
debilidades e insuficiencias en el control interno del fondo; falta de documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto; falta o irregularidad de registro de la transferencia 
de los recursos al estado o a las dependencias operadoras; la documentación comprobatoria 
del fondo no fue cancelada con la leyenda “Operado FAFEF”; y pago de intereses de la 
deuda y pensiones sin justificar su influencia en el fortalecimiento de las finanzas de las 
entidades federativas. 

En general, las observaciones formuladas en las auditorías practicadas manifiestan 
insuficiencias en la calidad de la gestión del fondo, que a pesar de que las entidades se han 
esforzado por realizar un ejercicio de solventación de las observaciones, aún persisten las 
irregularidades, que derivan en el incumplimiento de las metas y objetivos del fondo. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 
(FAFEF) 

 
ESTADO DE GUANAJUATO  

 

En el lapso 2007-2010, la ASF realizó dos auditorías al FAFEF en el estado de Guanajuato; a 
saber, en la fiscalización de las cuentas públicas 2008 y 2010.  

En ese periodo (2007-2010) se asignaron al estado 3,327.2 millones de pesos, de los que, en 
las auditorías practicadas, se seleccionó un universo para fiscalizar por 1,763.3 millones de 
pesos y la muestra auditada fue de 1,267.4 millones de pesos, que representó el 71.9% del 
universo seleccionado y el 38.1% del importe asignado. 

Los resultados de las dos auditorías al estado produjeron 22 acciones promovidas, de las 
cuales, 8 fueron promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria (PRAS), 7 
fueron pliegos de observaciones (PO) y 7 recomendaciones (R). 

Además, existieron 22 observaciones solventadas antes del cierre de las auditorías. 

 

 
GUANAJUATO: FAFEF, ACCIONES PROMOVIDAS POR TIPO 2008 Y 2010 

(Porcentaje) 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública de los años 2008 y 2010. 

 

 

El ejercicio con el mayor número de acciones promovidas fue 2010 con 16. 

En las auditorías practicadas se determinaron recuperaciones por 52,029.4 miles de pesos 
que significaron el 3.0% del universo seleccionado y el 4.1% de la muestra auditada. En 2010 
se presentaron las mayores recuperaciones determinadas con 40,586.9 miles de pesos, 
éstas representaron un aumento respecto de 2008 de 3.5 veces. 
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GUANAJUATO: FAFEF, RECUPERACIONES DETERMINADAS* 2008 Y 2010** 
(Miles de pesos) 

 
FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 

los años 2008 y 2010. 
Notas: *Incluye recuperaciones operadas y probables. 
**A partir de 2007, el PAFEF se integró al Ramo General 33 como uno de los 
fondos de aportaciones federales. 

 

En 2010, el porcentaje de las recuperaciones determinadas respecto de la muestra auditada 
fue el mayor de los dos ejercicios fiscalizados al ubicarse en 5.8%. 

 

GUANAJUATO: FAFEF, RECUPERACIONES DETERMINADAS* RESPECTO DE LA MUESTRA AUDITADA** 
 2008 y 2010 
(Porcentaje) 

 
 FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los 

años 2008 y 2010. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
**Para el FAFEF, el valor nacional de este indicador en 2008 fue de 12.8% y en 2010 
de 7.6%. 
 

Con motivo de la intervención de la ASF se registraron recuperaciones operadas que 
representaron el 23.5% de las recuperaciones determinadas, lo que equivalió a 12,213.4 
miles de pesos y al 1.0% de la muestra auditada.  
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En 2008, las recuperaciones operadas representaron el total de las recuperaciones 
determinadas de ese ejercicio, y en 2010, representaron el 1.9%. La proporción de las 
recuperaciones operadas respecto de la muestra fiscalizada en 2008 fue de 2.0%. 

 
GUANAJUATO: FAFEF, RECUPERACIONES OPERADAS* Y DETERMINADAS 2008 Y 2010** 

(Miles de pesos) 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 

2008 y 2010. 
*Monto operado al cierre de la auditoría. 
**Incluye recuperaciones operadas y probables. 

 

Los conceptos observados en el periodo de análisis, de acuerdo con sus montos, fueron los 
siguientes: 

A) Aplicación de los recursos del fondo en obras y acciones fuera de los rubros 
establecidos por la Ley de Coordinación Fiscal, con el 73.6% de las recuperaciones 
determinadas. La irregularidad se presentó en las dos auditorías, con un 
comportamiento creciente.  

B) Gastos indirectos que excedieron el monto permitido por la Ley de Coordinación 
Fiscal. La irregularidad representó el 21.9%, se registró en las dos auditorías y 
mostró un comportamiento decreciente. 

C) Falta de reintegro de los rendimientos financieros del organismo operador por 
transferencias del fondo, representó el 3.0% del total de las recuperaciones 
determinadas. La irregularidad se presentó solamente en 2010 por 1,573.3 miles de 
pesos. 

D) Falta de documentación comprobatoria y justificativa del gasto, con el 1.3% de las 
recuperaciones determinadas. La irregularidad se registró sólo en 2010. 

E) Pagos improcedentes o en exceso, conceptos de obra de mala calidad, y obra 
pagada no ejecutada, con el 0.2% de las recuperaciones determinadas. Las 
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irregularidades en este concepto fue que el estado realizó pagos a trabajos de obra 
que excedieron el importe contratado. La irregularidad se presentó sólo en 2010. 

 

GUANAJUATO: FAFEF, RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO 2008 Y 2010 
(Miles de pesos) 

Irregularidades                     2008                    2010 
Total de 
recuperaciones 
determinadas 

% respecto de las 
recuperaciones 
determinadas 

A 863.1 37,405.1 38,268.2 73.6 

B 10,579.4 831.7 11,411.1 21.9 

C 0.0 1,573.3 1,573.3 3.0 

D 0.0 660.7 660.7 1.3 

E 0.0 116.1 116.1 0.2 

Total: 11,442.5 40,586.9 52,029.4 100.0 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2008 y 2010. 

A: Obras y acciones fuera de los rubros establecidos por la Ley de Coordinación Fiscal. 
B: Gastos indirectos que excedieron el monto permitido por la Ley de Coordinación Fiscal. 
C: Falta de reintegro de los rendimientos financieros del organismo operador por transferencias del fondo. 
D: Falta de documentación comprobatoria y justificativa del gasto. 
E: Pagos improcedentes o en exceso, conceptos de obra de mala calidad, y obra pagada no ejecutada. 

 

A partir de la revisión de la Cuenta Pública 2008, las entidades federativas desarrollaron una 
dinámica de solventación de las observaciones formuladas en las auditorías, previamente al 
cierre de las revisiones; en ello influyó la entrada en vigor de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación, que incluye disposiciones explícitas para que los 
entes fiscalizados tengan posibilidades al respecto. 

En ese sentido, en 2010, se presentaron tres observaciones que generaron una 
recuperación determinada pero que en el transcurso de los trabajos de la auditoría fueron 
solventadas. La observación solventada, lo fue por un monto de 770.9 miles de pesos, la 
irregularidad fue por traspasos con recursos del FAFEF para el pago de obras o acciones del 
FAIS y reintegrados posteriormente, sin que se acredite el depósito de los intereses, falta de 
documentación de pólizas contables y por el pago de obras y acciones que excedieron el 
importe del contratado. 

Se observaron también irregularidades sin recuperaciones determinadas, principalmente 
fueron: 

F) Falta de las fianzas, de acta entrega-recepción, de bitácora, deficiencias en la 
integración de los expedientes de obra y falta de evaluación de impacto ambiental. 
Representó el 45.2% del total de las observaciones sin recuperación, se presentó en 
2008 y 2010, mostró un comportamiento creciente. 

G) Irregularidades o incumplimientos en la entrega de los informes trimestrales a la 
SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo (Formato Único, Formato de 
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Nivel Fondo e Indicadores de desempeño) o por la inconsistencia de la información. 
La irregularidad representó el 9.7% del total de las observaciones sin recuperación y 
sólo se observó en 2010. 

H) Adjudicaciones o contrataciones que no se corresponden con la normativa o 
deficiencias en el procedimiento de licitación o contratación. No se presentó la 
documentación de la licitación de obra, en los convenios de ampliación en tiempo. 
La irregularidad representó el 6.5% del total de las observaciones sin recuperación, 
se registró en ambas auditorías y presentó un comportamiento constante. 

I) Irregularidades en los registros contables, presupuestales y patrimoniales. La 
irregularidad representó el 6.5% del total de las observaciones sin recuperación. 
Sólo se presentó en 2010. 

J) No se realizaron indicadores de desempeño, y se carece de evaluaciones del FAFEF 
por el estado e instancias técnicas independientes. La irregularidad representó el 
6.5% y se presentó en las dos auditorías. 

K) El ejercicio del fondo no se sujetó al principio de anualidad. Esta irregularidad 
representó el 6.5% y sólo se presentó en 2010. 

Además, de las anteriores existieron otras irregularidades sin recuperaciones, cada una 
representó el 3.2%, las cuales fueron: penas convencionales no aplicadas, irregularidades en 
las penas, anticipos no amortizados e irregularidades en anticipos (en este caso en particular 
el estado presentó la documentación aclaratoria y justificativa, por lo que esta irregularidad 
no se clasificó en aquellas de recuperación determinada); debilidades e insuficiencias en el 
control interno del fondo; el estado no publicó, en los medios locales de difusión y en su 
página de Internet u otros medios locales, los informes trimestrales enviados a la SHCP 
sobre el ejercicio y destino del FAFEF o hubo irregularidades en la publicación; 
irregularidades o incumplimientos en la entrega de los informes trimestrales a la SHCP sobre 
el ejercicio, destino y resultados del fondo (Formato Único, Formato Nivel Fondo e 
Indicadores de desempeño) o por la inconsistencia de la información; falta o irregularidades 
en la cuenta bancaria receptora y administradora de los recursos del fondo; falta o 
irregularidades en contratos o convenios; y no se cumplió o se cumplió parcialmente con las 
metas y objetivos del FAFEF. 
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GUANAJUATO: FAFEF, NÚMERO DE OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES, POR  
CONCEPTO, 2008 Y 2010 

(Número de veces que se presentó la irregularidad) 

Irregularidades 2008 2010 
Frecuencia de la irregularidad 

Total % 
F 4 10 14 45.2 
G 0 3 3 9.7 
H 1 1 2 6.5 
I 0 2 2 6.5 
J 1 1 2 6.5 
K 0 2 2 6.5 
L 0 1 1 3.2 
M 0 1 1 3.2 
N 0 1 1 3.2 
Ñ 0 1 1 3.2 
O 0 1 1 3.2 
P 1 0 1 3.2 

Total: 7 24 31 100.0 

FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2008 
y 2010. 

F: Falta de las fianzas, de acta entrega-recepción, de bitácora, deficiencias en la integración 
de los        expedientes de obra y evaluación de impacto ambiental. 

G: Irregularidades o incumplimientos en la entrega de los informes trimestrales a la SHCP 
sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo (Formato Único, Formato de Nivel Fondo e 
Indicadores de desempeño) o por la inconsistencia de la información. 

H: Adjudicaciones o contrataciones que no se corresponden con la normativa o deficiencias 
en el procedimiento de licitación o contratación. 

I: Irregularidades en los registros contables, presupuestales y patrimoniales. 

J: No se realizaron indicadores de desempeño, y se carece de evaluaciones del FAFEF por el 
estado e instancias técnicas independientes. 

K: El ejercicio del fondo no se sujetó al principio de anualidad. 

L: Penas convencionales no aplicadas, irregularidades en las penas, anticipos no amortizados 
e irregularidades en anticipos. 

M: Debilidades e insuficiencias en el control interno del fondo. 

N: El estado no publicó, en los medios locales de difusión y en su página de Internet u otros 
medios locales los informes trimestrales enviados a la SHCP sobre el ejercicio y destino del 
FAFEF o hubo irregularidades en la publicación. 

Ñ: Falta o irregularidad en la cuenta bancaria receptora y administradora de los recursos del 
fondo. 

O: Falta o irregularidades en contratos o convenios. 

P: No se cumplieron o se cumplió parcialmente las metas y objetivos del FAFEF. 

NOTA: Debido al redondeo la suma de los porcentajes puede diferir del 100.0%. 

 

Existieron también 19 solventaciones sin recuperaciones determinadas, las observaciones 
fueron por: debilidades en el control interno del fondo; transferencia de recursos sin 
establecerse una cuenta bancaria para su recepción y administración; obras que no 
cumplieron los convenios establecidos; y falta de documentación de licitación, entre otras. 



 
 
 
Recurrencia de las Observaciones de Auditoría del Gasto Federalizado 2000-2010 

 

102 
 

CONCLUSIONES 

Los principales conceptos observados, de acuerdo con el monto de las recuperaciones 
determinadas en el periodo y que además se presentaron en todos los ejercicios fueron: 
obras y acciones fuera de los rubros establecidos por la Ley de Coordinación Fiscal; gastos 
indirectos que excedieron el monto permitido por la Ley de Coordinación Fiscal; falta de 
reintegro de los rendimientos financieros del organismo operador por transferencias del 
fondo; falta de documentación comprobatoria y justificativa del gasto; y pagos 
improcedentes o en exceso, conceptos de obra de mala calidad, y obra pagada no 
ejecutada. 

Las irregularidades más recurrentes no vinculadas con recuperaciones determinadas se 
refieren principalmente a: falta de las fianzas, de acta entrega-recepción, de bitácora, 
deficiencias en la integración de los expedientes de obra y falta de evaluación de impacto 
ambiental; irregularidades o incumplimientos en la entrega de los informes trimestrales a la 
SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo (Formato Único, Formato de Nivel 
Fondo e Indicadores de desempeño) o por la inconsistencia de la información; 
adjudicaciones o contrataciones que no se corresponden con la normativa o deficiencias en 
el procedimiento de licitación o contratación; falta o irregularidades en los registros 
contables, presupuestales y patrimoniales; no se realizaron indicadores de desempeño, y se 
carece de evaluaciones del FAFEF por el estado e instancias técnicas independientes; y el 
ejercicio del fondo no se sujetó al principio de anualidad. 

Lo anterior refleja insuficiencias en la calidad de la gestión del fondo los cuales, a pesar de 
que las entidades se han esforzado por realizar un ejercicio de solventación de las 
observaciones, son recurrentes y afectan el cumplimiento de las metas y objetivos del 
fondo. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 
(FAFEF)  

 
ESTADO DE GUERRERO  

 

En el lapso 2007-2010 la ASF realizó dos auditorías al FAFEF en el estado de Guerrero, a 
saber, en la fiscalización de las cuentas públicas de 2008 y 2010.  

En ese periodo (2007-2010) se asignaron al estado 2,496.3 millones de pesos, de los que, en 
las auditorías practicadas, se seleccionó un universo para fiscalizar por 1,346.4 millones de 
pesos y la muestra auditada fue de 803.6 millones de pesos, que representó el 59.7% del 
universo seleccionado y el 32.2% del importe asignado. 

Los resultados de las dos auditorías realizadas al estado, se tradujeron en 21 acciones, de las 
cuales 13 fueron recomendaciones (R), 5 promociones de responsabilidad administrativa 
sancionatoria (PRAS) y 3 pliegos de observaciones (PO). 

Además, existieron 10 observaciones que fueron determinadas durante los trabajos de 
auditoría y que antes del cierre fueron aclaradas o los recursos fueron reintegrados por la 
entidad fiscalizada.  

 

GUERRERO: FAFEF, ACCIONES PROMOVIDAS POR TIPO 2008 Y 2010 
(Porcentaje) 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública de los años 2008 y 2010. 

 

El ejercicio con más número de acciones promovidas fue 2010, con 14. 

En las auditorías practicadas se determinaron recuperaciones por 27,744.2 miles de pesos 
de las cuales, prácticamente en su totalidad se determinaron en 2010 con 27,642.1 miles de 
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pesos. Las recuperaciones determinadas significaron el 2.1% del universo seleccionado y el 
3.4% de la muestra auditada. 
 

GUERRERO: FAFEF, RECUPERACIONES DETERMINADAS* 2008 Y 2010** 
(Miles de pesos) 

 
FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 

2008 y 2010. 
Notas: *Incluye recuperaciones operadas y probables. 
**A partir de 2007 el PAFEF se integró al Ramo General 33 como uno de los fondos de 
aportaciones federales. 

 

En 2010 el porcentaje de las recuperaciones determinadas, respecto de la muestra auditada 
fue mayor al ubicarse en 6.1%.  

 
GUERRERO: FAFEF, RECUPERACIONES DETERMINADAS* RESPECTO DE LA MUESTRA AUDITADA 2008 Y 2010** 

(Porcentaje) 

 
FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 

2008 y 2010. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
**Para el FAFEF, el valor nacional de este indicador en 2008 de 12.8% y en 2010 de 7.6%. 
*** Valor inferior al 0.1 por ciento. 

 



 
 
 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

 

105 

Con motivo de la intervención de la ASF, se registraron recuperaciones operadas que 
representaron el 0.4% de las recuperaciones determinadas, lo que equivalió a 102.1 miles 
de pesos y significaron menos del  0.1% de la muestra auditada. 

En 2008, las recuperaciones operadas representaron el total de las recuperaciones 
determinadas en ese año; en 2010, no se tuvieron recuperaciones operadas al cierre de 
auditoría.  

Los conceptos observados en el periodo de análisis, de acuerdo a sus montos, fueron: 

A) Falta de documentación comprobatoria y justificativa del gasto, con el 51.3% de las 
recuperaciones determinadas. La irregularidad se presentó por la falta de 
documentación y control de pagos conforme al presupuesto aprobado, y por no 
localizarse los expedientes de obras ejecutadas. La irregularidad se presentó en 
2010. 

B) Aplicación de recursos del fondo en obras y acciones fuera de los rubros 
establecidos por la Ley de Coordinación Fiscal, con el 48.3% de las recuperaciones 
determinadas. La irregularidad se presentó por la adquisición de una reserva 
territorial, cuyo destino era la construcción de helipuerto. Sólo se presentó en 2010.  

C) Pagos improcedentes o en exceso, conceptos de obra de mala calidad, y obra 
pagada no ejecutada, con el 0.4% de las recuperaciones determinadas. La irregularidad 
sólo se presentó en 2008. 

 

 
GUERRERO: FAFEF, RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO 2008 Y 2010 

(Miles de pesos) 

Irregularidades 2008 2010 Total de recuperaciones 
determinadas 

% respecto de 
las 

recuperaciones 
determinadas 

A 0.0 14,244.8 14,244.8 51.3 

B 0.0 13,397.3 13,397.3 48.3 

C 102.1 0.0 102.1 0.4 

Total: 102.1 27,642.1 27,744.2 100.0 

FUENTE: Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2008 y 2010. 
A: Falta de documentación comprobatoria y justificativa del gasto.  
B: Aplicación de recursos del fondo en obras y acciones fuera de los rubros establecidos por la Ley de 
Coordinación Fiscal. 
C: Pagos improcedentes o en exceso, conceptos de obra de mala calidad, y obra pagada no ejecutada. 

 

Se observaron irregularidades que no generaron recuperaciones determinadas 
principalmente fueron: 
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D) Irregularidades o incumplimientos en la entrega de los informes trimestrales a la 
SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo (Formato Único, Formato de 
Nivel Fondo e Indicadores de desempeño) o por la inconsistencia de la información. 
La irregularidad representó el 24.0% y su comportamiento fue creciente. 

E) Penas convencionales no aplicadas, irregularidades con las penas, anticipos no 
amortizados e irregularidades con anticipos, con el 12.0% de las observaciones sin 
recuperación determinada. Las irregularidades presentadas fueron por no aplicar 
penas convencionales a la no conclusión de obras en la fecha programada y 
considerando la reprogramación autorizada en el convenio modificatorio al plazo de 
ejecución. Sólo se presentó en 2010. Esta irregularidad se observó sin recuperación 
determinada porque la entidad fiscalizada proporcionó antes del cierre de las 
auditorías la documentación aclaratoria y justificativa con que solventó la misma. 

F) Debilidades e insuficiencias determinadas en el control interno del fondo, la 
irregularidad se presentó en las dos auditorías realizadas al fondo. Principalmente se 
presentó por debilidades para garantizar el cumplimiento de la normativa y la 
transparencia en la operación del fondo. Se observaron en 2008 y 2010. Esta 
irregularidad representó el 8.0%. 

G) Falta de fianzas, acta de entrega recepción, bitácora y deficiencias en la integración 
de los expedientes de obra. La irregularidad representó el 8.0%. Principalmente la 
irregularidad se dio por falta de justificación del retraso en la fecha de término de 
las obras y de carencia de la fecha de acta entrega-recepción, finiquitos y fianzas 
para garantizar los vicios ocultos. Sólo se presentó en 2008. 

H) No se cumplieron o se cumplió parcialmente las metas y objetivos del FAFEF. Sólo se 
presentó en 2010. Esta irregularidad representó el 8.0%. 

I) Obras que no operan, operan inadecuadamente o estaban en proceso cuando 
financieramente se habían liquidado. Presentó un comportamiento constante. Esta 
irregularidad representó el 8.0%. 

J) Adjudicaciones o contrataciones que no se corresponden con la normativa o 
deficiencias en el procedimiento de licitación o contratación. La irregularidad 
representó el 4.0%, sólo se presentó en 2008. 

K) El ejercicio del fondo no se sujetó al principio de anualidad. Sólo se presentó en 
2010. Esta irregularidad representó el 4.0%. 

Además existieron otras irregularidades que no generaron recuperaciones, que también 
significaron el 4.0% del total en cada caso, las cuales fueron: el estado no publicó en los 
medios locales de difusión y en su página de Internet u otros medios locales, los informes 
trimestrales enviados a la SHCP sobre el ejercicio y destino del FAFEF o hubo irregularidades 
en la publicación; falta o irregularidad en la cuenta bancaria receptora y administradora de 
los recursos del fondo; falta o irregularidades con contratos o convenios; falta o 
irregularidades en los registros contables, presupuestales  y patrimoniales; no se realizaron 
indicadores de desempeño, y por tanto se carece de  evaluaciones del FAFEF por el estado e 
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instancias técnicas independientes; pagos de intereses de la deuda y  a pensiones sin 
justificar la fortaleza de las finanzas públicas. 

 
GUERRERO: FAFEF, NÚMERO DE OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES, POR CONCEPTO, 

2008 Y 2010 
(Número de veces que se presentó la irregularidad) 

Irregularidades 2008 2010 
Frecuencia de la irregularidad 

Total % 

D 2 4 6 24.0 

E  0 3 3 12.0 

F 1 1 2 8.0 

G 2  0 2 8.0 

H  0 2 2 8.0 

I 1 1 2 8.0 

J 1  0 1 4.0 

K  0 1 1 4.0 

L  0 1 1 4.0 

M 1  0 1 4.0 

N  0 1 1 4.0 

Ñ 1  0 1 4.0 

O  0 1 1 4.0 

P 1  0 1 4.0 

Total: 10 15 25 100.0 

FUENTE:   Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2008 y 2010. 
D: Irregularidades o incumplimientos en la entrega de los informes trimestrales a la SHCP 
sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo (Formato Único, Formato de Nivel Fondo e 
Indicadores de desempeño) o por la inconsistencia de la información. 
E: Penas convencionales no aplicadas, irregularidades con las penas, anticipos no amortizados 
e irregularidades con anticipos. 
F: Debilidades e insuficiencias determinadas en el control interno del fondo. 
G: Falta de fianzas, entrega recepción, bitácora, deficiencias en la integración de los 
expedientes de obra y evaluación de impacto ambiental. 
H: No se cumplieron o se cumplió parcialmente las metas y objetivos del FAFEF. 
I: Obras que no operan, operan inadecuadamente o en proceso. 
J: Adjudicaciones o contrataciones que no se corresponden con la normativa o deficiencias en 
el procedimiento de licitación o contratación. 
K: El ejercicio del fondo no se sujetó al principio de anualidad. 
L: El estado no publicó en los medios locales de difusión y en su página de Internet u otros 
medios locales, los informes trimestrales enviados a la SHCP sobre el ejercicio y destino del 
FAFEF o hubo irregularidades en la publicación. 
M: Falta o irregularidad en la cuenta bancaria receptora y administradora de los recursos del 
fondo. 
N: Falta o irregularidades con contratos o convenios. 
Ñ: Falta o irregularidades en los registros contables, presupuestales  y patrimoniales. 
O: No se realizaron indicadores de desempeño, y por tanto se carece de  evaluaciones del 
FAFEF por el estado e instancias técnicas independientes. 
P: Pagos de intereses de la deuda y  a pensiones sin justificar la fortaleza de las finanzas 
públicas. 
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A partir de la revisión de la Cuenta Pública 2008, las entidades federativas desarrollaron una 
dinámica de solventación de las observaciones formuladas en las auditorías, previamente al 
cierre de las revisiones; en ello influyó la entrada en vigor de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación, que incluye disposiciones explícitas para que los 
entes fiscalizados tengan posibilidades al respecto. 

En ese sentido existieron 10 solventaciones de observaciones que no generaron 
recuperaciones determinadas, algunas de las cuales fueron: falta de documentación en 
expedientes unitarios de obras; falta de aplicación de penas convencionales; y obras que no 
operan adecuadamente. 

CONCLUSIONES 

Los principales conceptos observados, de acuerdo con el monto de recuperaciones 
determinadas en el periodo y que además se presentaron en todos los ejercicios fueron: 
falta de documentación comprobatoria y justificativa del gasto; aplicación de los recursos 
del fondo en obras y acciones fuera de los rubros establecidos por la Ley de Coordinación 
Fiscal; pago improcedente o en exceso por mala calidad de las obras. 

Las irregularidades más recurrentes que no se vinculan con recuperaciones determinadas se 
refiere principalmente al incumplimiento o entrega parcial de los informes trimestrales a la 
SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo (Formato Único, Formato de Nivel 
Fondo e Indicadores de desempeño) o por la inconsistencia de la información; penas 
convencionales no aplicadas por no entregar en tiempo y forma las obras; deficiencias en el 
control interno para garantizar la transparencia; e irregularidad en los registros contables, 
presupuestales y patrimoniales. 

Lo anterior refleja insuficiencia en la calidad de la gestión del fondo los cuales, que a pesar 
de que las entidades se han esforzado por realizar un ejercicio de solventación de las 
observaciones, son recurrentes y afectan el cumplimiento de las metas y objetivos del 
fondo. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 
(FAFEF)  

 
ESTADO DE HIDALGO  

 

En el lapso 2007-2010, la ASF realizó dos auditorías al FAFEF en el estado de Hidalgo; a 
saber, en la fiscalización de las cuentas públicas 2008 y 2010.  

En ese periodo (2007-2010) se asignaron al estado 1,850.7 millones de pesos, de los que, en 
las auditorías practicadas, se seleccionó un universo para fiscalizar por 980.7 millones de 
pesos y la muestra auditada fue de 724.1 millones de pesos, que representó el 73.8% del 
universo seleccionado y el 39.1% del importe asignado. 

Los resultados de las dos auditorías al estado produjeron ocho acciones promovidas, de las 
cuales, tres fueron promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria (PRAS), 
tres fueron recomendaciones (R) y dos fueron pliegos de observaciones (PO). 

Además, existieron 23 observaciones que fueron determinadas durante los trabajos de 
auditoría y que antes del cierre fueron aclaradas o los recursos fueron reintegrados por la 
entidad fiscalizada. 

 

HIDALGO: FAFEF, ACCIONES PROMOVIDAS POR TIPO 2008 Y 2010 
(Porcentaje) 

 

FUENTE:  ASF; Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública de los años 2008 y 2010. 

 

El ejercicio con más número de acciones promovidas fue 2008, con siete. 
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En las auditorías practicadas se determinaron recuperaciones por 76,062.3 miles de pesos 
que fueron el 7.8% del universo seleccionado y el 10.5% de la muestra auditada. En 2010 se 
presentaron las mayores recuperaciones determinadas con 62,619.5 miles de pesos, que 
representaron el 82.3% de las recuperaciones determinadas totales.  

 

 
HIDALGO: FAFEF, RECUPERACIONES DETERMINADAS* 2008 Y 2010** 

(Miles de pesos) 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 

2008 y 2010. 
Notas: *Incluye recuperaciones operadas y probables. 
**A partir de 2007, el PAFEF se integró al Ramo General 33 como uno de los fondos de 
aportaciones federales. 

 

En 2010, se tuvo el mayor porcentaje de recuperaciones determinadas respecto de la 
muestra auditada, cuando se ubicó en 15.4%, este porcentaje a nivel nacional fue de 7.6%. 

 

HIDALGO: FAFEF, RECUPERACIONES DETERMINADAS* RESPECTO DE LA MUESTRA AUDITADA 2008 Y 2010* 
(Porcentaje) 

 
FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 

2008 y 2010. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
**Para el FAFEF, el valor nacional de este indicador en 2008 fue de 12.8% y en 2010 de 
7.6%. 
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Con motivo de la intervención de la ASF se registraron recuperaciones operadas que 
representaron el 82.8% de las recuperaciones determinadas, lo que equivalió a 62,973.0 
miles de pesos, es decir el 8.7% de la muestra auditada. 

En 2008 las recuperaciones operadas representaron el 2.6% de las recuperaciones 
determinadas, y en 2010, se recuperó el 100.0% de ellas. Al respecto la proporción de las 
recuperaciones operadas respecto de la muestra fiscalizada en 2008 fue de 0.1%. 

 

HIDALGO: FAFEF, RECUPERACIONES OPERADAS Y DETERMINADAS 2008 Y 2010 
(Miles de pesos) 

 
FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 

2008 y 2010. 
*Monto operado al cierre de la auditoría. 
**Incluye recuperaciones operadas y probables. 

 

Los conceptos observados en el periodo de análisis, de acuerdo con sus montos, fueron: 

A) Aplicación de los recursos del fondo en obras y acciones fuera de los rubros 
establecidos por la Ley de Coordinación Fiscal, con el 61.3% de las recuperaciones 
determinadas. La irregularidad se presentó sólo en 2010.  

B) Falta de reintegro de los rendimientos financieros del organismo operador por 
transferencias del fondo, representó el 21.0% del total de las recuperaciones 
determinadas. La observación fue principalmente por retiros erróneos y pago con 
recursos del FAFEF 2009. La irregularidad se presentó en 2010. 

C) Gastos indirectos que excedieron el monto permitido por la Ley de Coordinación 
Fiscal. La irregularidad representó el 16.3%  de las observaciones con monto y sólo 
se presentó en 2008. 

D) Falta de documentación comprobatoria y justificativa del gasto, con el 0.9% de las 
recuperaciones determinadas. La irregularidad se observó en 2008. 



 
 
 
Recurrencia de las Observaciones de Auditoría del Gasto Federalizado 2000-2010 

 

112 
 

E) Pagos de intereses de la deuda y pensiones sin justificar su impacto en el 
fortalecimiento de las finanzas públicas del estado, con el 0.5%  de las 
observaciones con monto. La irregularidad se presentó en 2008. 

F) Penas convencionales no aplicadas, irregularidades en las penas, anticipos no 
amortizados e irregularidades con anticipos, con una proporción menor a 0.1% de 
las recuperaciones determinadas. La irregularidad se presentó en 2010. 

 
 

HIDALGO: FAFEF, RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO 2008 Y 2010 
(Miles de pesos) 

Irregularidades      2008  2010 
Total de 

recuperaciones 
determinadas 

% respecto de las 
recuperaciones 
determinadas 

A 0.0 46,656.8 46,656.8 61.3 
B 0.0 15,943.4 15,943.4 21.0 
C 12,401.3 0.0 12,401.3 16.3 
D 688.0 0.0 688.0 0.9 
E 353.5 0.0 353.5 0.5 
F 0.0 19.3 19.3 *0.0 
Total: 13,442.8 62,619.5 76,062.3 100.0 

FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2008 y 2010. 
A: Obras y acciones fuera de los rubros establecidos por la Ley de Coordinación Fiscal. 
B: Falta de reintegro de los rendimientos financieros del organismo operador por transferencias del fondo. 
C: Gastos indirectos que excedieron el monto permitido por la Ley de Coordinación Fiscal. 
D: Falta de documentación comprobatoria y justificativa del gasto. 
E: Pagos de intereses de la deuda y pensiones sin justificar su impacto en el fortalecimiento de las finanzas públicas. 
F: Penas convencionales no aplicadas, irregularidades con las penas, anticipos no amortizados e irregularidades con 
anticipos. 
*Valor inferior al 0.1 por ciento. 

 

A partir de la revisión de la Cuenta Pública 2008, las entidades federativas desarrollaron una 
dinámica de solventación de las observaciones formuladas en las auditorías, previamente al 
cierre de las revisiones; en ello influyó la entrada en vigor de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación, que incluye disposiciones explicitas para que los 
entes fiscalizados tengan posibilidades al respecto. 

En ese sentido, en 2010, se presentaron tres observaciones que generaron recuperación 
determinada pero que, en el transcurso de los trabajos de la auditoría fueron solventadas. 
Las observaciones solventadas tuvieron un monto por 62,619.5 miles de pesos y fueron por 
retiros erróneos y pagos con recursos del FAFEF 2009, destino de recursos a obras y 
acciones que no cumplen con el objetivo del fondo y penas convencionales no aplicadas.  

Se observaron irregularidades que no generaron recuperaciones determinadas, 
principalmente fueron: 

G) Falta de las fianzas, de acta entrega-recepción, de bitácora, deficiencias en la 
integración de los expedientes de obra y falta de evaluación de impacto ambiental. 
La irregularidad representó el 21.7%, y se presentó en 2008 y 2010, mostró un 
comportamiento decreciente. 
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H) Irregularidades o incumplimientos en la entrega de los informes trimestrales a la 
SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo (Formato Único, Formato 
Nivel Fondo e Indicadores de desempeño) o por la inconsistencia de la información. 
La irregularidad representó el 17.4% y su comportamiento fue constante en 2008 y 
2010. 

I) El estado no publicó, en los medios locales de difusión y en su página de Internet u 
otros medios locales los informes trimestrales enviados a la SHCP sobre el ejercicio y 
destino del FAFEF o hubo irregularidades en la publicación. La irregularidad 
representó el 8.7%, y se presentó sólo en 2010. 

J) Irregularidades en los registros contables, presupuestales y patrimoniales. La 
irregularidad representó el 8.7% y su comportamiento fue constante, se presentó 
en las dos auditorías. 

K) No se cumplieron o se cumplieron parcialmente las metas y objetivos del FAFEF. La 
irregularidad se dio en 2010 y representó el 8.7%. 

Además, existieron otras irregularidades sin recuperaciones, cada una representó 4.3% del 
total, las irregularidades fueron: debilidades e insuficiencias determinadas en el control 
interno del fondo; falta de cumplimiento del principio de anualidad; falta o irregularidad de 
registro de la transferencia de los recursos al estado o a las dependencias operadoras; falta 
o irregularidad en la cuenta bancaria receptora y administradora de los recursos del fondo; 
falta o irregularidades en contratos o convenios; falta o irregularidades de resguardos de los 
bienes; asimismo, no se realizaron indicadores de desempeño, y por tanto se carece de  
evaluaciones del FAFEF por el estado e instancias técnicas independientes; y obras que no 
operan, operan inadecuadamente o estaban en proceso. 
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HIDALGO: FAFEF, NÚMERO DE OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES, POR CONCEPTO, 2008 Y 2010 

(Número de veces que se presentó la irregularidad) 

Irregularidades 2008 2010 
Frecuencia de la irregularidad 

Total % 
G 3 2 5 21.7 
H 2 2 4 17.4 
I 0 2 2 8.7 
J 1 1 2 8.7 
K 0 2 2 8.7 
L 0 1 1 4.3 
M 0 1 1 4.3 
N 1 0 1 4.3 
Ñ 1 0 1 4.3 
O 0 1 1 4.3 
P 1 0 1 4.3 
Q 0 1 1 4.3 
R 1 0 1 4.3 

Total: 10 13 23 100.0 
FUENTE:   ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2008 y 2010. 

G: Falta de las fianzas, de a entrega-recepción, de bitácora, deficiencias en la integración de los 
expedientes de obra y falta de evaluación de impacto ambiental. 
H: Irregularidades o incumplimientos en la entrega de los informes trimestrales a la SHCP sobre el 
ejercicio, destino y resultados del fondo (Formato Único, Formato Nivel Fondo e Indicadores de 
desempeño) o por la inconsistencia de la información. 
I: El estado no publicó, en los medios locales de difusión y en su página de Internet u otros medios 
locales los informes trimestrales enviados a la SHCP sobre el ejercicio y destino del FAFEF o hubo 
irregularidades en la publicación. 
J: Irregularidades en los registros contables, presupuestales y patrimoniales. 
K: No se cumplieron o se cumplió parcialmente las metas y objetivos del FAFEF. 
L: Debilidades e insuficiencias determinadas en el control interno del fondo. 
M: El ejercicio del fondo no se sujetó al principio de anualidad. 
N: Falta o irregularidad de registro de la transferencia de los recursos al estado o a las dependencias 
operadoras.  
Ñ: Falta o irregularidad en la cuenta bancaria receptora y administradora de los recursos del fondo. 
O: Falta o irregularidades en contratos o convenios. 
P: Falta o irregularidades de resguardos de los bienes.  
Q: No se realizaron indicadores de desempeño, y por tanto se carece de  evaluaciones del FAFEF por el 
estado e instancias técnicas independientes. 
R: Obras que no operan, operan inadecuadamente o estaban en proceso. 
NOTA: Debido al redondeo la suma de los porcentajes puede diferir del 100.0 por ciento. 

 

Existieron también 20 solventaciones sin recuperaciones determinadas, las observaciones 
fueron por: debilidades e insuficiencias en el control interno para la gestión del fondo; falta 
o irregularidades en los registros contables, presupuestales y patrimoniales; falta de oficio 
de impacto ambiental y dictamen de ejecución de los convenios modificatorios; el estado no 
publicó, en los medios locales de difusión y en su página de Internet u otros medios locales, 
los informes trimestrales enviados a la SHCP sobre el ejercicio y destino del FAFEF o hubo 
irregularidades en la publicación; y pagos improcedentes o en exceso, conceptos de obra de 
mala calidad, y obra pagada no ejecutada. 
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CONCLUSIONES 

Los principales conceptos observados, de acuerdo con el monto de recuperaciones 
determinadas en el periodo y que además, se presentaron en todos los ejercicios fueron: 
obras y acciones fuera de los rubros establecidos por la Ley de Coordinación Fiscal; falta de 
reintegro de los rendimientos financieros del organismo operador por transferencias del 
fondo; gastos indirectos que exceden el monto permitido por la Ley de Coordinación Fiscal; 
falta de documentación comprobatoria y justificativa del gasto; y pagos de intereses de la 
deuda y pensiones sin justificar su impacto en el fortalecimiento de las finanzas públicas. 

Las irregularidades más recurrentes que no se vinculan con recuperaciones determinadas se 
refiere principalmente a: falta de las fianzas, de acta entrega-recepción, de bitácora, 
deficiencias en la integración de los expedientes de obras y falta de evaluación de impacto 
ambiental; irregularidades o incumplimientos en la entrega de los informes trimestrales a la 
SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo (Formato Único, Formato Nivel 
Fondo e Indicadores de desempeño) o por la inconsistencia de la información; y el estado no 
público, en los medios locales de difusión y en su página de Internet los informes 
trimestrales enviados a la SHCP sobre el ejercicio y destino del FAFEF o hubo irregularidades 
en la publicación. 

En general, las observaciones formuladas en las auditorías practicadas manifiestan 
insuficiencias en la calidad de la gestión del fondo, que a pesar de que las entidades se han 
esforzado por realizar un ejercicio de solventación de las observaciones, aún persisten las 
irregularidades, que derivan en el incumplimiento de las metas y objetivos del fondo. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 
(FAFEF) 

 
ESTADO DE JALISCO  

 

En el lapso 2007-2010, la ASF realizó dos auditorías al FAFEF en el estado de Jalisco; a saber, 
en la fiscalización de las cuentas públicas 2007 y 2009.  

En ese periodo (2007-2010) se asignaron al estado 5,741.5 millones de pesos, de los que, en 
las auditorías practicadas, se seleccionó un universo para fiscalizar por 2,753.6 millones de 
pesos y la muestra auditada fue de 1,430.3 millones de pesos, que representó el 51.9% del 
universo seleccionado y el 24.9% del importe asignado. 

Los resultados de las dos auditorías al estado produjeron 33 acciones promovidas, de las 
cuales, 14 fueron pliegos de observaciones (PO), 12 fueron recomendaciones (R), 6 
promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria (PRAS) y una Solicitud de 
Aclaración (SA). 

Además, existieron 10 observaciones que fueron solventadas antes del cierre de las 
auditorías. 

 
JALISCO: FAFEF, ACCIONES PROMOVIDAS POR TIPO 2007 y 2009 

(Porcentaje) 

 
FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 

de los años 2007 y 2009. 

 

El ejercicio con el mayor número de acciones promovidas fue 2007, con 24. 

En las auditorías practicadas se determinaron recuperaciones por 965,409.7 miles de pesos 
que fueron el 35.1% del universo seleccionado y el 67.5% de la muestra auditada. En 2009 
se presentaron las mayores recuperaciones determinadas con 742,951.0 miles de pesos, lo 
que significó 3 veces más que las de 2007.  
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JALISCO: FAFEF, RECUPERACIONES DETERMINADAS* 2007 Y 2009** 
(Miles de pesos) 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2007 y 2009. 

Notas: *Incluye recuperaciones operadas y probables. 
**A partir de 2007, el PAFEF se integró al Ramo General 33 como uno de los fondos de aportaciones 
federales. 

 

En 2009, se tuvo el mayor porcentaje de recuperaciones determinadas, respecto de la 
muestra auditada, al alcanzar el 56.8% y estuvieron vinculadas con el destino de recursos a 
rubros no contemplados en la Ley de Coordinación Fiscal, proyectos ejecutados sin 
autorización o justificación, y pagos improcedentes. 

 

JALISCO: FAFEF, RECUPERACIONES DETERMINADAS* RESPECTO DE LA MUESTRA AUDITADA, 2007 Y 2009** 
(Porcentaje) 

 
FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2007 y 

2009. 
* Incluye recuperaciones operadas y probables. 
**Para el FAFEF, el valor nacional de este indicador en 2007 fue de 17.2% y en 2009 de 
66.1%. 
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No se registraron recuperaciones operadas durante las dos auditorías. 

Los conceptos observados en el periodo de análisis, de acuerdo con sus montos, fueron 
cinco: 

A) Pago de intereses de la deuda y pensiones sin justificar su impacto en el 
fortalecimiento de las finanzas de las entidades federativas, con el 78.1% del monto 
de las recuperaciones determinadas. La irregularidad se presentó en los dos años, y 
en 2009 se registró el monto más alto. 

B) Aplicación de los recursos del fondo en obras y acciones fuera de los rubros 
establecidos por la Ley de Coordinación Fiscal, con el 8.1% de las recuperaciones 
determinadas. Las irregularidades fueron por: aportaciones patrimoniales al 
fideicomiso de la alianza para el campo, pago de nómina, pago de cuotas al IMSS, 
instalación de transformador e indemnizaciones. La irregularidad se presentó en 
2009. 

C) Pagos improcedentes o en exceso, conceptos de obra de mala calidad, y obra 
pagada no ejecutadas, con el 7.6% de las recuperaciones determinadas. Las 
irregularidades fueron obras que no cumplen con los esquemas normativos, 
incremento en los precios unitarios y volúmenes extraordinarios. La irregularidad se 
presentó en 2007.  

D) Falta de documentación comprobatoria y justificativa del gasto, con el 5.1% de las 
recuperaciones determinadas. La irregularidad fue por el pago de nómina sin 
presentar documentación. La irregularidad se presentó en 2009. 

E) Penas convencionales no aplicadas, irregularidades en las penas, anticipos no 
amortizados e irregularidades en los anticipos, con el 1.1% del monto de las 
recuperaciones determinadas. Las irregularidades fueron trabajos ejecutados en 
fechas posteriores a la de terminación pactada en el convenio de ampliación en 
tiempo. La irregularidad sólo se presentó en 2007. 
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JALISCO: FAFEF, RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO 2007 Y 2009 
(Miles de pesos) 

Irregularidades 2007 2009 
Total de 

recuperaciones 
determinadas 

% respecto de las 
recuperaciones 
determinadas 

A 138,298.0 615,833.6 754,131.6 78.1 

B 0.0 78,130.3 78,130.3 8.1 

C 73,600.1 0.0 73,600.1 7.6 

D 0.0 48,987.1 48,987.1 5.1 

E 10,560.6 0.0 10,560.6 1.1 

Total: 222,458.7 742,951.0 965,409.7 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2007 y 2009. 
A: Pago de intereses de la deuda y pensiones sin justificar su impacto en el 
fortalecimiento de las finanzas de las entidades federativas. 
B: Aplicación de los recursos del  fondo en obras y acciones fuera de los rubros establecidos por la Ley 
de Coordinación Fiscal. 
C: Pagos improcedentes o en exceso, conceptos de obra de mala calidad, y obra pagada y no 
ejecutada. 
D: Falta de documentación comprobatoria y justificativa del gasto. 
E: Penas convencionales no aplicadas, irregularidades en las penas, anticipos no 
amortizados e irregularidades en los anticipos. 
 

 

Se observaron también irregularidades sin recuperaciones determinadas, principalmente 
fueron: 

F) Irregularidades en los registros contables, presupuestales y patrimoniales. La 
irregularidad representó el 20.0% del total de las que no tuvieron monto observado 
y se presentó en las dos auditorías, mostró un comportamiento decreciente. 

G) Falta de las fianzas, de acta entrega recepción, de bitácora, deficiencias en la 
integración de los expedientes de obra y falta de evaluación de impacto ambiental. 
La irregularidad representó el 16.0% de las observaciones sin monto y presentó un 
comportamiento decreciente. 

H)  Falta o irregularidad en el registro de la transferencia de los recursos al estado o a 
las dependencias operadoras o a otras cuentas, mezcla de recursos. La irregularidad 
representó el 12.0% de las observaciones sin monto. La irregularidad se presentó en 
las dos auditorías, mostró un comportamiento decreciente. 

I) Irregularidades o incumplimientos en la entrega de los informes trimestrales a la 
SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo (Formato Único, Formato 
Nivel Fondo e Indicadores de Desempeño) o por la inconsistencia de la información. 
La irregularidad se presentó en los dos ejercicios fiscalizados, representó el 12.0% 
de las observaciones sin monto y su comportamiento fue creciente. 
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J) Debilidades e insuficiencias en el control interno del fondo, significó el 8.0% de las 
observaciones sin monto y se presentó en 2007. 

K) El estado no publicó, en los medios locales de difusión y en su página de Internet u 
otros medios locales los informes trimestrales enviados a la SHCP sobre el ejercicio y 
destino del FAFEF o hubo irregularidades en la publicación. La irregularidad 
representó el 8.0%, se observó en las dos auditorías y su comportamiento fue 
constante. 

L) Adjudicaciones o contrataciones que no se corresponden con la normativa o 
deficiencias en el procedimiento de licitación o contratación. La irregularidad 
representó el 4.0%, y sólo se presentó en 2009. 

Además, existieron otras irregularidades sin recuperaciones, que significaron cada una el 
4.0% del total, las irregularidades fueron: falta o irregularidades en la cuenta bancaria 
receptora y administradora de los recursos del fondo; irregularidades o incumplimientos en 
la entrega de los informes trimestrales a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del 
fondo (Formato Único, Formato Nivel Fondo e Indicadores de desempeño) o falta de 
congruencia entre lo informado y los registros contables; la documentación no está 
cancelada con la leyenda “Operado FAFEF”; no se cumplieron o se cumplió parcialmente las 
metas y objetivos del fondo; y obras que no operan, operan inadecuadamente o se 
encuentran en proceso. 

 



 
 
 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

 

121 

JALISCO: FAFEF, NÚMERO DE OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES,  
POR CONCEPTO, 2007 Y 2009 

(Número de veces que se presentó la irregularidad) 

Irregularidades 2007 2009 
Frecuencia de la irregularidad 

            Total % 

F 3 2 5 20.0 

G 3 1 4 16.0 

H 2 1 3 12.0 

I 1 2 3 12.0 

J 2  0 2 8.0 

K 1 1 2 8.0 

L 0  1 1 4.0 

M  0 1 1 4.0 

N 1  0 1 4.0 

Ñ  0 1 1 4.0 

O 1  0 1 4.0 

P 1  0 1 4.0 

Total: 15 10 25 100.0 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2007 y 

2009. 
F: Falta o irregularidades en los registros contables, presupuestales y patrimoniales. 
G: Falta de las fianzas, de acta entrega-recepción, de bitácora, deficiencias en la 
integración de los expedientes de obra y falta de evaluación de impacto ambiental. 
H: Falta o irregularidad de registro de la transferencia de los recursos al estado o a las 
dependencias operadoras.  
I: Falta o irregularidades en contratos o convenios. 
J: Debilidades e insuficiencias en el control interno del fondo. 
K: El estado no publicó, en los medios locales de difusión y en su página de Internet u 
otros medios locales los informes trimestrales enviados a la SHCP sobre el ejercicio y 
destino del FAFEF o hubo irregularidades en la publicación. 
L: Adjudicaciones o contrataciones que no se corresponden con la normativa o 
deficiencias en el procedimiento de licitación o contratación. 
M: Falta o irregularidad en la cuenta bancaria receptora y administradora de los recursos 
del fondo. 
N: Irregularidades o incumplimientos en la entrega de los informes trimestrales a la SHCP 
sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo (Formato Único, Formato Nivel Fondo e 
Indicadores de desempeño) o por la inconsistencia de la información. 
Ñ: La documentación comprobatoria del fondo no está cancelada con la leyenda 
“Operado FAFEF”. 
O: No se cumplieron o se cumplieron parcialmente las metas y objetivos del FAFEF. 
P: Obras que no operan, operan inadecuadamente o se encuentran en proceso. 

 

A partir de la revisión de la Cuenta Pública 2008, las entidades federativas desarrollaron una 
dinámica de solventación de las observaciones formuladas en las auditorías, previamente al 
cierre de las revisiones; en ello influyó la entrada en vigor de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación, que incluye disposiciones explicitas para que los 
entes fiscalizados tengan posibilidades al respecto. 
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En ese sentido, en 2007 y 2009, existieron 10 observaciones sin recuperaciones 
determinadas y que fueron solventadas antes del cierre de las auditorías, las observaciones 
fueron referentes a la falta del acta entrega-recepción, bitácoras y estudios de impacto 
ambiental; irregularidades en los registros contables; documentación que no fue cancelada 
con la leyenda “Operado FAFEF” el estado no publicó en los medios locales los informes de 
adjudicación y contratación. 

CONCLUSIONES 

El principal concepto observado, de acuerdo con el monto de recuperaciones determinadas 
en el periodo y que además, se presentó en todos los ejercicios fue el pago de intereses de 
la deuda y pensiones sin justificar su impacto en el fortalecimiento de las finanzas públicas 
del estado. 

En general, las observaciones formuladas en las auditorías practicadas manifiestan 
insuficiencias en la calidad de la gestión del fondo, que a pesar de que las entidades se han 
esforzado por realizar un ejercicio de solventación de las observaciones, aún persisten las 
irregularidades, que derivan en el incumplimiento de las metas y objetivos del fondo. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 
(FAFEF)  

 
ESTADO DE MICHOACÁN  

 

En el lapso 2007-2010, la ASF realizó dos auditorías al FAFEF en el estado de Michoacán; a 
saber, en la fiscalización de las cuentas públicas de 2008 y 2010.  

En ese periodo (2007-2010) se asignaron al estado 3,101.9 millones de pesos, de los que, en 
las auditorías practicadas, se seleccionó un universo para fiscalizar por 1,649.2 millones de 
pesos y la muestra auditada fue de 1,424.5 millones de pesos, que representó el 86.4% del 
universo seleccionado y el 45.9% del importe asignado. 

Los resultados de las dos auditorías al estado, se tradujeron en 9 acciones, de las cuales, 6 
fueron promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria (PRAS), 2 pliegos de 
observaciones (PO) y 1 Recomendación (R). 

Además, existieron 18 observaciones que fueron determinadas durante los trabajos de 
auditoría y que antes de su cierre fueron aclaradas o los recursos fueron reintegrados por la 
entidad fiscalizada. 

 
MICHOACÁN: FAFEF, ACCIONES PROMOVIDAS POR TIPO 2008 Y 2010 

(Porcentaje) 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública de los años 2008 y 2010. 

El ejercicio con más número de acciones promovidas fue 2010, con 9. 

En las auditorías practicadas se determinaron recuperaciones por 3,034.8 miles de pesos 
que significaron el 0.2% para el universo seleccionado y la muestra auditada.  

En 2008 no se presentaron recuperaciones determinadas. En 2010 el porcentaje de las 
recuperaciones determinadas, respecto de la muestra auditada fue de 0.4%. 
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En 2010, con motivo de la intervención de la ASF, se lograron recuperaciones operadas que 
representaron el 36.1% de las recuperaciones determinadas, lo que equivalió a 1,094.4 
miles de pesos que representaron el 0.1% de la muestra auditada.  

 

MICHOACÁN: FAFEF, RECUPERACIONES OPERADAS Y DETERMINADAS* 2010** 
(Miles de pesos) 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2008 y 2010. 

Notas: *Incluye recuperaciones operadas y probables. 
**A partir de 2007 el PAFEF se integró al Ramo General 33 como uno de los fondos de 
aportaciones federales. 

 

Los conceptos observados en el periodo de análisis, de acuerdo con sus montos, fueron dos: 

A) Falta de documentación comprobatoria y justificativa del gasto, con el 92.1% de las 
recuperaciones determinadas.  

B) Penas convencionales no aplicadas, irregularidades con las penas, anticipos no 
amortizados e irregularidades con anticipos, con el 7.9% de las recuperaciones 
determinadas. La irregularidad se presentó por trabajos ejecutados con fechas 
posteriores a la fecha de terminación pactada en el convenio de ampliación del  
plazo. 

 
MICHOACÁN: FAFEF, RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO 2010 

(Miles de pesos) 

Irregularidades 2010 
% respecto de las 
recuperaciones 
determinadas 

A 2,794.0 92.1 

B 240.8 7.9 
Total: 3,034.8 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de  2010. 
A: Falta de documentación comprobatoria y justificativa del gasto.  
B: Penas convencionales no aplicadas, irregularidades con las penas, anticipos no 
amortizados e irregularidades con anticipos. 
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Se observaron también irregularidades que no generaron recuperaciones económicas, 
principalmente fueron: 

C) Irregularidades en los registros contables, presupuestales y patrimoniales. La 
irregularidad representó el 20.8%  del total de las observaciones sin recuperación y 
disminuyó su recurrencia en 2010. 

D) Falta o irregularidad en los contratos o convenios, representó el 12.5% del total de 
las observaciones sin recuperación, y aumentó su recurrencia en 2010. 

E) Debilidades e insuficiencias en el control interno del fondo. La irregularidad 
representó el 8.3% del total de las observaciones sin recuperación y su 
comportamiento fue constante. 

F) El estado no publicó en los medios locales de difusión y en su página de Internet u 
otros medios locales, los informes trimestrales enviados a la SHCP sobre el ejercicio 
y destino del FAFEF o hubo irregularidades en la publicación, con el 8.3% del total de 
las observaciones sin recuperación,  se presentó la irregularidad en 2010.  

G) Falta de las fianzas, de acta entrega-recepción, de bitácora, deficiencias en la 
integración de los expedientes de obra y falta de evaluación de impacto ambiental. 
La irregularidad representó el 8.3% del total de las observaciones sin recuperación y 
su comportamiento fue constante. 

H) Falta o irregularidad de registro de la transferencia de los recursos al Estado o a las 
dependencias operadoras o a otras cuentas, mezcla de recursos. La irregularidad 
representó el 8.3% del total de las observaciones sin recuperación y su 
comportamiento fue constante en ambas revisiones. 

I) Irregularidades o incumplimientos en la entrega de los informes trimestrales a la 
SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo (Formato Único, Formato de 
Nivel Fondo e Indicadores de desempeño) o por la inconsistencia de la información. 
La irregularidad representó el 8.3% del total de las observaciones sin recuperación y 
solo se presentó en 2010. 

J) No se cumplieron o se cumplió parcialmente las metas y objetivos del FAFEF. La 
irregularidad representó el 8.3% del total de las observaciones sin recuperación. 

Además existieron otras irregularidades que no generaron recuperaciones, con el 4.2% del 
total en cada caso, las cuales fueron: falta de cumplimiento del principio de anualidad; falta 
o irregularidades en la cuenta bancaria receptora y administradora de los recursos del 
fondo; obras y acciones fuera de los rubros establecidos por la Ley de Coordinación Fiscal; e 
irregularidades en los pagos, conceptos de obra de mala calidad y obra pagada no 
ejecutada.  
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MICHOACÁN: FAFEF, NÚMERO DE OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES, POR CONCEPTO, 2008 Y 2010 
(Número de veces que se presentó la irregularidad) 

Concepto 2008 2010 Frecuencia de la irregularidad 
Total % 

C 3 2 5 20.8 
D 1 2 3 12.5 
E 1 1 2 8.3 
F 0 2 2 8.3 
G 1 1 2 8.3 
H 1 1 2 8.3 
I 0 2 2 8.3 
J 1 1 2 8.3 
K 0 1 1 4.2 
L 0 1 1 4.2 
M 0 1 1 4.2 
N 1 0 1 4.2 

Total: 9 15 24 100.0 
FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2008 y 2010. 

C: Falta o irregularidades en los registros contables, presupuestales  y patrimoniales. 
D: Falta o irregularidades con contratos o convenios. 
E: Debilidades e insuficiencias en el control interno del fondo. 
F: El estado no publicó en los medios locales de difusión y en su página de Internet u otros medios locales, los informes 
trimestrales enviados a la SHCP sobre el ejercicio y destino del FAFEF o hubo irregularidades en la publicación. 
G: Falta de las fianzas, de acta entrega-recepción, de bitácora, deficiencias en la integración de los expedientes de obra y 
falta de evaluación de impacto ambiental. 
H: Falta o irregularidad de registro de la transferencia de los recursos al Estado o a las dependencias operadoras. 
I: Irregularidades o incumplimientos en la entrega de los informes trimestrales a la SHCP sobre el ejercicio, destino y 
resultados del fondo (Formato Único, Formato de Nivel Fondo e Indicadores de desempeño) o por la inconsistencia de la 
información. 
J: No se cumplieron o se cumplió parcialmente las metas y objetivos del FAFEF. 
K: El ejercicio del fondo no se sujetó al principio de anualidad. 
L: Falta o irregularidad en la cuenta bancaria receptora y administradora de los recursos del fondo. 
M: Aplicación de recursos del fondo en obras y acciones fuera de los rubros establecidos por la Ley de Coordinación Fiscal. 
N: Pagos improcedentes o en exceso, conceptos de obra de mala calidad, y obra pagada no ejecutada. 

 

Asimismo en ambas revisiones, existieron 18 observaciones que no generaron 
recuperaciones determinadas y que fueron solventadas antes del cierre de la auditoría, 
algunas de ellas fueron: diferencias en el control interno y la observancia de la normativa y 
transparencia en la operación del fondo, apertura de cuenta bancaria alterna para la 
administración y control de los recursos, errores y diferencia en el registro financiero, 
destino de recursos a obras y acciones que no cumplieron con el objetivo del fondo, entre 
otras. 

CONCLUSIONES 

Los principales conceptos observados, de acuerdo con el monto de recuperaciones 
determinadas en el periodo fueron: falta de documentación comprobatoria y justificativa, y 
penas convencionales no aplicadas e irregularidades con las penas. 

Las irregularidades más recurrentes que no se vinculan con recuperaciones determinadas se 
refiere principalmente al incumplimiento o entrega parcial de los informes trimestrales, 
falta o irregularidad en los registros contables, presupuestales y patrimoniales, falta de 
fianzas, entrega recepción, bitácora y deficiencias en la integración de los expedientes de 
obra. 
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Lo anterior refleja insuficiencia en la calidad de la gestión del fondo, que a pesar de que las 
entidades se han esforzado por realizar un ejercicio de solventación de las observaciones 
son recurrentes y afectan al cumplimiento de las metas y objetivos del fondo. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 
(FAFEF) 

 
ESTADO DE MORELOS 

 

En el lapso 2007-2010, la ASF realizó dos auditorías al FAFEF en el estado de Morelos; a 
saber, en la fiscalización de las cuentas públicas 2008 y 2010.  

En ese periodo (2007-2010) se asignaron al estado 1,010.6 millones de pesos, de los que, en 
las auditorías practicadas, se seleccionó un universo para fiscalizar por 544.4 millones de 
pesos y la muestra auditada fue de 334.2 millones de pesos, que representó el 61.4% del 
universo seleccionado y el 33.1% del importe asignado. 

Los resultados de las dos auditorías al estado se produjeron seis acciones promovidas, de las 
cuales, tres fueron pliegos de observaciones (PO), dos fueron promoción de responsabilidad 
administrativa sancionatoria (PRAS) y una fue Recomendación (R). 

Además, existieron 25 observaciones que fueron determinadas durante los trabajos de 
auditoría y que antes del cierre fueron aclaradas o los recursos fueron reintegrados por la 
entidad fiscalizada. 

 

MORELOS: FAFEF, ACCIONES PROMOVIDAS POR TIPO 2008 Y 2010 
(Porcentaje) 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública de los años 2008 y 2010. 

 

El número de acciones promovidas fue de 3 en cada una.  

Se determinaron recuperaciones por 83,148.4 miles de pesos que fueron el 15.3% del 
universo seleccionado y el 24.9% de la muestra auditada. En 2008 se presentaron las 
mayores recuperaciones determinadas con 42,346.0 miles de pesos, lo que significó que en 
2010 se presentó una disminución del 3.6%. 
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MORELOS: FAFEF, RECUPERACIONES DETERMINADAS* 2008 Y 2010** 

(Miles de pesos) 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2008 y 

2010. 
Notas: *Incluye recuperaciones operadas y probables. 
**A partir de 2007, el PAFEF se integró al Ramo General 33 como uno de los fondos de 
aportaciones federales. 

 

En 2008, se tuvo el mayor porcentaje de recuperaciones determinadas respecto de la 
muestra, con 38.1% y en 2010 disminuyó a 18.3%. 

 

MORELOS: FAFEF, RECUPERACIONES DETERMINADAS* RESPECTO DE LA MUESTRA AUDITADA, 2008 Y 2010** 
(Porcentaje) 

 
FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2008 y 

2010. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables 
** Para el FAFEF, el valor nacional de este indicador en 2008 fue de 12.8% y en 2010 de 7.6%. 

 

Con motivo de la intervención de la ASF se registraron recuperaciones operadas que 
representaron el 0.3% de las recuperaciones determinadas, lo que equivalió a 274.1 miles 
de pesos, es decir el 0.1% de la muestra auditada.  
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En 2008, las recuperaciones operadas representaron el 0.6% de las recuperaciones 
determinadas, y en 2010 fueron menores a 0.1%. La proporción de las recuperaciones 
operadas respecto de la muestra fiscalizada en 2008 fue de 0.2%. 

Los conceptos observados en el periodo de análisis, de acuerdo con sus montos, fueron 
cuatro: 

A) Pagos de interese de la deuda y pensiones sin justificar su impacto en el 
fortalecimiento de las finanzas de las entidades federativas, con el 50.6% de las 
recuperaciones determinadas. La observación ocurrió por el pago de nómina de 
personal jubilado. La irregularidad se presentó en 2008. 

B) Obras y acciones fuera de los rubros establecidos por la Ley de Coordinación Fiscal, 
con el 48.8% de las recuperaciones determinadas. La irregularidad se presentó en 
2010. 

C) Pagos improcedentes o en exceso, conceptos de obra de mala calidad, y obra 
pagada no ejecutada, con el 0.6% de las recuperaciones determinadas. La 
irregularidad fue por diferencias en volúmenes ejecutados y pagos en exceso. La 
observación se presentó en las dos auditorías, mostró un comportamiento 
decreciente. 

D) Falta de reintegro de los rendimientos financieros del organismo operador por 
transferencias del fondo, representó menos del 0.1% del total de las recuperaciones 
determinadas. La irregularidad sólo se presentó en 2010. 

 

MORELOS: FAFEF, RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO 2008 Y 2010 
(Miles de pesos) 

Irregularidades 2008 2010 
Total de 

recuperaciones 
determinadas 

% respecto de las 
recuperaciones 
determinadas 

A 42,086.3 0.0 42,086.3 50.6 

B 0.0 40,551.3 40,551.3 48.8 

C 259.7 236.7 496.4 0.6 

D 0.0 14.4 14.4 0.0 
Total: 42,346.0 40,802.4 83,148.4 100.0 

FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 
2008 y 2010. 
A: Pagos de intereses de la deuda y pensiones sin justificar su impacto en el 
fortalecimiento de las finanzas de las entidades federativas. 
B: Obras y acciones fuera de los rubros establecidos por la Ley de Coordinación Fiscal. 
C: Pagos improcedentes o en exceso, conceptos de  obra de mala calidad, y obra pagada 
no ejecutada. 
D: Falta de reintegro de los rendimientos financieros del organismo operador por 
transferencias del fondo. 
NOTA: Debido al redondeo la suma de los porcentajes puede diferir del 100.0 por ciento 
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A partir de la revisión de la Cuenta Pública 2008, las entidades federativas desarrollaron una 
dinámica de solventación de las observaciones formuladas en las auditorías, previamente al 
cierre de las revisiones; en ello influyó la entrada en vigor de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación, que incluye disposiciones explicitas para que los 
entes fiscalizados tengan posibilidades al respecto. 

En ese sentido, se presentaron dos observaciones que generaron una recuperación 
determinada pero que, en el transcurso de los trabajos de la auditoría, fueron solventadas. 
La observación solventada fue por 274.1 miles de pesos, y la irregularidad fue por diferencia 
en los movimientos en el banco y por diferencias en los volúmenes ejecutados en obra de 
rehabilitación.  

Se observaron también irregularidades sin recuperaciones determinadas, principalmente 
fueron: 

E) Irregularidades o incumplimientos en la entrega de los informes trimestrales a la 
SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo (Formato Único, Formato 
Nivel Fondo e Indicadores de desempeño) o por la inconsistencia de la información. 
La irregularidad representó el 15.4% y se presentó sólo en 2010.  

F) Falta de documentación comprobatoria y justificativa del gasto, con el 11.5% de las 
irregularidades sin recuperaciones determinadas. La irregularidad se presentó en las 
dos auditorías, y su comportamiento fue constante. Aunque por su naturaleza, es 
una irregularidad que genera recuperación, en el transcurso de la auditoría fue 
solventada. El comportamiento de la irregularidad es creciente. 

G) Falta de las fianzas, de acta entrega-recepción, de bitácora, deficiencias en la 
integración de los expedientes de obra y falta de evaluación de impacto ambiental. 
La irregularidad representó el 11.5% y se observó sólo en 2008. 

H) Falta o irregularidad en contratos o convenios, representó el 11.5% y sólo se 
presentó en 2010. 

I) No se cumplieron o se cumplieron parcialmente las metas y objetivos del FAFEF, 
representó el 11.5%. La irregularidad se presentó en las dos auditorías, y mostró un 
comportamiento creciente. 

J) Adjudicaciones o contrataciones que no se corresponden con la normativa o 
deficiencias en el procedimiento de licitación o contratación. La irregularidad 
representó el 7.7%, se presentó en ambas auditorías y mostró un comportamiento 
constante. 

K) El ejercicio del fondo no se sujetó al principio de anualidad. La irregularidad se 
presentó en las dos auditorías al fondo, mostró un comportamiento constante, y 
significó el 7.7%. 
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L) Irregularidades en los registros contables, presupuestales y patrimoniales. La 
irregularidad sólo se presentó en 2010 y representó el 7.7%. 

Además, existieron otras irregularidades sin recuperaciones, las cuales, representaron cada 
una el 3.8% del total, dichas irregularidades fueron: debilidades e insuficiencias en el control 
interno del fondo; falta o irregularidades de registro de la transferencia de los recursos al 
estado o a las dependencias operadoras; falta o irregularidades de resguardos de los bienes; 
y que no se realizaron indicadores de desempeño y por tanto se carece de evaluaciones del 
FAFEF por el estado e instancias técnicas independientes. 

 
MORELOS: FAFEF, NÚMERO DE OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES, POR CONCEPTO, 2008 Y 2010 

(Número de veces que se presentó la irregularidad) 

Irregularidades 2008 2010 
Frecuencia de la irregularidad 

Total % 

E 0 4 4 15.4 

F 1 2 3 11.5 

G 3 0 3 11.5 

H 0 3 3 11.5 

I 1 2 3 11.5 

J 1 1 2 7.7 

K 1 1 2 7.7 

L 0 2 2 7.7 

M 0 1 1 3.8 

N 1 0 1 3.8 

Ñ 0 1 1 3.8 

O 0 1 1 3.8 

Total: 8 18 26 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2008 y 2010. 
E: Irregularidades o incumplimientos en la entrega de los informes trimestrales a la SHCP sobre el 
ejercicio, destino y resultados del fondo (Formato Único, Formato Nivel Fondo e Indicadores de 
desempeño) o por la inconsistencia de la información. 
F: Falta de documentación comprobatoria y justificativa del gasto. 
G: Falta de las fianzas, de entrega recepción, de bitácora, deficiencias en la integración de los 
expedientes de obra y falta de evaluación de impacto ambiental. 
H: Falta o irregularidades en contratos o convenios. 
I: No se cumplieron o se cumplió parcialmente las metas y objetivos del FAFEF. 
J: Adjudicaciones o contrataciones que no se corresponden con la normativa o deficiencias en el 
procedimiento de licitación o contratación. 
K: El ejercicio del fondo no se sujetó al principio de anualidad. 
L: Falta o irregularidades en los registros contables, presupuestales y patrimoniales. 
M: Debilidades e insuficiencias en el control interno del fondo. 
N: Falta o irregularidad de registro de la transferencia de los recursos al Estado o a las dependencias 
operadoras.  
Ñ: Falta o irregularidades de resguardos de los bienes.  
O: No se realizaron indicadores de desempeño, y por tanto se carece de evaluaciones del FAFEF por el 
estado e instancias técnicas independientes. 
NOTA: Debido al redondeo la suma de los porcentajes puede diferir del 100.0 por ciento. 
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Existieron también 23 solventaciones de observaciones sin con recuperaciones 
determinadas, las observaciones fueron por debilidades en el control interno que no 
fortalecen la transparencia, movimiento de los recursos en la cuenta, falta de 
documentación de los bienes adquiridos como su resguardo y registro de inventarios de 
activos. 

CONCLUSIONES: 

Los principales conceptos observados, de acuerdo con el monto de recuperaciones 
determinadas en el periodo fueron: el pago de intereses de la deuda y pensiones sin 
justificar su impacto en el fortalecimiento de las finanzas públicas del estado; obras y 
acciones fuera de los rubros establecidos por la Ley de Coordinación Fiscal; y el pago 
improcedente o en exceso, conceptos de mala calidad, y obras pagadas y no ejecutadas. 

Las irregularidades más recurrentes que no se vinculan con recuperaciones determinadas se 
refiere principalmente por Irregularidades o incumplimientos en la entrega de los informes 
trimestrales a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo (Formato Único, 
Formato Nivel Fondo e Indicadores de desempeño) o por la inconsistencia de la 
información, falta de documentación comprobatoria del gasto, falta de las fianzas, de 
entrega-recepción, de bitácora y deficiencias en la integración de los expedientes de obra y 
falta de evaluación de impacto ambiental, falta o irregularidad en los contratos y convenios 
y no se cumplieron o se cumplió parcialmente las metas y objetivos del FAFEF. 

Lo anterior refleja insuficiencias en la calidad de la gestión del fondo las cuales, a pesar de 
que las entidades se han esforzado por realizar un ejercicio de solventación de las 
observaciones, son recurrentes y afectan el cumplimiento de las metas y objetivos del 
fondo. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 
(FAFEF) 

 
ESTADO DE NAYARIT  

 

En el lapso 2007-2010, la ASF realizó dos auditorías al FAFEF en el estado de Nayarit; a 
saber, en la fiscalización de las cuentas públicas 2007 y 2009.  

En ese periodo (2007-2010) se asignaron al estado 1,007.3 millones de pesos, de los que, en 
las auditorías practicadas, se seleccionó un universo para fiscalizar por 478.8 millones de 
pesos y la muestra auditada fue de 299.3 millones de pesos, que representó el 62.5% del 
universo seleccionado y el 29.7% del importe asignado. 

Los resultados de las dos auditorías al estado produjeron 14 acciones promovidas, de las 
cuales, 7 fueron pliegos de observaciones (PO), 4 fueron recomendaciones (R) y 3 
promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria (PRAS). 

Además, existieron 7 observaciones que fueron determinadas durante los trabajos de 
auditoría y que antes del cierre fueron aclaradas o los recursos fueron reintegrados por la 
entidad fiscalizada. 

 

NAYARIT: FAFEF, ACCIONES PROMOVIDAS POR TIPO 2007 Y 2009 
(Porcentaje) 

 
FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de 

la Cuenta Pública de los años 2007 y 2009. 

 

El ejercicio con más número de acciones promovidas fue 2007 con 10. 

En las auditorías practicadas se determinaron recuperaciones por 42,330.1 miles de pesos 
que representaron el 8.8% del universo seleccionado y el 14.1% de la muestra auditada. En 
2009 se desplegaron el mayor monto de recuperaciones determinadas con 22,554.9 miles 
de pesos, que significó un aumento respecto de 2007del 14.1%. 
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NAYARIT: FAFEF, RECUPERACIONES DETERMINADAS* 2007 Y 2009** 

(Miles de pesos) 

 
FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 

de los años 2007 y 2009. 
Notas: *Incluye recuperaciones operadas y probables. 
**A partir de 2007, el PAFEF se integró al Ramo General 33 como uno de los 
fondos de aportaciones federales. 

 

En 2007, el porcentaje de las recuperaciones determinadas respecto de la muestra auditada, 
fue el mayor al ubicarse en 18.4%. 

 
NAYARIT: FAFEF, RECUPERACIONES DETERMINADAS* RESPECTO DE LA MUESTRA 

AUDITADA 2007 Y 2009** 
(Porcentaje) 

 
FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 

los años 2007 y 2009. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
**Para el FAFEF, el valor nacional de este indicador en 2007 fue de 17.2% y en 
2009 de 66.1%. 
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Cabe señalar que no se presentaron recuperaciones operadas durante las dos auditorías. 

Los conceptos observados en el periodo de análisis, de acuerdo con sus montos, fueron tres: 

A) Aplicación de los recursos del fondo en obras y acciones fuera de los rubros 
establecidos por la Ley de Coordinación Fiscal, con el 81.6% de las recuperaciones 
determinadas. La irregularidad se observó por compra de activos productivos. La 
irregularidad se presentó en ambas auditorías y mostró un comportamiento 
creciente. 

B) Pagos improcedentes o en exceso, conceptos de obra de mala calidad, y obra 
pagada no ejecutada, con el 18.1% de las recuperaciones determinadas. Las 
principales irregularidades fueron principalmente por diferencias en los volúmenes 
contratados y pago improcedente por volúmenes no autorizados. La irregularidad 
sólo se presentó en 2007.  

C) Falta de documentación comprobatoria y justificativa del gasto, con el 0.3% de las 
recuperaciones determinadas. La irregularidad se refiere a recursos federales 
aplicados en proyectos no contemplados en la apertura programática, sin presentar 
la documentación correspondiente. Esta irregularidad se presentó sólo en 2007, por 
130.5 miles de pesos. 

 
NAYARIT: FAFEF, RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO 2007 Y 2009 

(Miles de pesos) 

Irregularidades 2007 2009 
Total de 

recuperaciones 
determinadas 

% respecto de las 
recuperaciones 
determinadas 

A 11,970.3 22,554.9 34,525.2 81.6 

B 7,674.3 0.0 7,674.3 18.1 

C 130.5 0.0 130.5 0.3 

Total: 19,775.2 22,554.9 42,330.1 100.0 
FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2007 y 2009. 

A: Aplicación de los recursos del fondo en obras y acciones fuera de los rubros establecidos por la Ley de 
Coordinación Fiscal. 
B: Pagos improcedentes o en exceso, conceptos de obra de mala calidad, y obra pagada no ejecutada. 
C: Falta de documentación comprobatoria y justificativa del gasto. 

 

Se observaron también irregularidades sin recuperaciones determinadas, que fueron: 

D) Falta o irregularidades en los registros contables, presupuestales y patrimoniales. La 
irregularidad representó el 21.4% de las observaciones sin recuperación. La 
irregularidad se presentó en ambas auditorías, siendo mayor en 2009. 

E) Irregularidades o incumplimientos en la entrega de los informes trimestrales a la 
SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo (Formato Único, Formato 
Nivel Fondo e Indicadores de desempeño) o por la inconsistencia de la información. 
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La irregularidad representó el 14.3% de las observaciones sin recuperación y sólo se 
presentó en 2007. 

F) No se cumplió o se cumplió parcialmente con las metas y objetivos del FAFEF. La 
irregularidad representó el 14.3% de las observaciones sin recuperación, se 
presentó en las dos auditorías y mostró un comportamiento constante. 

G) Adjudicaciones o contrataciones que no se corresponden con la normativa o 
deficiencias en el procedimiento de licitación o contratación. La irregularidad 
representó el 7.1% de las observaciones sin recuperación y sólo se presentó en 
2007. 

H) El estado no publicó, en los medios locales de difusión y en su página de Internet u 
otros medios locales los informes trimestrales enviados a la SHCP sobre el ejercicio y 
destino del FAFEF o hubo irregularidades en la publicación. La irregularidad 
representó el 7.1% de las observaciones sin recuperación y sólo se presentó en 
2009. 

I) Falta de las fianzas, de acta entrega-recepción, de bitácora, deficiencias en la 
integración de los expedientes de obra y falta de evaluación de impacto ambiental. 
La irregularidad representó el 7.1% de las observaciones sin recuperación y sólo se 
presentó en 2009. 

J) Falta o irregularidad de registro de la transferencia de los recursos al estado o a las 
dependencias operadoras. La irregularidad representó el 7.1% de las observaciones 
sin recuperación y sólo se presentó en 2009. 

K) Falta o irregularidades en el resguardo de los bienes, la irregularidad representó el 
7.1% de las observaciones sin recuperación y se presentó únicamente en 2009. 

L) La documentación comprobatoria del fondo no está cancelada con la leyenda 
“Operado FAFEF”, representó el 7.1% de las observaciones sin recuperación y se 
presentó en sólo en 2009. 

M) Pago de intereses de la deuda y  pensiones sin justificar su impacto en el 
fortalecimiento de las finanzas de las entidades federativas. La irregularidad se 
presentó en 2009 y representó el 7.1% de las observaciones sin recuperación. Esta 
observación fue solventada en el transcurso de la auditoría, motivo por el cual se 
clasificó en las irregularidades sin recuperación determinada. 



 
 
 
Recurrencia de las Observaciones de Auditoría del Gasto Federalizado 2000-2010 

 

138 
 

 
NAYARIT: FAFEF, NÚMERO DE OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES, POR 

CONCEPTO,  
2007 Y 2009 

(Número de veces que se presentó la irregularidad) 

Irregularidades 2007 2009 
Frecuencia de la irregularidad 

Total % 

D 1 2 3 21.4 

E 2 0 2 14.3 

F 1 1 2 14.3 

G 1 0 1 7.1 

H 0 1 1 7.1 

I 0 1 1 7.1 

J 0 1 1 7.1 

K 0 1 1 7.1 

L 0 1 1 7.1 

M 0 1 1 7.1 

Total: 5 9 14 100.0 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2007 

y 2009. 
D: Irregularidades en los registros contables, presupuestales y patrimoniales. 
E: Irregularidades o incumplimientos en la entrega de los informes trimestrales a la SHCP 
sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo (Formato Único, Formato Nivel Fondo e 
Indicadores de desempeño) o por la inconsistencia de la información. 
F: No se cumplieron o se cumplió parcialmente las metas y objetivos del FAFEF. 
G: Adjudicaciones o contrataciones que no se corresponden con la normativa o deficiencias 
en el procedimiento de licitación o contratación. 
H: El estado no publicó, en los medios locales de difusión y en su página de Internet u otros 
medios locales los informes trimestrales enviados a la SHCP sobre el ejercicio y destino del 
FAFEF o hubo irregularidades en la publicación. 
I: Falta de las fianzas, de acta entrega-recepción, de bitácora, deficiencias en la integración de 
los expedientes de obra y falta de evaluación de impacto ambiental. 
J: Falta o irregularidad de registro de la transferencia de los recursos al estado o a las 
dependencias operadoras.  
K: Falta o irregularidades de resguardos de los bienes.  
L: La documentación comprobatoria del fondo no está cancelada con la leyenda “Operado 
FAFEF”. 
M: Pagos de intereses de la deuda y  pensiones sin justificar su impacto en el fortalecimiento 
de la las finanzas de las entidades federativas. 
NOTA: Debido al redondeo la suma de los porcentajes puede diferir del 100.0 por ciento. 

 

A partir de la revisión de la Cuenta Pública 2008, las entidades federativas desarrollaron una 
dinámica de solventación de las observaciones formuladas en las auditorías, previamente al 
cierre de las revisiones; en ello influyó la entrada en vigor de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación, que incluye disposiciones explicitas para que los 
entes fiscalizados tengan posibilidades al respecto. 

Existieron siete solventaciones sin recuperaciones determinadas, las observaciones fueron 
por registro extemporáneo de la ministración, en documentación de ingresos y gastos; no se 
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canceló con la leyenda “Operado FAFEF”; falta de registro de la afectación de las cuentas de 
patrimonio por la aplicación de los recursos del fondo; no se publicaron los informes 
trimestrales dentro de los 5 días hábiles posteriores al envío en el Sistema del Formato 
Único; y no se cumplió o se cumplió parcialmente con las metas y objetivos del FAFEF. 

CONCLUSIONES 

Los principales conceptos observados, de acuerdo con el monto de recuperaciones 
determinadas en fueron: obras y acciones fuera de los rubros establecidos por la Ley de 
Coordinación Fiscal, el pago improcedente o en exceso, conceptos de obra de mala calidad, 
y obra pagada y no ejecutada, y falta de documentación comprobatoria y justificativa del 
gasto. 

Las irregularidades más recurrentes, que no se vinculan con recuperaciones determinadas, 
se refieren principalmente a la falta o irregularidad en los registros contables, 
presupuestales y patrimoniales, Irregularidades o incumplimientos en la entrega de los 
informes trimestrales a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo (Formato 
Único, Formato Nivel Fondo e Indicadores de desempeño) o por la inconsistencia de la 
información, y no se cumplió o se cumplió parcialmente con las metas y objetivos del FAFEF 

Lo anterior refleja insuficiencias en la calidad de la gestión del fondo, las cuales, a pesar de 
que las entidades se han esforzado por realizar un ejercicio de solventación de las 
observaciones, son recurrentes y afectan el cumplimiento de las metas y objetivos del 
fondo. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 
(FAFEF) 

 
ESTADO DE NUEVO LEÓN  

 

En el lapso 2007-2010 la ASF sólo realizó una auditoría al FAFEF en el Estado de Nuevo León, 
a saber, en la fiscalización de la cuenta pública de 2009.  

En ese periodo (2007-2010) se asignaron al estado 3,503.9 millones de pesos, y en 2009 la 
asignación y universo seleccionado correspondió a 896.3 millones de pesos, de los cuales se 
auditó la totalidad del mismo como muestra y el 25.6% del importe asignado. 

Como resultado de la auditoría realizada, se promovieron 3 acciones, de las cuales 1 fue 
recomendación (R), 1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS) y 
1  Pliego de Observaciones (PO). 

Además, existieron 7 observaciones que fueron determinadas durante los trabajos de 
auditoría y que antes del cierre fueron aclaradas o los recursos fueron reintegrados por la 
entidad fiscalizada.  

 

NUEVO LEÓN: FAFEF, ACCIONES PROMOVIDAS POR TIPO 2009 
(Porcentaje) 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 2009. 

 

Con la intervención de la ASF, derivado de la auditoría practicada se determinaron 
recuperaciones por 896,257.6 miles de pesos, equivalentes al total de la muestra auditada. 

No se presentaron recuperaciones operadas durante la auditoría. 
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El único concepto observado, que generó recuperaciones, fue: 

A) Pago de intereses de la deuda y pensiones, sin justificar su influencia en el 
fortalecimiento de las finanzas de las entidades federativas, con el total del monto 
observado. La irregularidad se observó porque el estado pago nomina al su sector 
magisterial. 

Adicionalmente, se observaron irregularidades que no generaron recuperaciones 
económicas, principalmente fueron: 

B) Falta o irregularidades en los registros contables, presupuestales y patrimoniales. La 
irregularidad representó el 22.2% de las observaciones sin recuperación. 

C) Irregularidades o incumplimientos en la entrega de los informes trimestrales a la 
SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo (Formato Único, Formato de 
Nivel Fondo e Indicadores de desempeño) o por la inconsistencia de la información. 
La irregularidad representó el 22.2% de las observaciones sin recuperación. 

D) El estado no publicó en los medios locales de difusión y en su página de Internet u 
otros medios locales, los informes trimestrales enviados a la SHCP sobre el ejercicio 
y destino del FAFEF o hubo irregularidades en la publicación. La irregularidad 
representó el 11.1% de las observaciones sin recuperación. 

Además existieron otras irregularidades que no generaron recuperaciones, que también 
significaron el 11.1% del total en cada caso, las cuales fueron: falta de las fianzas, acta de 
entrega recepción, bitácora y deficiencias en los expedientes de obra falta; irregularidades 
en la cuenta bancaria receptora y administradora del fondo; documentación sin cancelar 
con la leyenda “Operado FAFEF”; y no se cumplió o se cumplió parcialmente con las metas y 
objetivos del FAFEF. 

 



 
 
 
Recurrencia de las Observaciones de Auditoría del Gasto Federalizado 2000-2010 

 

142 
 

 
NUEVO LEÓN: FAFEF, NÚMERO DE OBSERVACIONES QUE NO GENERARON 

RECUPERACIONES, POR CONCEPTO, 2009 
(Número de veces que se presentó la irregularidad) 

Irregularidades 2009 Frecuencia de la 
irregularidad % 

B 2 22.2 
C 2 22.2 
D 1 11.1 
E 1 11.1 
F 1 11.1 
G 1 11.1 
H 1 11.1 

Total 9  100.0 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 

de 2009 
B: Falta o irregularidades en los registros contables, presupuestales  y 
patrimoniales. 
C: Irregularidades o incumplimientos en la entrega de los informes 
trimestrales a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo 
(Formato Único, Formato de Nivel Fondo e Indicadores de desempeño) o 
por la inconsistencia de la información. 
D: El estado no publicó en los medios locales de difusión y en su página de 
Internet u otros medios locales, los informes trimestrales enviados a la 
SHCP sobre el ejercicio y destino del FAFEF o hubo irregularidades en la 
publicación. 
E: Falta de las fianzas, entrega recepción, bitácora, y deficiencias en la 
integración de los expedientes de obra, evaluación de impacto ambiental. 
F: Falta o irregularidad en la cuenta bancaria receptora y administradora de 
los recursos del fondo. 
G: La documentación no está cancelada con la leyenda Operado FAFEF. 
H: No se cumplieron o se cumplió parcialmente las metas y objetivos del 
FAFEF. 

 

A partir de la revisión de la Cuenta Pública 2008, las entidades federativas desarrollaron una 
dinámica de solventación de las observaciones formuladas en las auditorías, previamente al 
cierre de las revisiones; en ello influyó la entrada en vigor de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación, que incluye disposiciones explicitas para que los 
entes fiscalizados tengan posibilidades al respecto. 

Asimismo existieron 7 solventaciones que no generaron recuperaciones determinadas, 
algunas de ellas fueron: falta o irregularidad en la cuenta bancaria receptora y 
administradora de los recursos del fondos; la documentación no está cancelada con la 
leyenda de Operado FAFEF; entre otras. 

CONCLUSIONES 

El único concepto observado con recuperación determinada fue el pago de nómina de 
pensiones sin demostrar su influencia en la fortaleza de las finanzas estatales. Las 
irregularidades más recurrentes que no se vincularon con recuperaciones determinadas, se 
refirieron principalmente al incumplimiento o entrega parcial de los informes trimestrales a 
la SHCP (Formato Único, Formato Nivel Fondo e indicadores de desempeño) o falta de 
congruencia entre lo informado y los registros contables del fondo, falta de publicación en 
los medios locales de difusión y en su página de internet u otros medios locales. 
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Lo anterior refleja insuficiencia en la calidad de la gestión del fondo, que a pesar de que las 
entidades se han esforzado por realizar un ejercicio de solventación de las observaciones 
son recurrentes y afectan al cumplimiento de las metas y objetivos del fondo. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 
(FAFEF) 

 
ESTADO DE OAXACA  

 

En el lapso 2007-2010, la ASF realizó dos auditorías al FAFEF en el estado de Oaxaca; a 
saber, en la fiscalización de las cuentas públicas 2008 y 2010.  

En ese periodo (2007-2010) se asignaron al estado 2,459.3 millones de pesos, de los que, en 
las auditorías practicadas, se seleccionó un universo para fiscalizar por 1,356.1 millones de 
pesos y la muestra auditada fue de 723.7 millones de pesos, que representó el 53.4% del 
universo seleccionado y el 29.4% del importe asignado. 

Los resultados de las dos auditorías al estado produjeron 19 acciones promovidas, de las 
cuales, 8 fueron promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria (PRAS), 7 
fueron recomendaciones y 4 fueron pliegos de observaciones (PO). 

Además, existieron 14 observaciones que fueron determinadas durante los trabajos de 
auditoría y que antes del cierre fueron aclaradas o los recursos fueron reintegrados por la 
entidad fiscalizada. 

 

OAXACA: FAFEF, ACCIONES PROMOVIDAS POR TIPO 2008 Y 2010 
(Porcentaje) 

 

FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública de los años 2008 
y 2010. 

El ejercicio con más número de acciones promovidas fue 2010 con 14. 

En las auditorías practicadas se determinaron recuperaciones por 8,610.8 miles de pesos 
que significaron el 0.6% del universo seleccionado y el 1.2% de la muestra auditada. En 2008 
se presentaron las mayores recuperaciones determinadas con 7,505.7 miles de pesos, y 
para 2010 hubo  una disminución de las mismas del 85.3%. 
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OAXACA: FAFEF, RECUPERACIONES DETERMINADAS* 2008 Y 2010** 

(Miles de pesos) 

 
FUENTE:   ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 

2008 y 2010. 
Notas: *Incluye recuperaciones operadas y probables. 
**A partir de 2007, el PAFEF se integró al Ramo General 33 como uno de los fondos de 
aportaciones federales. 

 

En 2008, se tuvo el mayor porcentaje de recuperaciones determinadas respecto de la 
muestra al ubicarse en 2.0%. 

 

OAXACA: FAFEF, RECUPERACIONES DETERMINADAS RESPECTO DE LA MUESTRA AUDITADA 2008 Y 2010 
(Porcentaje) 

 
FUENTE:   ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 

2008 y 2010. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
**Para el FAFEF, el valor nacional de este indicador en 2008 fue de 12.8%, y en 2010 
de 7.6%. 
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Cabe mencionar que no se presentaron recuperaciones operadas durante las auditorías. 

Los conceptos observados en el periodo de análisis, de acuerdo con sus montos, fueron dos: 

A) Aplicación de los recursos del fondo en obras y acciones fuera de los rubros 
establecidos por la Ley de Coordinación Fiscal, con el 84.6% de las recuperaciones 
determinadas y se presentó sólo en 2008. 

B) Pagos improcedentes o en exceso, conceptos de obra de mala calidad, y obras 
pagadas y no ejecutadas, con el 15.4% del total de las recuperaciones determinadas. 
Las irregularidades fueron por inconsistencias en la ejecución de las obras, contrato 
rescindido sin reintegro de recursos; falta de expediente técnico. Se presentó en las 
dos auditorías, registrándose un aumento significativo en 2010 respecto de 2008. 

 
 

OAXACA: FAFEF, RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO 2008 Y 2010 
(Miles de pesos) 

Irregularidades 2008 2010 
Total de 

recuperaciones 
determinadas 

% respecto de las 
recuperaciones 
determinadas 

A 7,284.1 0.0 7,284.1 84.6 

B 221.6 1,105.1 1,326.7 15.4 
Total: 7,505.7 1,105.1 8,610.8 100.0 

FUENTE:    ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2008 y 2010. 

A: Obras y acciones fuera de los rubros establecidos por la Ley de Coordinación Fiscal. 
B: Pagos improcedentes o en exceso, conceptos de obra de mala calidad, y obras pagadas y no 
ejecutadas. 

 

Se observaron también irregularidades sin recuperaciones determinadas, principalmente 
fueron: 

C) Adjudicaciones o contrataciones que no se corresponden con la normativa o 
deficiencias en el procedimiento de licitación o contratación. La irregularidad se 
presentó en las dos auditorías, representó el 13.8% de las observaciones sin monto, 
y su comportamiento fue constante. 

D) Falta de las fianzas, de acta de entrega-recepción, de bitácora, deficiencias en la 
integración de los expedientes de obra y falta de evaluación de impacto ambiental. 
La irregularidad se presentó en las dos auditorías, representó el 13.8% de las 
observaciones sin monto, y su comportamiento fue constante. 

E) Irregularidades o incumplimientos en la entrega de los informes trimestrales a la 
SHCP sobre el ejercicio, destino y resultado del fondo (Formato Único, Formato 
Nivel Fondo e Indicadores de desempeño) o por la inconsistencia de la información. 
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La irregularidad se presentó en 2008 y 2010, significó el 13.8% de las observaciones 
sin monto, y su comportamiento fue creciente. 

F) Penas convencionales no aplicadas, irregularidades en las penas, anticipos no 
amortizados e irregularidades en anticipos, con el 10.3% de las irregularidades sin 
recuperaciones determinadas. Las irregularidades fueron la falta de aplicación de 
penas por no concluir una obra en la fecha programada. La irregularidad sólo se 
presentó en 2010. 

G) Debilidades e insuficiencias en el control interno del fondo con el 6.9% de las 
irregularidades sin recuperaciones determinadas. La irregularidad tuvo un 
comportamiento constante. Se presentó en 2008 y 2010. 

H) El ejercicio del fondo no se sujetó al principio de anualidad con el 6.9% de las 
observaciones sin monto. La irregularidad tuvo un comportamiento constante. Se 
presentó en ambos ejercicios fiscalizados. 

I) El estado no publicó, en los medios locales de difusión y en su página de Internet u 
otros medios locales los informes trimestrales enviados a la SHCP sobre el ejercicio y 
destino del FAFEF o hubo irregularidades en la publicación, con el 6.9% de las 
observaciones sin monto. La irregularidad tuvo un comportamiento constante. 

Además existieron otras irregularidades sin recuperaciones, cada una representó el 6.9%, 
fueron: falta o irregularidades con contratos o convenios; no se realizaron indicadores de 
desempeño, y por tanto se carece de evaluaciones del FAFEF; falta o irregularidades de 
registro de la transferencia de los recursos al estado o a las dependencias operadoras; falta 
o irregularidades de resguardos de los bienes; no se cumplieron o se cumplió parcialmente 
las metas y objetivos del FAFEF; y obras que no operan, operan inadecuadamente o estaban 
en proceso. 
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OAXACA: FAFEF, NÚMERO DE OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES,  
POR CONCEPTO, 2008 Y 2010 

(Número de veces que se presentó la irregularidad) 

Irregularidades 2008 2010 
Frecuencia de la irregularidad 

Total % 

C 2 2 4 13.8 

D 2 2 4 13.8 

E 1 3 4 13.8 

F 0 3 3 10.3 

G 1 1 2 6.9 

H 1 1 2 6.9 

I 1 1 2 6.9 

J 2 0 2 6.9 

K 0 2 2 6.9 

L 0 1 1 3.4 

M 1 0 1 3.4 

N 1 0 1 3.4 

Ñ 1 0 1 3.4 

Total 13 16 29 100.0 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los 

años 2008 y 2010. 
C: Adjudicaciones o contrataciones que no se corresponden con la normativa o 
deficiencias en el procedimiento de licitación o contratación. 
D: Falta de las fianzas, de acta de entrega-recepción, de bitácora, deficiencias en la 
integración de los expedientes de obra y falta de evaluación de impacto ambiental. 
E: Irregularidades o incumplimientos en la entrega de los informes trimestrales a la 
SHCP sobre el ejercicio, destino y resultado del fondo (Formato Único, Formato Nivel 
Fondo e Indicadores de desempeño) o por la inconsistencia de la información. 
F: Penas convencionales no aplicadas, irregularidades en las penas, anticipos no 
amortizados e irregularidades en anticipos. 
G: Debilidades e insuficiencias en el control interno del fondo. 
H: El ejercicio del fondo no se sujetó al principio de anualidad. 
I: El estado no publicó en los medios locales de difusión y en su página de Internet u 
otros medios locales, los informes trimestrales enviados a la SHCP sobre el ejercicio y 
destino del FAFEF o hubo irregularidades en la publicación. 
J: Falta o irregularidades con contratos o convenios. 
K: No se realizaron indicadores de desempeño, y por tanto se carece de evaluaciones 
del FAFEF por el estado e instancias técnicas independientes. 
L: Falta o irregularidad de registro de la transferencia de los recursos al Estado o a las 
dependencias operadoras.  
M: Falta o irregularidades de resguardos de los bienes.  
N: No se cumplieron o se cumplió parcialmente las metas y objetivos del FAFEF. 
Ñ: Obras que no operan, operan inadecuadamente o en proceso. 
NOTA: Debido al redondeo la suma de los porcentajes puede diferir del 100.0 por 
ciento. 

 

A partir de la revisión de la Cuenta Pública 2008, las entidades federativas desarrollaron una 
dinámica de solventación de las observaciones formuladas en las auditorías, previamente al 
cierre de las revisiones; en ello influyó la entrada en vigor de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación, que incluye disposiciones explicitas para que los 
entes fiscalizados tengan posibilidades al respecto. 
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Existieron 14 solventaciones sin recuperaciones determinadas, las cuales fueron por obras 
que no contaban con expediente técnico unitario, no se aplicaron las penas convencionales 
por trabajos con atrasos, falta del acuerdo administrativo en el que se formaliza la 
modalidad de ejecución, falta de publicación de los informes trimestrales enviados a la SHCP 
sobre el ejercicio del fondo en el órgano local oficial de difusión, falta de fianza de 
cumplimiento de contrato y falta de convenios en obra. 

CONCLUSIONES 

Los principales conceptos observados, de acuerdo con el monto de recuperaciones 
determinadas en el periodo fueron: obras y acciones fuera de los rubros establecidos por la 
Ley de Coordinación Fiscal y el pago improcedente o en exceso, conceptos de mala calidad, 
y obra pagada y no ejecutada. 

Las irregularidades más recurrentes que no se vinculan con recuperaciones determinadas se 
refiere principalmente por adjudicaciones o contrataciones que no corresponden con la 
normativa o deficiencias en el procedimiento de licitación, falta de las fianzas, de acta de 
entrega-recepción, de bitácora, deficiencias en la integración de los expedientes de obra y 
falta de evaluación de impacto ambiental; Irregularidades o incumplimientos en la entrega 
de los informes trimestrales a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultado del fondo 
(Formato Único, Formato Nivel Fondo e Indicadores de desempeño) o por la inconsistencia 
de la información; Penas convencionales no aplicadas, irregularidades en las penas, 
anticipos no amortizados e irregularidades en anticipos; y Debilidades e insuficiencias 
determinadas en el control interno. 

Lo anterior refleja insuficiencias en la calidad de la gestión del fondo, las que a pesar de que 
las entidades se han esforzado por realizar un ejercicio de solventación de las 
observaciones, aún persisten las irregularidades, que derivan en el incumplimiento de las 
metas y objetivos del fondo. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 
(FAFEF) 

 
ESTADO DE PUEBLA 

 

En el lapso 2007-2010, la ASF realizó tres auditorías al FAFEF en el estado de Puebla; a saber, 
en la fiscalización de las cuentas públicas 2007, 2008 y 2009.  

En ese periodo (2007-2010) se asignaron al estado 3,983.3 millones de pesos, de los que, en 
las auditorías practicadas, se seleccionó un universo para fiscalizar por 2,847.6 millones de 
pesos y la muestra auditada fue de 2,375.5 millones de pesos, que representó el 83.4% del 
universo seleccionado y el 59.6% del importe asignado. 

Los resultados de las tres auditorías al estado produjeron 11 acciones promovidas, de las 
cuales, 9 fueron recomendaciones(R) y 2 promociones de responsabilidad administrativa 
sancionatoria (PRAS). 

Además, existieron 21 observaciones determinadas durante los trabajos de auditoría y que 
antes del cierre fueron aclaradas o los recursos fueron reintegrados por la entidad 
fiscalizada. 

 

PUEBLA: FAFEF, ACCIONES PROMOVIDAS POR TIPO 2007, 2008 Y 2009 
(Porcentaje) 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública de los años 2007, 2008 y 2009. 

 

El ejercicio con más número de acciones promovidas fue 2008 con 7. 

En las auditorías practicadas se determinaron recuperaciones por 18,111.5 miles de pesos 
que fueron el 0.6% del universo seleccionado y el 0.8% de la muestra auditada. En 2009 se 
presentaron las mayores recuperaciones determinadas con 17,284.2 miles de pesos, que 
representaron el 95.4% de las recuperaciones determinadas totales. 

 



 
 
 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

 

151 

 
PUEBLA: FAFEF, RECUPERACIONES DETERMINADAS* 2007, 2008 Y 2009** 

(Miles de pesos) 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 

los años 2007, 2008 y 2009. 
Notas: *Incluye recuperaciones operadas y probables. 
**A partir de 2007, el PAFEF se integró al Ramo General 33 como uno de los 
fondos de aportaciones federales. 

 

En 2009, el porcentaje de las recuperaciones determinadas, respecto de la muestra auditada 
fue el mayor, al ubicarse en 2.6%. 

 

PUEBLA: FAFEF, RECUPERACIONES DETERMINADAS RESPECTO DE LA MUESTRA AUDITADA 
2007, 2008 Y 2009 

(Porcentaje) 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los 

años 2007, 2008 y 2009. 
** Para el FAFEF, el valor nacional de este indicador en 2007 fue de 17.2% en 2008 
de 12.8% y en 2009 de 66.1%. 
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Con motivo de la intervención de la ASF se registraron recuperaciones operadas que 
representaron el total de las recuperaciones determinadas, lo que equivalió a 18,111.5 miles 
de pesos, es decir el 0.8% de la muestra auditada.  

En 2007 no se tuvieron recuperaciones operadas y en 2008 y 2009 representaron el 100% de 
las recuperaciones determinadas. La proporción de las recuperaciones operadas respecto de 
la muestra fiscalizada en 2009 fue de 2.8%. 

 

PUEBLA: FAFEF, RECUPERACIONES OPERADAS* Y DETERMINADAS** 2007, 2008 Y 2009 
(Miles de pesos) 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2007, 

2008 y 2009. 
*Monto operado al cierre de la auditoría. 
**Incluye recuperaciones operadas y probables. 

 

Los conceptos observados en el periodo de análisis, de acuerdo con sus montos, fueron los 
siguientes: 

A) Pagos improcedentes o en exceso, conceptos de obra de mala calidad, y obra 
pagada no ejecutada, con el 71.2% de las recuperaciones determinadas. Las 
irregularidades en este concepto fueron que el estado presentó un convenio de 
diferimiento, con fecha posterior al término, pagos en exceso, diferencia de 
volúmenes a los contratados y pago de obra con fecha diferente al año de ejercicio 
del recurso. La irregularidad se presentó en 2008 y 2009, mostró un 
comportamiento creciente. 

B) Aplicación de los recursos del fondo en obras y acciones fuera de los rubros 
establecidos por la Ley de Coordinación Fiscal, con el 19.6% de las recuperaciones 
determinadas. Las irregularidades fueron: pago en conceptos ejecutados en 
ejercicios anteriores, respecto de proyectos de liberación del derecho de vía troncal; 
pagos de nómina, derecho de marca, servicios generales y conceptos fuera de 
apertura programática. La irregularidad sólo se presentó en el estado en 2009. 
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C) Pagos de intereses de la deuda y pensiones sin justificar su impacto en el 
fortalecimiento de las finanzas de las entidades federativas, con el 8.9% de las 
recuperaciones determinadas. La irregularidad se presentó sólo en 2009. 

D) Penas convencionales no aplicadas, irregularidades en las penas, anticipos no 
amortizados e irregularidades en anticipos, con el 0.2% de las recuperaciones 
determinadas. La irregularidad en este concepto fue que no se aplicaron penas por 
no concluir la obra en la fecha programada y considerando la reprogramación 
autorizada en el convenio modificatorio al plazo de ejecución. La irregularidad sólo 
se presentó en 2008. 

 
 

PUEBLA: FAFEF, RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO 2007, 2008 Y 2009 
(Miles de pesos) 

Irregularidades 2007 2008 2009 
Total de 
recuperaciones 
determinadas 

% respecto de las 
recuperaciones 
determinadas 

A 0.0 784.4 12,119.8 12,904.2 71.2 

B 0.0 0.0 3,558.1 3,558.1 19.6 

C 0.0 0.0 1,606.3 1,606.3 8.9 

D 0.0 42.9 0.0 42.9 0.2 
Total: 0.0 827.3 17,284.2 18,111.5 100.0 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2007, 2008 y 2009. 

A: Pagos improcedentes o en exceso, conceptos de obra de mala calidad, y obra pagada y no ejecutada. 
B: Aplicación de los recursos del fondo en obras y acciones fuera de los rubros establecidos por la Ley de 
Coordinación Fiscal. 
C: Pagos de intereses de la deuda y pensiones sin justificar su impacto en el fortalecimiento de las finanzas 
públicas. 
E: Penas convencionales no aplicadas, irregularidades en las penas, anticipos no amortizados e 
irregularidades en anticipos. 
NOTA: Debido al redondeo la suma de los porcentajes puede diferir del 100.0 por ciento. 

 

A partir de la revisión de la Cuenta Pública 2008, las entidades federativas desarrollaron una 
dinámica de solventación de las observaciones formuladas en las auditorías, previamente al 
cierre de las revisiones; en ello influyó la entrada en vigor de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación, que incluye disposiciones explicitas para que los 
entes fiscalizados tengan posibilidades al respecto. 

En ese sentido, en 2009, se presentaron cinco observaciones que generaron recuperación 
determinada pero que en el transcurso de los trabajos de la auditoría, fueron solventadas. 
Las observaciones solventadas fueron por 17,248.2 miles de pesos, las irregularidades 
corresponden a pagos en conceptos ejecutados en ejercicios anteriores, pago de intereses 
de la deuda pública, pago de nómina, derechos de marca, servicios generales, conceptos 
fuera de apertura programática y pago de obras ejercidas en otro periodo. 

Se observaron también irregularidades que sin recuperaciones determinadas, 
principalmente fueron: 
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E) Falta de las fianzas, de acta entrega-recepción, de bitácora, deficiencias en la 
integración de los expedientes de obra y falta de evaluación de impacto ambiental. 
La irregularidad se dio por la falta de expediente técnico unitario, falta de fianza de 
cumplimiento de contrato y falta de acta entrega-recepción. La irregularidad 
representó el 36.4% de las observaciones sin recuperación, y se presentó en las tres 
auditorías, mostró un comportamiento decreciente. 

F) Irregularidades o incumplimientos en la entrega de los informes trimestrales a la 
SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo (Formato Único, Formato 
Nivel Fondo e Indicadores de desempeño) o por la inconsistencia de la información. 
La irregularidad representó el 18.2% de las observaciones sin recuperación y se 
presentó en 2007 y 2009. 

G) Adjudicaciones o contrataciones que no se corresponden con la normativa o 
deficiencias en el procedimiento de licitación o contratación. Se dio principalmente 
porque no se consignó la firma del representante de la Secretaría de Desarrollo 
Social Federal, no se proporcionó el acta de fallo, no se contó con oficio de 
autorización, no se presentó evidencia de la licitación ni de pruebas de laboratorio 
para la construcción. La irregularidad representó el 9.1% de las observaciones sin 
recuperación y se presentó en 2007 y 2009. 

H) Falta de documentación comprobatoria y justificativa del gasto, con el 9.1% de las 
observaciones sin recuperación. Por su naturaleza la irregularidad se clasifica en 
aquellas con recuperaciones determinadas, sin embargo, en el transcurso de la 
auditoría fue solventada por lo que no generó recuperación determinada. La 
irregularidad sólo se presentó en 2007. 

I) Falta o irregularidad en los contratos o convenios, representó el 9.1% de las 
observaciones sin recuperación y se presentó en 2007 y 2009. 

J) El estado no publicó, en los medios locales de difusión y en su página de Internet u 
otros medios locales los informes trimestrales enviados a la SHCP sobre el ejercicio y 
destino del FAFEF o hubo irregularidades en la publicación. La irregularidad 
representó el 4.5% de las observaciones sin recuperación y únicamente se presentó 
en 2008. 

K) Falta o irregularidad de registro de la transferencia de los recursos al estado o a las 
dependencias operadoras o a otras cuentas, mezcla de recursos. La irregularidad 
representó el 4.5% de las observaciones sin recuperación y sólo se presentó en 
2009. 

Además, existieron otras irregularidades sin recuperaciones, cada una represento el 
también el 4.5% del total, fueron: la documentación comprobatoria del fondo no está 
cancelada con la leyenda “Operado FAFEF”; y que no se cumplieron o se cumplió 
parcialmente con las metas y objetivos del fondo. 
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PUEBLA: FAFEF, NÚMERO DE OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES, POR CONCEPTO, 2007, 2008 Y 2009 
(Número de veces que se presentó la irregularidad) 

Irregularidades 2007 2008 2009 
Frecuencia de la irregularidad 

Total % 

E 3 3 2 8 36.4 

F 2 0 2 4 18.2 

G 1 0 1 2 9.1 

H 2 0 0 2 9.1 

I 1 0 1 2 9.1 

J 0 1 0 1 4.5 

K 0 0 1 1 4.5 

L 0 0 1 1 4.5 

M 1 0 0 1 4.5 

Total: 10 4 8 22 100.0 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2007, 2008 y 2009. 

E: Falta de las fianzas, de entrega-recepción, de bitácora, deficiencias en la integración de los expedientes de obra, 
y falta de evaluación de impacto ambiental. 
F: Irregularidades o incumplimiento en la entrega de los informes trimestrales a la SHCP sobre el ejercicio, destino 
y resultados del fondo (Formato Único, Formato Nivel Fondo e Indicadores de desempeño) o por la inconsistencia 
de la información. 
G: Adjudicaciones o contrataciones que no se corresponden con la normativa o deficiencias en el procedimiento 
de licitación o contratación. 
H: Falta de documentación comprobatoria y justificativa del gasto. 
I: Falta o irregularidades en contratos o convenios. 
J: El estado no publicó, en los medios locales de difusión y en su página de Internet u otros medios locales los 
informes trimestrales enviados a la SHCP sobre el ejercicio y destino del FAFEF o hubo irregularidades en la 
publicación. 
K: Falta o irregularidades en los registros contables, presupuestales y patrimoniales. 
L: La documentación comprobatoria del fondo no está cancelada con la leyenda “Operado FAFEF”. 
M: No se cumplieron o se cumplió parcialmente las metas y objetivos del FAFEF. 
NOTA: Debido al redondeo la suma de los porcentajes puede diferir del 100.0 por ciento. 

 

Existieron también 16 solventaciones sin recuperaciones determinadas, las cuales 
obedecieron a que el gobierno destinó recursos para el sistema de protección civil por 
conceptos de Seguro de Bienes Patrimoniales, se incumplió en la rehabilitación 
mantenimiento del programa de ejecución de carretera y caminos, falta de documentación 
de finiquito y liquidación del contrato correspondiente al programa carreteras y caminos, no 
se anexó la documentación del proceso de licitación de la obra pública del programa 
carreteras y caminos, no se anexó la documentación soporte de la modificación de los 
contratos por costo y tiempo y la falta de fianza de vicios ocultos. 

CONCLUSIONES 

Los conceptos observados, de acuerdo con el monto de recuperaciones determinadas en el 
periodo fueron: pagos improcedentes o en exceso, conceptos de obra de mala calidad, y 
obra pagada y no ejecutada; obras y acciones fuera de los rubros establecidos por la Ley de 
Coordinación Fiscal; pago intereses de la deuda y pensiones sin justificar su impacto en el 
fortalecimiento de las finanzas públicas, y penas convencionales no aplicadas. 
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Pago con recursos del fondo en gastos indirectos que excedieron el monto permitido; obras 
y acciones fuera de los rubros establecidos por la Ley de Coordinación Fiscal, y el pago 
improcedente o en exceso por mala calidad de las obras. 

Las irregularidades más recurrentes, que no se vinculan con recuperaciones determinadas, 
se refieren principalmente a la falta de fianzas, de entrega-recepción, de bitácora, 
deficiencias en la integración de los expedientes de obra y falta de evaluación de impacto 
ambiental; irregularidades o incumplimientos en la entrega de los informes trimestrales a la 
SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo (Formato Único, Formato Nivel 
Fondo e Indicadores de desempeño) o por la inconsistencia de la información, 
adjudicaciones o contrataciones que no se corresponden con la normativa o deficiencias en 
el procedimiento de licitación, falta de documentación comprobatoria y justificativa del 
gasto y falta o irregularidades en contratos o convenios.  

Lo anterior refleja insuficiencias en la calidad de la gestión del fondo, las cuales a pesar de 
que las entidades se han esforzado por realizar un ejercicio de solventación de las 
observaciones, son recurrentes y afectan el cumplimiento de las metas y objetivos del 
fondo. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 
(FAFEF)  

 
ESTADO DE QUERÉTARO  

 

En el lapso 2007-2010, la ASF realizó dos auditorías al FAFEF en el estado de Querétaro; a 
saber,  en la fiscalización de las cuentas públicas 2008 y 2010.  

En ese periodo (2007-2010) se asignaron al estado 1,254.4 millones de pesos, de los que, en 
las auditorías practicadas, se seleccionó un universo para fiscalizar por 652.8 millones de 
pesos y la muestra auditada fue de 467.7 millones de pesos, que representó el 71.7% del 
universo seleccionado y el 37.3% del importe asignado. 

Los resultados de las dos auditorías al estado, se tradujeron en 14 acciones emitidas, de las 
cuales 9 fueron recomendaciones (R), 2 promociones de responsabilidad administrativa 
sancionatoria (PRAS) y 3 pliegos de observaciones (PO). 

Además, existieron 20 observaciones que fueron determinadas durante los trabajos de 
auditoría y que antes del cierre fueron aclaradas o los recursos fueron reintegrados por la 
entidad fiscalizada. 

 

QUERÉTARO: FAFEF, ACCIONES PROMOVIDAS POR TIPO 2008 Y 2010 
(Porcentaje) 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública de los años 2008 y 2010. 

 

El ejercicio con más número de acciones promovidas fue 2008, cuando ascendieron a 11. 

En las auditorías practicadas se determinaron recuperaciones por  9,715.7 miles de pesos, 
que significaron el 1.5% del universo seleccionado y el 2.1% de la muestra auditada. En 2008 
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se observó el mayor monto de recuperaciones determinadas con 6,421.8 miles de pesos y 
para 2010 hubo una disminución respecto de ese ejercicio del 48.7%.  

 

QUERÉTARO: FAFEF, RECUPERACIONES DETERMINADAS* 2008 Y 2010** 
(Miles de pesos) 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2008 

y 2010. 
Notas: *Incluye recuperaciones operadas y probables. 
**A partir de 2007, el PAFEF se integró al Ramo General 33 como uno de los fondos de 
aportaciones federales. 

 

En 2008 se tuvo el mayor porcentaje de recuperaciones determinadas respecto de la 
muestra auditada al ubicarse en 3.0%. 

 
QUERÉTARO: FAFEF, RECUPERACIONES DETERMINADAS* RESPECTO DE LA MUESTRA AUDITADA 2008 Y 

2010** 
(Porcentaje) 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2008 y 2010. 

* Incluye recuperaciones operadas y probables. 
**Para el FAFEF, el valor nacional de este indicador en 2008 fue de 12.8% y en 2010 de 
7.6%. 
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Con motivo de la intervención de la ASF se registraron recuperaciones operadas que 
representaron el 59.1% de las recuperaciones determinadas, lo que equivalió a 5,742.3 
miles de pesos y representaron el 1.2% de la muestra auditada.  

En 2008, las recuperaciones operadas representaron el 87.7% de las recuperaciones 
determinadas en ese año; en 2010 el 3.3%. La proporción de las recuperaciones operadas 
respecto de la muestra fiscalizada en 2008 fue de 2.6%. 

 
QUERÉTARO: FAFEF, RECUPERACIONES OPERADAS Y DETERMINADAS 2008 Y 2010 

(Miles de pesos) 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2008 

y 2010. 

 

En el periodo de análisis, los principales conceptos observados, de acuerdo con sus montos, 
fueron dos: 

A) Pagos improcedentes o en exceso, conceptos de obra de mala calidad, y obra 
pagada  no ejecutada, con el 94.0% de las recuperaciones determinadas. La 
irregularidad que se presentó por cobro en conceptos extraordinarios que no 
cumplieron con las características presupuestadas además de no se localizaron 
bienes. La observación se presentó en las dos auditorías, con un comportamiento 
decreciente. 

B) Penas convencionales no aplicadas, irregularidades con las penas, anticipos no 
amortizados e irregularidades con anticipos, con el 6.0% de las recuperaciones 
determinadas. La irregularidad se presentó en 2008, por un monto de 584.0 miles 
de pesos. 

 



 
 
 
Recurrencia de las Observaciones de Auditoría del Gasto Federalizado 2000-2010 

 

160 
 

QUERÉTARO: FAFEF, RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO 2008 Y 2010 
(Miles de pesos) 

Irregularidades 2008 2010 
Total de 

recuperaciones 
determinadas 

% respecto de las 
recuperaciones 
determinadas 

A 5,837.8 3,293.9 9,131.7 94.0 
B 584.0 0.0 584.0 6.0 

Total 6,421.8 3,293.9 9,715.7 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2008 y 2010. 

A: Pagos improcedentes o en exceso, conceptos de obra de mala calidad, y obra pagada  no ejecutada. 

B: Penas convencionales no aplicadas, irregularidades con las penas, anticipos no amortizados e 
irregularidades con los anticipos. 

 

A partir de la revisión de la Cuenta Pública 2008, las entidades federativas desarrollaron una 
dinámica de solventación de las observaciones formuladas en las auditorías, previamente al 
cierre de las revisiones; en ello influyó la entrada en vigor de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación, que contempla disposiciones explícitas para que los 
entes fiscalizados tengan posibilidades al respecto. 

En ese sentido, en 2010 se presentó una observación que generó una recuperación 
determinada pero que en el transcurso de los trabajos de la auditoría, fue solventada. La 
observación solventada fue por 108.6 miles de pesos, la irregularidad fue por pagos 
extraordinarios que no cumplieron con las características presupuestadas. 

Se observaron irregularidades que no generaron recuperaciones económicas, 
principalmente fueron: 

C) Falta de las fianzas, de acta entrega-recepción, de bitácora, deficiencias en la 
integración de los expedientes de obra y falta de evaluación de impacto ambiental. La 
irregularidad representó el 14.8% de las observaciones sin recuperación, y se presentó 
en los 2 ejercicios fiscalizados en el estado. 

D) Irregularidades o incumplimientos en la entrega de los informes trimestrales a la SHCP 
sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo (Formato Único, Formato de Nivel 
Fondo e Indicadores de desempeño) o por la inconsistencia de la información. La 
observación significó el 14.8%  de las observaciones sin recuperación y se presentó sólo 
en 2010. 

E) Obras que no operan, operan inadecuadamente o en proceso. La irregularidad 
representó el 14.8% de las observaciones sin recuperación y estuvo presente en ambos 
ejercicios fiscalizados. 

F) El ejercicio del fondo no se sujetó al principio de anualidad. Se presentó en ambas 
auditorías, y significó el 11.1% de las observaciones sin recuperación. 

G) Debilidades e insuficiencias determinadas en el control interno del fondo. Se presentó 
en 2008 y 2010 representó el 7.4% de las observaciones sin recuperación. 
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H) Con 3.7% de las observaciones sin recuperación, la falta de documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto. La observación en el transcurso de la auditoría 
fue solventada, por lo cual no se clasificó en las irregularidades con recuperación 
determinada. 

I) Falta o irregularidad de registro de la transferencia de los recursos al estado o a las 
dependencias operadas. Se presentó sólo en 2008 con 3.7% de las observaciones sin 
recuperación. 

Además existieron otras irregularidades que no generaron recuperaciones, que también 
significaron el 3.7% del total en cada caso, las cuales fueron: falta o irregularidades en los 
registros contables, presupuestales  y patrimoniales; la documentación no está cancelada 
con la leyenda “Operado FAFEF”; no se cumplieron o se cumplió parcialmente las metas y 
objetivos del fondo; y obras y acciones fuera de los rubros establecidos por la Ley de 
Coordinación Fiscal. 

 
QUERÉTARO: FAFEF, NÚMERO DE OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES, POR CONCEPTO, 2008 Y 2010 

(Número de veces que se presentó la irregularidad) 

Irregularidades 2008 2010 Frecuencia de la irregularidad 
Total % 

C 1 3 4 14.8 
D 0 4 4 14.8 
E 2 2 4 14.8 
F 1 2 3 11.1 
G 1 1 2 7.4 
H 0 1 1 3.7 
I 1 0 1 3.7 
J 0 1 1 3.7 
K 1 0 1 3.7 
L 1 0 1 3.7 
M 1 0 1 3.7 

Total 9 14 23 100.0 

FUENTE: Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2008 y 2010. 

C: Falta de las fianzas, de acta entrega-recepción, de bitácora, deficiencias en la integración de los expedientes de 
obra y falta de evaluación de impacto ambiental. 

D: Irregularidades o incumplimientos en la entrega de los informes trimestrales a la SHCP sobre el ejercicio, destino 
y resultados del fondo (Formato Único, Formato de Nivel Fondo e Indicadores de desempeño) o por la 
inconsistencia de la información. 

E: Obras que no operan, operan inadecuadamente o en proceso. 

F: El ejercicio del fondo no se sujetó al principio de anualidad. 

G: Debilidades e insuficiencias determinadas en el control interno del fondo. 

H: Falta de documentación comprobatoria y justificativa del gasto. 

I: Falta o irregularidad de registro de la transferencia de los recursos al estado o a las dependencias operadoras.  

J: Falta o irregularidades en los registros contables, presupuestales  y patrimoniales. 

K: La documentación no está cancelada con la leyenda Operado FAFEF. 

L: No se cumplieron o se cumplió parcialmente las metas y objetivos del FAFEF. 

M: Obras y acciones fuera de los rubros establecidos por la Ley de Coordinación Fiscal. 



 
 
 
Recurrencia de las Observaciones de Auditoría del Gasto Federalizado 2000-2010 

 

162 
 

Existieron también 19 solventaciones que no generaron recuperaciones determinadas, las 
observaciones fueron porque existen debilidades en la gestión del fondo, se aplicó de 
manera inadecuada las penas y sanciones por incumplimiento en la terminación de trabajos, 
acciones que están fuera de la apertura programática, adjudicación de obras a contratistas 
que no estaban inscritos en el padrón de contratistas, y falta de documentación 
comprobatoria y estructura financiera convenida para la ejecución de la obra. 

CONCLUSIONES 

Los principales conceptos observados, de acuerdo con el monto de recuperaciones 
determinadas en el periodo y que además, se presentaron en todos los ejercicios fueron: 
pagos improcedentes o en exceso, conceptos de mala calidad, y obras no ejecutadas; y 
penas convencionales no aplicadas, irregularidades con las penas, anticipos no amortizados 
e irregularidades con los anticipos. 

Las irregularidades más recurrentes que no se vinculan con recuperaciones determinadas se 
refiere principalmente al falta de fianzas, de acta entrega-recepción, bitácora y deficiencias 
en la integración de los expedientes de obra incumplimiento o entrega parcial de los 
informes trimestrales, falta o irregularidad en los registros contables, presupuestales y 
patrimoniales; y el ejercicio del fondo no se sujetó al principio de anualidad.  

Lo anterior refleja insuficiencia en la calidad de la gestión del fondo, que a pesar de que las 
entidades se han esforzado por realizar un ejercicio de solventación de las observaciones 
son recurrentes y afectan al cumplimiento de las metas y objetivos del fondo. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 
(FAFEF)  

 
ESTADO DE QUINTANA ROO  

 

En el lapso 2007-2010, la ASF realizó dos auditorías al FAFEF en el estado de Quintana Roo; a 
saber, en la fiscalización de las cuentas públicas en 2007 y 2009.  

En ese periodo (2007-2010) se asignaron al estado 758.9 millones de pesos, de los que, en 
las auditorías practicadas, se seleccionó un universo para fiscalizar por 363.4 millones de 
pesos y la muestra auditada fue de 292.3 millones de pesos, que representó el 80.4% del 
universo seleccionado y el 38.5% del importe asignado.  

Los resultados de las dos auditorías al estado, produjeron 9 acciones promovidas, de las 
cuales, 4 fueron recomendaciones (R), 4 promociones de responsabilidad administrativa 
sancionatoria (PRAS) y 1 Pliego de Observaciones (PO). 

Además, existieron 5 observaciones que fueron determinadas durante los trabajos de 
auditoría y que antes del cierre fueron aclaradas o los recursos fueron reintegrados por la 
entidad fiscalizada. 

 
QUINTANA ROO: FAFEF, ACCIONES PROMOVIDAS POR AUDITORÍAS 2007 Y 2009 

(Porcentaje) 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública de los años 2007 y 2009. 

 

El ejercicio con más número de acciones promovidas fue 2007, cuando ascendieron a 9; en 
2009 todas las observaciones fueron solventadas. 
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En las auditorías practicadas se determinaron recuperaciones por 24,829.8 miles de pesos, 
equivalentes al 6.8% del universo seleccionado y el 8.5% de la muestra auditada. El 98.3% se 
determinó en 2009, aunque se operaron antes del corte de auditoría. 

 
QUINTANA ROO: FAFEF, RECUPERACIONES DETERMINADAS* 2007 Y 2009** 

(Miles de pesos) 

 
FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 

Pública de los años 2007 y 2009. 
Notas: *Incluye recuperaciones operadas y probables. 
**A partir de 2007, el PAFEF se integró al Ramo General 33 como uno de 
los fondos de aportaciones federales. 

 

En 2009, el porcentaje de las recuperaciones determinadas, respecto de la muestra 
auditada, fue mayor al ubicarse en 12.4%. 

 

QUINTANA ROO: FAFEF, RECUPERACIONES DETERMINADAS* RESPECTO DE LA MUESTRA 
AUDITADA 2007 Y 2009** 

(Porcentaje) 

 
FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 

los años 2007 y 2009. 
**Para el FAFEF, el valor nacional de este indicador en 2007 fue de 17.2% y en 
2009 de 66.1%.  
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Con motivo de la intervención de la ASF se lograron recuperaciones operadas que 
representaron el 98.3% de las recuperaciones determinadas en ambas auditorías realizadas 
al estado, lo que equivalió a 24,415.5 miles de pesos, representaron el 8.4% de la muestra 
auditada en el periodo. 

En 2007, no se tuvieron recuperaciones operadas, y en 2009 representaron el 0.1% de la 
muestra fiscalizada en ese año. 

 
QUINTANA ROO: FAFEF, RECUPERACIONES OPERADAS* Y DETERMINADAS** 2007 Y 2009 

(Miles de pesos) 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 

2008 y 2010. 
*Monto operado al cierre de la auditoría. 
**Incluye recuperaciones operadas y probables. 

 

Los principales conceptos observados en el periodo de análisis, de acuerdo con sus montos, 
fueron tres: 

A) Pagos de intereses de la deuda y a pensiones sin justificar su impacto en el 
fortalecimiento de las finanzas de las entidades federativas, con el 93.6% de las 
recuperaciones determinadas. La irregularidad se presentó en 2009. 

B) Aplicación de recursos del fondo en obras y acciones fuera de los rubros 
establecidos por la Ley de Coordinación Fiscal, con el 5.1% de las recuperaciones 
determinadas. La irregularidad se presentó en las dos auditorías, con un 
comportamiento creciente.  

C) Falta de documentación comprobatoria y justificativa del gasto, con el 1.3% de las 
recuperaciones determinadas. La irregularidad se presentó en 2009. 
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QUINTANA ROO: FAFEF, RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO 2007 Y 2009 
(Miles de pesos) 

Irregularidades 2007 2009 
Total de 
recuperaciones 
determinadas 

% respecto de las 
recuperaciones 
determinadas 

A 0.0 23,248.0 23,248.0 93.6 

B 414.3 849.1 1,263.4 5.1 

C 0.0 318.4 318.4 1.3 

Total: 414.3 24,415.5 24,829.8 100.0 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2007 y 2009. 

A: Pagos de intereses de la deuda y a pensiones sin justificar su impacto en el fortalecimiento de las finanzas de las 
entidades federativas. 
B: Aplicación de recursos del fondo en obras y acciones fuera de los rubros establecidos por la Ley de Coordinación 
Fiscal. 
C: Falta de documentación comprobatoria y justificativa del gasto. 

 

A partir de la revisión de la Cuenta Pública 2008, las entidades federativas desarrollaron una 
dinámica de solventación de las observaciones formuladas en las auditorías, previamente al 
cierre de las revisiones; en ello influyó la entrada en vigor de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación, que incluye disposiciones explícitas para que los 
entes fiscalizados tengan posibilidades al respecto. 

En ese sentido, en 2009 se presentaron tres observaciones que generaron una recuperación 
determinada pero que en el transcurso de los trabajos de la auditoría, fueron solventadas. 
La observaciones solventadas fueron por 24,415.5 miles de pesos,  porque el estado destinó 
recursos al Programa Hábitat y para la realización de propaganda de programas sociales, 
pago de intereses de la deuda pública, la cifra reportada no coincide con el convenio de 
coordinación a la modernización del Registro Público. 

Se observaron irregularidades sin recuperaciones determinadas; principalmente fueron: 

D) Falta de las fianzas, de acta entrega-recepción, de bitácora y deficiencias en la 
integración de los expedientes de obra, falta de la evaluación de impacto ambiental. 
La irregularidad representó el 33.3% del total de observaciones sin recuperación, y 
sólo se presentó en 2007.  

E) Adjudicaciones o contrataciones que no se corresponden con la normativa o 
deficiencias en el procedimiento de licitación o contratación. La irregularidad 
representó el 22.2% del total de observaciones sin monto, y sólo se presentó en 
2007. 

F) El ejercicio del fondo no se sujetó al principio de anualidad. La irregularidad se 
presentó en 2007 y significó el 11.1% del total de observaciones sin recuperación. 

G) El estado no publicó, en los medios locales de difusión y en su página de Internet u 
otros medios locales los informes trimestrales enviados a la SHCP sobre el ejercicio y 
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destino del FAFEF o hubo irregularidades en la publicación. La irregularidad 
representó el 11.1% del total de observaciones sin monto, y se presentó en 2009. 

H) Falta o irregularidad de registro de la transferencia de los recursos al estado o a las 
dependencias operadoras. La irregularidad representó el 11.1% del total de 
observaciones sin recuperación; sólo se presentó en 2009. 

I) Irregularidades en los registros contables, presupuestales y patrimoniales. 
Representó el 11.1% del total de observaciones sin monto, y se presentó sólo en 
2007. 

 

QUINTANA ROO: FAFEF, NÚMERO DE OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES, POR 
CONCEPTO, 2007 Y 2010 

(Número de veces que se presentó la irregularidad) 

Irregularidades 2007 2009 
Frecuencia de la irregularidad 

Total % 

D 3 0 3 33.3 

E 2 0 2 22.2 

F 1 0 1 11.1 

G 0 1 1 11.1 

H 0 1 1 11.1 

I 1 0 1 11.1 

Total: 7 2 9 100.0 

FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2007 y 
2010 
D: Falta de las fianzas, de acta entrega-recepción, de bitácora y deficiencias en la integración de 
los expedientes de obra, falta de la evaluación de impacto ambiental. 
E: Adjudicaciones o contrataciones que no se corresponden con la normativa o deficiencias en el 
procedimiento de licitación o contratación. 
F: El ejercicio del fondo no se sujetó al principio de anualidad. 
G: El estado no publicó, en los medios locales de difusión y en su página de Internet u otros 
medios locales los informes trimestrales enviados a la SHCP sobre el ejercicio y destino del FAFEF 
o hubo irregularidades en la publicación. 
H: Falta o irregularidad de registro de la transferencia de los recursos al estado o a las 
dependencias operadoras. 
I: Irregularidades en los registros contables, presupuestales y patrimoniales. 

 

Existieron también dos solventaciones sin recuperación determinada, porque el gobierno 
reportó la ministración de recursos 15 días naturales posteriores al último día hábil del mes 
en que lo recibieron; y apertura y registro de la cuenta bancaria sin haber informado a las 
instancias federales. 
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CONCLUSIONES 

El principal concepto observado, fue pagos de intereses de la deuda y a pensiones sin 
justificar su impacto en el fortalecimiento de las finanzas de las entidades federativas, 

Las irregularidades más recurrentes que no se vincularon con recuperaciones determinadas 
se refieren principalmente a falta de las fianzas, de acta entrega-recepción, de bitácora y 
deficiencias en la integración de los expedientes de obra, falta de la evaluación de impacto 
ambiental; adjudicaciones o contrataciones que no se corresponden con la normativa o 
deficiencias en el procedimiento de licitación o contratación; el estado no publicó, en los 
medios locales de difusión y en su página de Internet u otros medios locales los informes 
trimestrales enviados a la SHCP sobre el ejercicio y destino del FAFEF o hubo irregularidades 
en la publicación. 

Lo anterior refleja insuficiencia en la calidad de la gestión del fondo, que a pesar de que las 
entidades se han esforzado por realizar un ejercicio de solventación de las observaciones son 
recurrentes y afectan al cumplimiento de las metas y objetivos del fondo. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 
(FAFEF) 

 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  

 

En el lapso 2007-2010, la ASF realizó dos auditorías al FAFEF en el estado de San Luis Potosí; 
a saber, en la fiscalización de las cuentas públicas 2008 y 2010.  

En ese periodo (2007-2010) se asignaron al estado 1,716.1 millones de pesos, de los que, en 
las auditorías practicadas, se seleccionó un universo para fiscalizar por 911.8 millones de 
pesos y la muestra auditada fue de 837.5 millones de pesos, la cual representó el 91.8% del 
universo seleccionado y el 48.8% del importe asignado. 

Los resultados de las dos auditorías al estado produjeron6 recomendaciones (R). 

Además, existieron 29 observaciones determinadas durante los trabajos de auditoría y que 
antes del cierre fueron aclaradas, o los recursos fueron reintegrados por la entidad 
fiscalizada. 

El ejercicio con más número de acciones promovidas fue 2008 con 5. 

En las auditorías practicadas se determinaron recuperaciones por 20,438.1 miles de pesos, 
que en su mayoría fueron determinadas en 2008 con 17,050.0 miles de pesos. Las 
recuperaciones determinadas fueron el 2.2% del universo seleccionado y el 2.4% de la 
muestra auditada. 

 

SAN LUIS POTOSÍ: FAFEF, RECUPERACIONES DETERMINADAS* 2008 Y 2010** 
(Miles de pesos) 

 
FUENTE:   ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2008 y 2010. 

Notas: *Incluye recuperaciones operadas y probables. 
**A partir de 2007, el PAFEF se integró al Ramo General 33 como uno de los fondos de aportaciones 
federales. 
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En 2008, se tuvo el mayor porcentaje de las recuperaciones determinadas, respecto de la 
muestra auditada al ubicarse en 3.9%. 

 
SAN LUIS POTOSÍ: FAFEF, RECUPERACIONES DETERMINADAS RESPECTO DE LA MUESTRA AUDITADA, 

2008 Y 2010* 
(Porcentaje) 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 

2008 y 2010. 
*Para el FAFEF, el valor nacional de este indicador en 2008 fue de 12.8% y en 2010 de 7.6%.  

 

Con motivo de la intervención de la ASF se registraron recuperaciones operadas por el total 
de las recuperaciones determinadas en cada una de las auditorías, lo que equivalió a 
20,438.1 miles de pesos, es decir el 2.4% de la muestra auditada.  

 
 

SAN LUIS POTOSÍ: FAFEF, RECUPERACIONES OPERADAS* Y DETERMINADAS** 2008 Y 2010 
(Miles de pesos) 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2008 

y 2010. 
*Monto operado al cierre de la auditoría. 
**Incluye recuperaciones operadas y probables. 
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Los conceptos observados en el periodo de análisis, de acuerdo con sus montos, fueron los 
siguientes: 

A) Pago de intereses de la deuda y pensiones sin justificar su impacto en el 
fortalecimiento de las finanzas públicas del estado, con el 78.2%, por 15,975.0 miles 
de pesos. La irregularidad se presentó sólo en 2008. 

B) Obras y acciones fuera de los rubros establecidos por la Ley de Coordinación Fiscal, 
con el 15.5% de las recuperaciones determinadas. La principal irregularidad en este 
concepto fue por destinar recursos del fondo para pagar obras que no cumplen los 
objetivos del fondo. La irregularidad se presentó únicamente en 2010. 

C) Falta de documentación comprobatoria y justificativa del gasto, con el 4.2% de las 
recuperaciones determinadas, se presentó sólo en 2008. 

D) Pagos improcedentes o en exceso, conceptos de obra de mala calidad, y obras 
pagadas y no ejecutadas, con el 1.1% de las recuperaciones determinadas. La 
principal irregularidad en este concepto fue que el estado realizó pagos por 
conceptos de energía sin que se encontrara evidencia física. La irregularidad sólo se 
presentó en 2010. 

E) Gastos indirectos que excedieron el monto permitido por la Ley de Coordinación 
Fiscal, con el 1.0% de las recuperaciones determinadas. La irregularidad se presentó 
sólo en 2008. 

 

SAN LUIS POTOSÍ: FAFEF, RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO 2008 Y 2010 
(Miles de pesos) 

Concepto 2008 2010 
Total de 

recuperaciones 
determinadas 

% respecto de las 
recuperaciones 
determinadas 

A 15,975.0 0.0 15,975.0 78.2 
B 0.0 3,172.1 3,172.1 15.5 
C 867.5 0.0 867.5 4.2 
D 0.0 216.0 216.0 1.1 
E 207.5 0.0 207.5 1.0 

Total: 17,050.0 3,388.1 20,438.1 100.0 
FUENTE:    ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2008 y 2010. 

A: Pagos de intereses de la deuda y pensiones sin justificar su impacto en el fortalecimiento de las finanzas 
públicas. 
B: Obras y acciones fuera de los rubros establecidos por la Ley de Coordinación Fiscal. 
C: Falta de documentación comprobatoria y justificativa del gasto. 
D: Pagos improcedentes o en exceso, conceptos de obra de mala calidad, y obras pagadas y no ejecutadas. 
E: Gastos indirectos que excedieron el monto permitido por la Ley de Coordinación Fiscal. 

 

A partir de la revisión de la Cuenta Pública 2008, las entidades federativas desarrollaron una 
dinámica de solventación de las observaciones formuladas en las auditorías, previamente al 
cierre de las revisiones; en ello influyó la entrada en vigor de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación, que incluye disposiciones explicitas para que los 
entes fiscalizados tengan posibilidades al respecto. 
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En ese sentido, en 2010, se presentaron 3 observaciones que generaron una recuperación 
determinada pero que, en el transcurso de los trabajos de la auditoría fueron solventadas. 

Se observaron también irregularidades sin recuperaciones determinadas, principalmente 
fueron las siguientes: 

F) Falta delas fianzas, de acta entrega-recepción, de bitácora, deficiencias en la 
integración de los expedientes de obra y falta de evaluación de impacto ambiental. 
La irregularidad representó el 34.6%. Esta irregularidad se presentó en ambas 
auditorías y mostró un comportamiento creciente. 

G) Irregularidades o incumplimientos en la entrega de los informes trimestrales a la 
SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo (Formato Único, Formato 
Nivel Fondo e Indicadores de desempeño) o por la inconsistencia de la información. 
La irregularidad representó el 15.4%, y sólo se presentó en 2010. 

H) Debilidades e insuficiencias en el control interno del fondo. La irregularidad se 
presentó en ambos años auditados y representó el 7.8%, mostrando un 
comportamiento constante. 

I) Falta o irregularidades en los registros contables, presupuestales y patrimoniales. La 
irregularidad significó el 7.8%, se presentó en ambas auditorías y mostró un 
comportamiento constante. 

J) Otro 7.8% correspondió al no cumplimiento o cumplimiento parcial de las metas y 
objetivos del FAFEF, esta irregularidad sólo se presentó en 2010. 

K) El ejercicio del fondo no se sujetó al principio de anualidad, con el 3.8% y 
únicamente se presentó en 2010. 

L) Adjudicaciones o contrataciones que no se corresponden con la normativa o 
deficiencias en el procedimiento de licitación o contratación, le correspondió el 
3.8%, y se presentó sólo en 2008. 

M) El estado no publicó, en los medios locales de difusión y en su página de Internet u 
otros medios locales los informes trimestrales enviados a la SHCP sobre el ejercicio y 
destino del FAFEF o hubo irregularidades en la publicación. La irregularidad 
representó el 3.8%, se presentó en el estado únicamente en 2010. 

N) Otro 3.8% se vinculó a la falta o irregularidad de registro de la transferencia de los 
recursos al estado o a las dependencias operadoras y sólo se presentó en 2010. 

Además, existieron otras irregularidades sin recuperación, cada una represento el 3.8% del 
total en cada caso, las irregularidades fueron: falta o irregularidades en la cuenta bancaria 
receptora y administradora de los recursos del fondo; falta o irregularidades en contratos o 
convenios; no se realizaron indicadores de desempeño, y por tanto se carece de 
evaluaciones del FAFEF por el estado e instancias técnicas independientes. 
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SAN LUIS POTOSÍ: FAFEF, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES DETERMINADAS POR 
CONCEPTO, 2008 Y 2010 

(Número de veces que se presentó la irregularidad) 

Concepto 2008 2010 
Frecuencia de la irregularidad 

Total % 
F 3 6 9 34.6 
G 0 4 4 15.4 
H 1 1 2 7.8 
I 1 1 2 7.8 
J 0 2 2 7.8 
K 0 1 1 3.8 
L 1 0 1 3.8 
M 0 1 1 3.8 
N 0 1 1 3.8 
Ñ 0 1 1 3.8 
O 0 1 1 3.8 
P 0 1 1 3.8 

Total: 6 20 26 100.0 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2008 y 2010. 

F: Falta delas fianzas, de acta entrega-recepción, de bitácora, deficiencias en la integración de los 
expedientes de obra y falta de evaluación de impacto ambiental. 
G: Irregularidades o incumplimientos en la entrega de los informes trimestrales a la SHCP sobre el 
ejercicio, destino y resultados del fondo (Formato Único, Formato Nivel Fondo e Indicadores de 
desempeño) o por la inconsistencia de la información. 
H: .Debilidades e insuficiencias en el control interno del fondo. 
I: Falta o irregularidades en los registros contables, presupuestales y patrimoniales. 
J: No se cumplió o se cumplió parcialmente con las metas y objetivos del FAFEF. 
K: El ejercicio del fondo no se sujetó al principio de anualidad. 
L: Adjudicaciones o contrataciones que no se corresponden con la normativa o deficiencias en el 
procedimiento de licitación o contratación. 
M: El estado no publicó, en los medios locales de difusión y en su página de Internet u otros medios 
locales los informes trimestrales enviados a la SHCP sobre el ejercicio y destino del FAFEF o hubo 
irregularidades en la publicación. 
N: Falta o irregularidad de registro de la transferencia de los recursos al Estado o a las dependencias 
operadoras. 
Ñ: Falta o irregularidad en la cuenta bancaria receptora y administradora de los recursos del fondo. 
O: Falta o irregularidades con contratos o convenios. 
P: No se realizaron indicadores de desempeño, y por tanto se carece de evaluaciones del FAFEF por 
el estado e instancias técnicas independientes. 
NOTA: Debido al redondeo, la sumatoria total puede variar. 
 

 

Existieron también 26 solventaciones sin recuperaciones determinadas, las observaciones 
fueron por: debilidades en la gestión del fondo, falta de mecanismos de control para 
identificar las transferencias realizadas con los recursos del fondo; diferencias en los 
auxiliares contables; y falta de programa anual, de dictamen, de bitácora y autorización. 

CONCLUSIONES 

Los principales conceptos observados, de acuerdo con el monto de recuperaciones 
determinadas en el periodo fiscalizado fueron: el pago de intereses de la deuda y pensiones 
sin justificar su impacto en el fortalecimiento de las finanzas públicas del estado; obras y 
acciones fuera de los rubros establecidos por la Ley Coordinación Fiscal; falta de 
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documentación comprobatoria y justificativa del gasto y el pago improcedente o en exceso 
por mala calidad de las obras. 

Las irregularidades más recurrentes, que no se vinculan con recuperaciones determinadas, 
se refieren principalmente a la falta delas fianzas, de acta entrega-recepción, de bitácora, 
diferencias en la integración de los expedientes de obra y falta de evaluación de impacto 
ambiental; irregularidades o incumplimiento en la entrega de los informes trimestrales a la 
SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo (Formato Único, Formato Nivel del 
Fondo, e Indicadores de desempeño) o por la inconsistencia de la información; debilidades e 
insuficiencias el control interno del fondo; y que no se cumplió o se cumplió parcialmente 
con las metas y objetivos del fondo. 

Lo anterior refleja insuficiencias en la calidad de la gestión del fondo las cuales, a pesar de 
que las entidades se han esforzado por realizar un ejercicio de solventación de las 
observaciones, son recurrentes y afectan el cumplimiento de las metas y objetivos del 
fondo. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 
(FAFEF) 

 
ESTADO DE SINALOA  

 

En el lapso 2007-2010, la ASF realizó una auditoría al FAFEF en el estado de Sinaloa; a saber, 
en la fiscalización de la Cuenta Pública 2009.  

En ese periodo (2007-2010) se asignaron al estado 2,402.9 millones de pesos, de los que, en 
las auditorías practicadas, se seleccionó un universo para fiscalizar por 633.4 millones de 
pesos y la muestra auditada fue de 581.6 millones de pesos, que representó el 91.8% del 
universo seleccionado y el 24.2% del importe asignado. 

Los resultados de la auditoría al estado, derivaron en 19 acciones emitidas, de las cuales, 9 
fueron pliegos de observaciones (PO), 6 fueron recomendaciones (R) y 4 promociones de 
responsabilidad administrativa sancionatoria (PRAS).  

Además, existió una observación que fue determinada durante los trabajos de auditoría y 
que antes del cierre fue solventada. 

 
SINALOA: FAFEF, ACCIONES PROMOVIDAS POR TIPO 2009 

(Porcentaje) 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la 

Cuenta Pública del 2009. 

 

En las auditorías practicadas, se determinaron recuperaciones por 477,938.4 miles de pesos, 
que fueron el 75.5% del universo seleccionado y el 82.2% de la muestra auditada. Se 
tuvieron recuperaciones operadas que representaron el 3.7% de las recuperaciones 
determinadas, lo que correspondió a 17,654.5 miles de pesos equivalentes a 3.0% de la 
muestra auditada.  
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SINALOA: FAFEF, RECUPERACIONES OPERADAS* Y DETERMINADAS** 2009 

(Miles de pesos) 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública del 2009. 

Notas: *Monto operado al cierre de la auditoría. 
**Incluye operadas y probables. 

 

Los conceptos observados, de acuerdo con sus montos, fueron seis: 

A) Aplicación de los recursos del fondo en obras y acciones fuera de los rubros 
establecidos por la Ley de Coordinación Fiscal, con 72.6% del total de las 
recuperaciones determinadas. 

B) Pagos de intereses de la deuda y pensiones sin justificar su influencia en el 
fortalecimiento de las finanzas de las entidades federativas, con el 22.2% de las 
recuperaciones determinadas.  

C) Pagos improcedentes o en exceso, conceptos de obra de mala calidad y obra pagada 
no ejecutada, con el 3.8% de las recuperaciones determinadas.  

D) Penas convencionales no aplicadas, irregularidades con las penas, anticipos no 
amortizados e irregularidades con anticipos, con el 0.9% de las recuperaciones 
determinadas. 

E) Falta de reintegro de los rendimientos financieros del organismo operador por 
transferencias del fondo, representó el 0.3% del total de las recuperaciones 
determinadas.  

F) Gastos indirectos que excedieron el monto permitido por la Ley de Coordinación 
Fiscal, con el 0.2% de las recuperaciones determinadas.  
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SINALOA: FAFEF, RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO 2009 
(Miles de pesos) 

Irregularidades 2009 % respecto de las recuperaciones determinadas 
A 346,893.2 72.6 
B 106,227.8 22.2 
C 18,366.4 3.8 
D 4,127.8 0.9 
E 1,196.7 0.3 
F 1,126.5 0.2 

Total: 477,938.4 100.0 

FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 2009. 
A: Aplicación de los recursos del fondo en obras y acciones fuera de los rubros establecidos por la Ley de Coordinación 
Fiscal. 
B: Pagos de intereses de la deuda y a pensiones sin justificar la fortaleza de las finanzas de las entidades federativas. 
C: Pagos improcedentes o en exceso, conceptos de obra de mala calidad y obra pagada no ejecutada. 
D: Penas convencionales no aplicadas, irregularidades con las penas, anticipos no amortizados e irregularidades con 
anticipos. 
E: Falta de reintegro de los rendimientos financieros del organismo operador por transferencias del fondo. 
F: Gastos indirectos que excedieron el monto permitido por la Ley de Coordinación Fiscal. 

 

Se observaron también irregularidades sin recuperaciones determinadas, que fueron: 

G) Falta de las fianzas, acta de entrega-recepción, de bitácora y en general, deficiencias 
en la integración de los expedientes de obra. La irregularidad representó el 27.3% 
de las observaciones sin recuperación. 

H) Irregularidades o incumplimientos en la entrega de los informes trimestrales a la 
SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo (Formato Único, Formato de 
Nivel Fondo e Indicadores de desempeño) o por la inconsistencia de la información. 
La irregularidad representó el 27.3% de las observaciones sin recuperación. 

I) El estado no publicó en los medios locales de difusión y en su página de Internet u 
otros medios locales, los informes trimestrales enviados a la SHCP sobre el ejercicio 
y destino del FAFEF o hubo irregularidades en la publicación. La irregularidad 
significó el 9.1% de las observaciones sin recuperación. 

J) Irregularidad en la cuenta bancaria receptora y administradora de los recursos del 
fondo, principalmente se refiere a la falta de controles en los acuses de recibo de las 
ministraciones. La observación representó el 9.1%. 

K) Falta o irregularidades con contratos o convenios. La irregularidad significó el 9.1% 
de las observaciones sin recuperación. 

L) Falta o irregularidades en los registros, presupuestales y patrimoniales. Ésta 
representó el 9.1% de las observaciones sin recuperación. 

M) La documentación comprobatoria del fondo no está cancelada con la leyenda 
“Operado FAFEF”. La irregularidad representó el 9.1% de las observaciones sin 
recuperación. 
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SINALOA: FAFEF, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES, POR CONCEPTO, 2009 
(Número de veces que se presentó la irregularidad) 

Irregularidades 
frecuencia de irregularidades 

2009 % 
G 3 27.3 
H 3 27.3 
I 1 9.1 
J 1 9.1 
K 1 9.1 
L 1 9.1 
M 1 9.1 

Total: 11 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 2009. 

G: Falta de las fianzas, acta de entrega recepción, de bitácora, y deficiencias en la integración de los expedientes de 
obra, falta evaluación de impacto ambiental. 

H: Irregularidades o incumplimientos en la entrega de los informes trimestrales a la SHCP sobre el ejercicio, destino 
y resultados del fondo (Formato Único, Formato de Nivel Fondo e Indicadores de desempeño) o por la 
inconsistencia de la información. 

I: El estado no publicó en los medios locales de difusión y en su página de Internet u otros medios locales, los 
informes trimestrales enviados a la SHCP sobre el ejercicio y destino del FAFEF o hubo irregularidades en la 
publicación. 

J: Falta o irregularidad en la cuenta bancaria receptora y administradora de los recursos del fondo. 

K: Falta o irregularidades con contratos o convenios. 

L: Irregularidades en los registros contables, presupuestales  y patrimoniales. 

M: La documentación comprobatoria el fondo no está cancelada con la leyenda ´´Operado FAFEF´. 

NOTA: Debido al redondeo, la suma de los porcentajes puede variar del 100.0 por ciento. 
 

A partir de la revisión de la Cuenta Pública 2008, las entidades federativas desarrollaron una 
dinámica de solventación de las observaciones formuladas en las auditorías, previamente al 
cierre de las revisiones; en ello influyó la entrada en vigor de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación, que contempla disposiciones para que los entes 
fiscalizados tengan posibilidades al respecto. 

Existió una solventación que no generó recuperaciones determinadas, debido a que el 
gobierno del estado no informó a las instancias de control y fiscalizaciones locales y 
federales, sobre la apertura de cuenta bancaria específica para la recepción y manejo del 
FAFEF 2009. 

CONCLUSIONES 

Los principales conceptos observados, de acuerdo con el monto de recuperaciones 
determinadas en el periodo y que además, se presentaron en todos los ejercicios fueron: 
obras y acciones fuera de los rubros establecidos por la Ley de Coordinación Fiscal; pago de 
intereses de la deuda sin justificar la fortaleza d las finanzas públicas; penas convencionales 
no aplicadas, irregularidades con las penas, anticipos no amortizados e irregularidades con 
anticipos. 

Las irregularidades más recurrentes que no se vincularon con recuperaciones determinadas 
fueron: el estado no publicó en los medios locales de difusión y en su página de Internet u 
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otros medios los informes trimestrales enviados a la SHCP; falta de fianza, deficiencia en los 
expedientes técnicos; falta en la cuenta bancaria receptora y administradora de los recursos 
del fondo; irregularidad con contratos y convenios; e Irregularidades o incumplimientos en 
la entrega de los informes trimestrales a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del 
fondo (Formato Único, Formato de Nivel Fondo e Indicadores de desempeño) o por la 
inconsistencia de la información. 

Lo anterior refleja insuficiencia en la calidad de la gestión del fondo, que a pesar de que las 
entidades se han esforzado por realizar un ejercicio de solventación de las observaciones 
son recurrentes y afectan al cumplimiento de las metas y objetivos del fondo. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 
(FAFEF)  

 
ESTADO DE SONORA  

 

En el lapso 2007-2010, la ASF realizó dos auditorías al FAFEF en el estado de Sonora; a saber, 
en la fiscalización de las cuentas públicas 2008 y 2010.  

En ese periodo (2007-2010) se asignaron al estado 2,479.0 millones de pesos, de los que, en 
las auditorías practicadas, seleccionó un universo para fiscalizar por 1,279.2 millones de 
pesos y la muestra auditada fue de 1,027.9 millones de pesos, que representó el 80.4% del 
universo seleccionado y el 41.5% del importe asignado. 

Los resultados de las dos auditorías al estado, produjeron 18 acciones promovidas, de las 
cuales, 4 fueron promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria (PRAS), 4 
fueron pliegos de observaciones (PO) y 10 fueron recomendaciones (R). 

Además, existieron 15 observaciones que fueron determinadas durante los trabajos de 
auditoría y que antes del cierre fueron aclaradas o los recursos fueron reintegrados por la 
entidad fiscalizada. 

 
SONORA: FAFEF, ACCIONES PROMOVIDAS POR TIPO 2008 Y 2010 

(Porcentaje) 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública de los años 2008 y 2010. 

 

El ejercicio con más número de acciones promovidas fue 2010, con 11. 

En las auditorías practicadas se determinaron recuperaciones por 293,443.0 miles de pesos 
que significaron el 22.9% del universo seleccionado y el 28.5% de la muestra auditada, de las 
cuales, 250,131.7 miles de pesos se observaron en 2008. 
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SONORA: FAFEF, RECUPERACIONES DETERMINADAS* 2008 Y 2010** 

(Miles de pesos) 

 
FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2008 

y 2010. 
Notas: *Incluye recuperaciones operadas y probables. 
**A partir de 2007, el PAFEF se integró al Ramo General 33 como uno de los fondos de 
aportaciones federales. 

 

En 2008, se tuvo el mayor porcentaje de las recuperaciones determinadas respecto de la 
muestra auditada al ubicarse en 46.2%. 

 

SONORA: FAFEF, RECUPERACIONES DETERMINADAS* RESPECTO DE LA MUESTRA AUDITADA 2008 Y 2010** 
(Porcentaje) 

 
FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 

2008 y 2010. 
* Incluye recuperaciones operadas y probables. 
** Para  el FAFEF, el valor nacional de este indicador en 2008 fue de 12.8% y en 2010 de 
7.6%. 

 

Con motivo de la intervención de la ASF se tuvieron recuperaciones que representaron el 
0.1% de las recuperaciones determinadas, lo que equivalió a 176.9 miles de pesos.  
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En 2008 las recuperaciones operadas representaron el 0.1% de las recuperaciones 
determinadas y en 2010 no se tuvieron recuperaciones operadas.  

 

 
SONORA: FAFEF, RECUPERACIONES OPERADAS* Y DETERMINADAS** 2008 Y 2010 

(Miles de pesos) 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2008 y 2010. 

Notas: *Monto operado al cierre de la auditoría. 
**Incluye recuperaciones operadas y probables. 

 

 

Los principales conceptos observados en el periodo de análisis, de acuerdo con sus montos, 
fueron tres: 

A) Pagos de intereses de la deuda y a pensiones sin justificar su impacto en el 
fortalecimiento de las finanzas de las entidades federativas. La irregularidad 
representó el 88.2% de las recuperaciones determinadas. La observación se 
presentó en las dos auditorías. 

B) Aplicación de recursos del fondo en obras y acciones fuera de los rubros 
establecidos por la Ley de Coordinación Fiscal, con el 10.2% de las recuperaciones 
determinadas. Esta irregularidad se presentó únicamente en 2010. 

C) Gastos indirectos que excedieron el monto permitido por la Ley de Coordinación 
Fiscal. La irregularidad representó el 1.6% de las recuperaciones determinadas. Esta 
irregularidad se presentó en ambas auditorías con un comportamiento creciente. 
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SONORA: FAFEF, RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO 2008 Y 2010 
(Miles de pesos) 

Irregularidades 2008 2010 
Total de 

recuperaciones 
determinadas 

% respecto de las 
recuperaciones 
determinadas 

A 249,954.8 8,926.0 258,880.8 88.2 

B 0.0 30,000.0 30,000.0 10.2 

C 176.9 4,385.3 4,562.2 1.6 

Total: 250,131.7 43,311.3 293,443.0 100.0 

FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2008 y 
2010. 
A: Pagos de intereses de la deuda y a pensiones sin justificar su impacto en el fortalecimiento de las 
finanzas de las entidades federativas. 
B: Aplicación de recursos del fondo en obras y acciones fuera de los rubros establecidos por la Ley 
de Coordinación Fiscal. 
C: Gastos indirectos que excedieron el monto permitido por la Ley de Coordinación Fiscal. 

 

Se observaron también irregularidades que no generaron recuperaciones económicas, 
principalmente fueron: 

D) Irregularidades en los registros contables, presupuestales y patrimoniales. La 
irregularidad representó el 17.9% del total de observaciones sin monto y su 
comportamiento fue decreciente. 

E) Irregularidades o incumplimientos en la entrega de los informes trimestrales a la 
SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo (Formato Único, Formato de 
Nivel Fondo e Indicadores de desempeño) o por la inconsistencia de la información. 
La irregularidad representó el 17.9% del total de observaciones sin monto y su 
comportamiento fue creciente. 

F) Falta de fianzas, de acta entrega-recepción, de bitácora y deficiencias en la 
integración de los expedientes de obra y falta de evaluación de impacto ambiental. 
La irregularidad representó el 14.3% del total de observaciones sin recuperación. 
Sólo se presentó en 2008. 

G) Falta de documentación comprobatoria del gasto. Representó el 10.7% y su 
comportamiento es decreciente. 

H) No se realizaron indicadores de desempeño y por tanto se carece de evaluaciones 
del FAFEF por el estado e instancias técnicas independientes. Representó el 10.7% 
del total de las observaciones  sin recuperación, y se presentó en 2010. 

I) Falta o irregularidades en contratos o convenios. Representó el 7.1% del total de las 
irregularidades sin monto, y se presentó en ambas auditorías 2008 y 2010. 

 



 
 
 
Recurrencia de las Observaciones de Auditoría del Gasto Federalizado 2000-2010 

 

184 
 

Además existieron otras irregularidades que no generaron recuperaciones, cada una 
representó 3.6% del total en cada caso, las cuales fueron: debilidades e insuficiencias en el 
control interno del fondo; el ejercicio del fondo no se sujetó al principio de anualidad; el 
estado no publicó en los medios locales de difusión y en su página de Internet u otros 
medios locales, los informes trimestrales enviados a la SHCP sobre el ejercicio y destino del 
FAFEF o hubo irregularidades en la publicación; irregularidad en la transferencia bancaria o 
traspasos  de los recursos del fondo; obras que no operan, operan inadecuadamente o se 
encuentran en proceso; pagos improcedentes o en exceso, conceptos de mala calidad, y 
obras no ejecutadas. 

 

SONORA: FAFEF, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES, POR CONCEPTO, 2008 Y 2010 
(Número de veces que se presentó la irregularidad) 

Irregularidades 2008 2010 
Frecuencia de la irregularidad 

Total % 

D 4 1 5 17.9 

E 2 3 5 17.9 

F 4 0 4 14.3 

G 2 1 3 10.7 

H 0 3 3 10.7 

I 1 1 2 7.1 

J 0 1 1 3.6 

K 0 1 1 3.6 

L 0 1 1 3.6 

M 0 1 1 3.6 

N 1 0 1 3.6 

Ñ 0 1 1 3.6 

Total: 14 14 28 100.0 

 FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2008 y 
2010. 
D: Irregularidades en los registros contables, presupuestales  y patrimoniales. 
E: Irregularidades o incumplimientos en la entrega de los informes trimestrales a la SHCP sobre el 
ejercicio, destino y resultados del fondo (Formato Único, Formato de Nivel Fondo e Indicadores de 
desempeño) o por la inconsistencia de la información. 
F: Falta de las fianzas, de acta entrega-recepción, de bitácora y deficiencias en la integración de los 
expedientes de obra y falta evaluación de impacto ambiental. 
G: Falta de documentación comprobatoria y justificativa del gasto.  
H: No se realizaron indicadores de desempeño y por tanto se carece de  evaluaciones del FAFEF por 
el estado e instancias técnicas independientes. 
I: Falta o irregularidades en contratos o convenios. 
J: Debilidades e insuficiencias en el control interno del fondo. 
K: El ejercicio del fondo no se sujetó al principio de anualidad. 
L: El estado no publicó en los medios locales de difusión y en su página de Internet u otros medios 
locales, los informes trimestrales enviados a la SHCP sobre el ejercicio y destino del FAFEF o hubo 
irregularidades en la publicación. 
M: Irregularidad en la transferencia bancaria o traspasos  de los recursos del fondo. 
N: Obras que no operan, operan inadecuadamente o se encuentran en proceso. 
Ñ: Pagos improcedentes o en exceso, conceptos de mala calidad, y obras no ejecutadas. 
NOTA: Debido al redondeo la suma de los porcentajes puede diferir del 100.0 por ciento. 

 
 



 
 
 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

 

185 

A partir de la revisión de la Cuenta Pública 2008, las entidades federativas desarrollaron una 
dinámica de solventación de las observaciones formuladas en las auditorías, previamente al 
cierre de las revisiones; en ello influyó la entrada en vigor de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación, que incluye disposiciones explícitas para que los 
entes fiscalizados tengan posibilidades al respecto. 

Existieron también 15 solventaciones antes del cierre de auditoría sin recuperaciones 
determinadas, las principales fueron: debilidades en el control interno en la gestión del 
fondo; no se efectuó conciliación entre los registros contables y presupuestarios con los 
auxiliares de las áreas ejecutoras de obra pública; falta de manual de contabilidad ni de un 
catálogo de cuentas, instructivos y guía contabilizadora; irregularidades o incumplimientos 
en la entrega de los informes trimestrales a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados 
del fondo (Formato Único, Formato de Nivel Fondo e Indicadores de desempeño) o por la 
inconsistencia de la información. 

CONCLUSIONES 

Los principales conceptos observados, en todos los ejercicios fueron: pagos de intereses de 
la deuda y a pensiones, sin justificar su impacto en el fortalecimiento de las finanzas 
públicas; aplicación de recursos del fondo en obras y acciones fuera de los rubros 
establecidos por la Ley de Coordinación Fiscal; gastos indirectos que excedieron el monto 
permitido por la Ley de Coordinación Fiscal. 

Las irregularidades más recurrentes que no se vincularon con recuperaciones determinadas 
fueron: Irregularidades en los registros contables, presupuestales y patrimoniales; 
irregularidades o incumplimientos en la entrega de los informes trimestrales a la SHCP sobre 
el ejercicio, destino y resultados del fondo (Formato Único, Formato de Nivel Fondo e 
Indicadores de desempeño) o por la inconsistencia de la información; falta de fianzas, de 
acta entrega-recepción, de bitácora y deficiencias en la integración de los expedientes de 
obra y falta de evaluación de impacto ambiental. 

Lo anterior refleja insuficiencia en la calidad de la gestión del fondo, que a pesar de que las 
entidades se han esforzado por realizar un ejercicio de solventación de las observaciones, 
aún persisten las irregularidades, que derivan en el incumplimiento de las metas y objetivos 
del fondo. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 
(FAFEF) 

 
ESTADO DE TABASCO  

 

En el lapso 2007-2010, la ASF realizó dos auditorías al FAFEF en el estado de Tabasco; a 
saber, en la fiscalización de las cuentas públicas 2008 y 2010.  

En ese periodo (2007-2010) se asignaron al estado 1,975.0 millones de pesos, de los que, en 
las auditorías practicadas, se seleccionó un universo para fiscalizar por 1,004.1 millones de 
pesos y la muestra auditada fue de 942.6 millones de pesos, que representó el 93.9% del 
universo seleccionado y el 47.7% del importe asignado. 

Los resultados de las dos auditorías al estado produjeron seis acciones promovidas, de las 
cuales tres fueron promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria (PRAS), un 
Pliego de Observaciones (PO) y dos recomendaciones (R). 

Además, existieron 14 observaciones determinadas durante los trabajos de auditoría y que 
antes del cierre fueron aclaradas o los recursos fueron reintegrados por la entidad 
fiscalizada. 

 

 TABASCO: FAFEF, ACCIONES PROMOVIDAS POR TIPO 2008 Y 2010  
(Porcentaje) 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior 

de la Cuenta Pública de los años 2008 y 2010. 
 

En las auditorías practicadas se determinaron recuperaciones por 216,422.7 miles de pesos, 
que significaron el 21.6% del universo seleccionado y el 23.0% de la muestra auditada de los 
cuales, 182,870.1 miles de pesos, 84.5% del total se determinaron en 2010.  
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TABASCO: FAFEF, RECUPERACIONES DETERMINADAS* 2008 Y 2010** 
(Miles de pesos) 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2008 y 2010. 

Notas: *Incluye recuperaciones operadas y probables. 
**A partir de 2007, el PAFEF se integró al Ramo General 33 como uno de los fondos de aportaciones 
federales. 

 

En 2010, el porcentaje de las recuperaciones determinadas, respecto de la muestra auditada 
fue el mayor, al ubicarse en 37.9%. 

 

TABASCO: FAFEF, RECUPERACIONES DETERMINADAS* RESPECTO DE LA MUESTRA AUDITADA, 2008 Y 2010** 
(Porcentaje) 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 

2008 y 2010. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
**Para el FAFEF, el valor nacional de este indicador en 2008 fue de 12.8% y en 2010 de 7.6%. 

 

Con motivo de la intervención de la ASF se registraron recuperaciones operadas que 
representaron el 89.3% de las recuperaciones determinadas, lo que equivalió a 193,239.5 
miles de pesos, es decir el 20.5% de la muestra auditada.  
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En 2008, las recuperaciones operadas representaron el total de las recuperaciones 
determinadas, y en 2010, el 87.3%. La proporción de las recuperaciones operadas respecto 
de la muestra fiscalizada en 2008 fue de 7.3%. 

 
 

TABASCO: FAFEF, RECUPERACIONES OPERADAS* Y DETERMINADAS** 2008 Y 2010 
(Miles de pesos) 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2008 y 

2010. 
*Monto operado al cierre de la auditoría. 
**Incluye recuperaciones operadas y probables. 

 

 

Los conceptos observados en el periodo de análisis, de acuerdo con sus montos, fueron tres: 

A) Falta de reintegro de los rendimientos financieros del organismo operados por 
transferencias del fondo. Representó el 73.8% de las recuperaciones determinadas y 
sólo se presentó en 2010. 

B) Aplicación de los recursos del fondo en obras y acciones fuera de los rubros 
establecidos por la Ley de Coordinación Fiscal. Significo el 15.5% de las 
recuperaciones determinadas y se presentó únicamente en 2008. 

C) Pagos de intereses de la deuda y pensiones sin justificar su impacto en el 
fortalecimiento de las finanzas públicas de la entidad. Representó el 10.7% de las 
recuperaciones determinadas y sólo se presentó en 2010. 
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TABASCO: FAFEF, RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO 2008 Y 2010 
(Miles de pesos) 

Irregularidades 2008 2010 
Total de 

recuperaciones 
determinadas 

% respecto de las 
recuperaciones 
determinadas 

A 0.0 159,686.9 159,686.9 73.8 

B 33,552.6 0.0 33,552.6 15.5 

C 0.0 23,183.2 23,183.2 10.7 

Total 33,552.6 182,870.1 216,422.7 100.0 

FUENTE:   ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2008 y 2010. 
A: Falta de reintegro de los rendimientos financieros del organismo operados por transferencias del fondo.  
B: Aplicación de los recursos del fondo en obras y acciones fuera de los rubros establecidos por la Ley de 
Coordinación Fiscal. 
C: Pagos de intereses de la deuda y pensiones sin justificar su impacto en el fortalecimiento de las finanzas de las 
entidades federativas. 

 

A partir de la revisión de la Cuenta Pública 2008, las entidades federativas desarrollaron una 
dinámica de solventación de las observaciones formuladas en las auditorías, previamente al 
cierre de las revisiones; en ello influyó la entrada en vigor de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación, que incluye disposiciones explicitas para que los 
entes fiscalizados tengan posibilidades al respecto. 

En ese sentido, en 200, se presentó una observación que generó una recuperación 
determinada pero que, en el transcurso de los trabajos de la auditoría, fue solventada. La 
observación solventada presentó un monto de 33,552.6 miles de pesos, y la irregularidad 
fue por pago de comisiones adeudos del estado.  

Se observaron también irregularidades sin recuperaciones determinadas, que fueron: 

D) Irregularidades o incumplimientos en la entrega parcial de los informes trimestrales 
a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo (Formato Único, Formato 
Nivel Fondo e Indicadores de desempeño) o por la inconsistencia de la información 
La irregularidad significó el 33.3%, y sólo se presentó en 2010. 

E) No se cumplió o se cumplió parcialmente con las metas y objetivos del FAFEF. La 
irregularidad representó el 26.7%, y se observó en ambas auditorías, mostrando un 
comportamiento creciente. 

F) El ejercicio del fondo no se sujetó al principio de anualidad. La irregularidad 
representó el 13.3%, se observó en ambas auditorías y mostró un comportamiento 
constante. 

G) Falta de documentación comprobatoria y justificativa del gasto. Por su naturaleza la 
irregularidad genera un monto determinado, sin embargo, durante la auditoría fue 
solventado y por tanto, se generó sólo una recomendación. La irregularidad sólo se 
presentó en 2010 y representó el 13.3%. 
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H) Falta de las fianzas, de acta entrega-recepción, de bitácora, deficiencias en la 
integración de los expedientes de obra y falta de evaluación de impacto ambiental. 
La irregularidad representó el 6.7% y se presentó únicamente en 2010. 

I) Falta o irregularidades en los registros contables, presupuestales y patrimoniales. La 
irregularidad significó el 6.7%, y se presentó sólo en la auditoría de2008. 

 
 

TABASCO: FAFEF, NÚMERO DE OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES, POR 
CONCEPTO, 2008 Y 2010 

(Número de veces que se presentó la irregularidad) 

Irregularidades 2008 2010 
Frecuencia de la irregularidad 

Total % 

D 0 5 5 33.3 

E 1 3 4 26.7 

F 1 1 2 13.3 

G 0 2 2 13.3 

H 0 1 1 6.7 

I 1 0 1 6.7 

Total 3 12 15 100.0 
FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2008 y 

2010. 
D: Irregularidades o incumplimientos en la entrega de los informes trimestrales a la SHCP sobre el 
ejercicio, destino y resultados del fondo (Formato Único, Formato Nivel Fondo e Indicadores de 
desempeño) o por la inconsistencia de la información. 
E: No se cumplió o se cumplió parcialmente las metas y objetivos del FAFEF. 
F: El ejercicio del fondo no se sujetó al principio de anualidad. 
G: Falta de documentación comprobatoria y justificativa del gasto.  
H: Falta de las fianzas, del acta entrega-recepción, de bitácora, deficiencias en la integración de los 
expedientes de obra y falta de evaluación de impacto ambiental. 
I: Falta o irregularidades en los registros contables, presupuestales y patrimoniales. 

 

Existieron también 13 observaciones sin recuperación determinada, algunas de las cuales 
fueron: no se acreditó el reintegró rendimientos financieros, falta de documentación de 
destino de recursos, pago de intereses de contratos con instituciones financieras y no se 
presentó evidencia de la autorización por parte del Congreso local para la afectación de 
participaciones ni estudio que demuestre efecto favorable en las finanzas públicas del 
estado. 

CONCLUSIONES 

Los principales conceptos observados que se presentaron durante las auditorías fueron: 
falta de reintegros de los rendimientos financieros del organismo operador por 
transferencias del fondo; obras y acciones fuera de los rubros establecidos por la Ley de 
Coordinación Fiscal; y pagos de intereses de la deuda y pensiones sin justificar su impacto 
en el fortalecimiento de las finanzas públicas estatales. 
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Las irregularidades más recurrentes, que no se vincularon con recuperaciones 
determinadas, fueron: irregularidades o incumplimientos en la entrega de los informes 
trimestrales a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo (Formato Único, 
Formato Nivel Fondo e Indicadores de desempeño) o por la inconsistencia de la 
información; no se cumplió o se cumplió parcialmente con las metas y objetivos del FAFEF; 
el ejercicio del fondo no se sujetó al principio de anualidad; y falta delas fianzas, de acta 
entrega-recepción, de bitácora, deficiencias en la integración de los expedientes de obra y 
falta de evaluación de impacto ambiental. 

En general, las observaciones formuladas en las auditorías practicadas manifiestan 
insuficiencias en la calidad de la gestión del fondo, que a pesar de que las entidades se han 
esforzado por realizar un ejercicio de solventación de las observaciones, aún persisten las 
irregularidades, que derivan en el incumplimiento de las metas y objetivos del fondo. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 
(FAFEF) 

 
ESTADO DE TAMAULIPAS  

 

En el lapso 2007-2010 la ASF realizó dos auditorías al FAFEF en el estado de Tamaulipas, a 
saber, en la fiscalización de las cuentas públicas de 2008 y 2010.  

En ese periodo (2007-2010) se asignaron al estado 2,418.5 millones de pesos que, en las 
auditorías practicadas se seleccionó un universo para fiscalizar por 1,253.0 millones de 
pesos y la muestra auditada fue de 996.2 millones de pesos, que representó el 79.5% del 
universo seleccionado y el 41.2% del importe asignado. 

Los resultados de las dos auditorías realizadas al estado, se tradujeron en 20 acciones 
emitidas, de las cuales, 11 fueron recomendaciones (R), 6 promociones de responsabilidad 
administrativa sancionatoria (PRAS) y 3 pliegos de observaciones (PO). 

Además, existieron 9 observaciones que fueron determinadas durante los trabajos de 
auditoría y que antes del cierre fueron aclaradas o los recursos fueron reintegrados por la 
entidad fiscalizada. 

 

 TAMAULIPAS: FAFEF, ACCIONES PROMOVIDAS POR TIPO 2008 Y 2010  
(Porcentaje) 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de 
la Cuenta  Pública de los años 2008 y 2010. 

 

El ejercicio con más número de acciones promovidas fue 2010, cuando ascendieron a 12. 

En las auditorías practicadas se determinaron recuperaciones por 39,328.7 miles de pesos, 
de las cuales el 76.6%, 30,125.1 miles de pesos, se determinaron en 2010. Las 
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recuperaciones determinadas significaron el 3.1% del universo seleccionado y el 3.9% de la 
muestra auditada. 

TAMAULIPAS: FAFEF, RECUPERACIONES DETERMINADAS* 2008 Y 2010** 
(Miles de pesos) 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2008 

y 2010. 
Notas: *Incluye recuperaciones operadas y probables. 
**A partir de 2007 el PAFEF se integró al Ramo General 33 como uno de los fondos de 
aportaciones federales. 

 

En 2010 el porcentaje de las recuperaciones determinadas respecto de la muestra auditada 
fue mayor al ubicarse en 6.2%. 

 
TAMAULIPAS: FAFEF, RECUPERACIONES DETERMINADAS RESPECTO DE LA MUESTRA AUDITADA 2008 Y 2010** 

(Porcentaje) 

 
FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2008 y 2010. 

**Para el FAFEF, el valor nacional de este indicador en 2008 fue de 12.8% y en 2010 de 7.6%. 

 

En las auditorías practicadas se determinaron recuperaciones que representaron el 23.4% 
de las recuperaciones determinadas, lo que equivalió a 9,203.6 miles de pesos equivalentes 
a 0.9% de la muestra auditada.  
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En 2008, las recuperaciones operadas representaron el total de las recuperaciones 
determinadas, y en 2010 no se tuvieron recuperaciones operadas. La proporción de las 
recuperaciones operadas respecto de la muestra fiscalizada en 2008 fue de 1.8%. 

 

TAMAULIPAS: FAFEF, RECUPERACIONES OPERADAS* Y DETERMINADAS** 2008 Y 2010 
(Miles de pesos) 

 
FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2008 y 2010. 

*Monto operado al cierre de la auditoría. 
**Incluye operadas y probables. 

 

Los principales conceptos observados en el periodo de análisis, de acuerdo con sus montos, 
fueron tres: 

A) Obras y acciones fuera de los rubros establecidos por la Ley de Coordinación Fiscal, 
con el 86.5% de las recuperaciones determinadas. La irregularidad se presentó en 
las dos auditorías realizadas, con un comportamiento creciente.  

B) Falta de reintegro de los rendimientos financieros por transferencias del fondo. 
Significó el 13.2% y sólo se presentó en 2008. 

C) Pagos improcedentes o en exceso, conceptos de mala calidad u obras pagadas no 
ejecutadas, con el 0.3% de las recuperaciones determinadas. La irregularidad sólo se 
presentó en 2010 en el estado. 
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TAMAULIPAS: FAFEF, RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO 2008 Y 2010 

(Miles de pesos) 

Irregularidades 2008 2010 
Total de 

recuperaciones 
determinadas 

% respecto de 
las 

recuperaciones 
determinadas 

A 3,996.9 30,039.9 34,036.8 86.5 

B 5,206.7 0.0 5,206.7 13.2 

C 0.0 85.2 85.2 0.3 
Total: 9,203.6 30,125.1 39,328.7 100.0 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 

2008 y 2010. 
A: Obras y acciones fuera de los rubros establecidos por la Ley de Coordinación Fiscal. 
B: Falta de reintegro de los rendimientos financieros por transferencias del fondo.  
C: Pagos improcedentes o en exceso, conceptos de mala calidad, y obras no ejecutadas. 

 

A partir de la revisión de la Cuenta Pública 2008, las entidades federativas desarrollaron una 
dinámica de solventación de las observaciones formuladas en las auditorías, previamente al 
cierre de las revisiones; en ello influyó la entrada en vigor de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación, que contempla disposiciones explícitas para que los 
entes fiscalizados tengan posibilidades al respecto. 

Existieron también nueve solventaciones que no generaron recuperación determinada por 
los conceptos siguientes: debilidades en el control interno del fondo, falta de resguardo de 
bienes adquiridos, no se sujetó al principio de anualidad y destino de recursos a obras y 
acciones que no estuvieron vinculados con los objetivos del fondo. 

Se observaron también irregularidades que no generaron recuperaciones determinadas; 
principalmente fueron: 

D) Irregularidades o incumplimiento en la entrega de los informes trimestrales a la 
SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo (Formato Único, Formato 
Nivel Fondo e Indicadores de desempeño) o por la inconsistencia de la información. 
La irregularidad representó el 21.7% y su comportamiento fue decreciente. 

E) Falta de las fianzas, acta de entrega-recepción, de bitácora, deficiencias en la 
integración de los expedientes de obra, falta de la evaluación del impacto 
ambiental. La irregularidad representó el 17.4%, su comportamiento fue 
decreciente. 

F) Adjudicaciones o contrataciones que no se corresponden con la normativa o 
deficiencias en el procedimiento de licitación o contratación. La irregularidad 
significó el 8.7%, se presentó en 2008 y 2010. 

G) No se cumplió o se cumplió parcialmente con las metas y objetivos del FAFEF. Se 
presentó en 2008 y 2010; representó el 8.7% del total de irregularidades que no 
generaron recuperación. 
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Además existieron otras irregularidades que no generaron recuperaciones, las cuales 
fueron, con el 8.7% del total cada una: no se realizaron indicadores de desempeño, y por 
tanto se carece de  evaluaciones del FAFEF por el estado e instancias técnicas 
independientes; obras que no operan, operan inadecuadamente o en proceso; penas 
convencionales no aplicadas, irregularidades con las penas, anticipos no amortizados e 
irregularidades con anticipos; y con el 4.3% del total en cada una, debilidades e 
insuficiencias determinadas en el control interno del fondo; el ejercicio del fondo no se 
sujetó al principio de anualidad; falta o irregularidad de registro de la transferencia de los 
recursos al estado o a las dependencias operadoras; falta o irregularidades de resguardos de 
los bienes. 

 
 

TAMAULIPAS: FAFEF, NÚMERO DE OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES, POR CONCEPTO, 
2008 Y 2010 

(Número de veces que se presentó la irregularidad) 

Irregularidades 2008 2010 
Frecuencia de la irregularidad 

Total % 

D 2 3 5 21.7 

E 3 1 4 17.4 

F 1 1 2 8.7 

G 1 1 2 8.7 

H 0 2 2 8.7 

I 1 1 2 8.7 

J 2 0 2 8.7 

K 0 1 1 4.3 

L 0 1 1 4.3 

M 1 0 1 4.3 

N 0 1 1 4.3 

Total: 11 12 23 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2008 y 2010 
D: Incumplimiento  o entrega parcial de los informes trimestrales a la SHCP (Formato Único, Nivel 
Fondo e Indicadores de desempeño) o falta de congruencia. 
E: Falta de las fianzas, entrega recepción, bitácora y deficiencias en la integración de los expedientes 
de obra, evaluación de impacto ambiental. 
F: Adjudicaciones o contrataciones que no se corresponden con la normativa o deficiencias en el 
procedimiento de licitación o contratación. 
G: No se cumplió o se cumplió parcialmente con las metas y objetivos del FAFEF. 
H: No se realizaron indicadores de desempeño, y por tanto se carece de  evaluaciones del FAFEF por 
el estado e instancias técnicas independientes. 
I: Obras que no operan, operan inadecuadamente o en proceso. 
J: Penas convencionales no aplicadas, irregularidades con las penas, anticipos no amortizados e 
irregularidades con anticipos. 
K: Debilidades e insuficiencias determinadas en el control interno del fondo. 
L: El ejercicio del fondo no se sujetó al principio de anualidad. 
M: Falta o irregularidad de registro de la transferencia de los recursos al estado o a las 
dependencias operadoras.  
N: Falta o irregularidades de resguardos de los bienes.  
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CONCLUSIONES 

Los principales conceptos observados que se presentaron en todos los ejercicios fueron: 
obras y acciones fuera de los rubros establecidos por la Ley Coordinación Fiscal; falta de 
reintegros de los rendimientos financieros por transferencias del fondo; y pagos 
improcedentes o en exceso, conceptos de mala calidad, y obras pagadas no ejecutadas. 

Las irregularidades más recurrentes que no se vinculan con recuperaciones determinadas se 
refiere principalmente al incumplimiento o entrega parcial de los informes trimestrales, 
falta de fianzas, entrega-recepción, bitácora y deficiencias en la integración de los 
expedientes de obra, adjudicaciones o contrataciones que no se corresponden con la 
normativa o deficiencias en el procedimiento de licitación o contratación, y no se cumplió o 
se cumplió parcialmente con las metas y objetivos del FAFEF. 

Lo anterior refleja insuficiencia en la calidad de la gestión del fondo, que a pesar de que las 
entidades se han esforzado por realizar un ejercicio de solventación de las observaciones 
son recurrentes y afectan al cumplimiento de las metas y objetivos del fondo. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 
(FAFEF) 

 
ESTADO DE TLAXCALA  

 

En el lapso 2007-2010, la ASF realizó dos auditorías al FAFEF en el estado de Tlaxcala; a 
saber, en la fiscalización de las cuentas públicas 2007 y 2009.  

En ese periodo (2007-2010) se asignaron al estado 865.5 millones de pesos, de los que, en 
las auditorías practicadas, se seleccionó un universo para fiscalizar por 398.4 millones de 
pesos y la muestra auditada fue de 291.7 millones de pesos, que representó el 73.2% del 
universo seleccionado y el 33.2% del importe asignado. 

Los resultados de las dos auditorías al estado produjeron 20 acciones promovidas, de las 
cuales, 7 fueron recomendaciones (R), 7 fueron pliegos de observaciones (PO) y 6 
promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria (PRAS). 

Además, existieron 6 observaciones que fueron determinadas durante los trabajos de 
auditoría y que antes del cierre fueron aclarados los recursos fueron reintegrados por la 
entidad fiscalizada. 

 

TLAXCALA: FAFEF, ACCIONES PROMOVIDAS POR TIPO 2007 Y 2009 
(Porcentaje) 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública de los años 2007 y 
2009. 

 

El ejercicio con más número de acciones promovidas fue 2009 con 11. 

En las auditorías practicadas se determinaron recuperaciones por 120,088.0 miles de pesos, 
casi todo el monto en la auditoría de 2009. Las recuperaciones fueron el 30.1% del universo 
seleccionado y el 41.2% de la muestra auditada. 
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TLAXCALA: FAFEF, RECUPERACIONES DETERMINADAS* 2007 Y 2009** 

(Miles de pesos) 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 

de los años 2007 y 2009. 
Notas: *Incluye recuperaciones operadas y probables. 
**A partir de 2007, el PAFEF se integró al Ramo General 33 como uno de los 
fondos de aportaciones federales. 
 

 

En 2009, el porcentaje de las recuperaciones determinadas, respecto de la muestra auditada 
fue el mayor, al ubicarse en 62.3%. 

 

TLAXCALA: FAFEF, RECUPERACIONES DETERMINADAS* RESPECTO DE LA MUESTRA AUDITADA  
2007 Y 2009** 

(Porcentaje) 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 

los años   2007 y 2009. 
* Incluye recuperaciones operadas y probables. 
**Para el FAFEF, el valor nacional de este indicador en 2007 fue de 17.2% y en 
2009 de 66.1%. 
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Con motivo de la intervención de la ASF se registraron recuperaciones operadas que 
representaron el 1.2% de las recuperaciones determinadas, lo que equivalió a 1,445.9 miles 
de pesos, es decir el 0.5% de la muestra auditada.  

En 2007 no se tuvieron recuperaciones operadas, y en 2009 representaron el 1.2% de las 
recuperaciones determinadas. La proporción de las recuperaciones operadas respecto de la 
muestra fiscalizada en 2009 fue menor a 0.1%. 

 
TLAXCALA: FAFEF, RECUPERACIONES OPERADAS* Y DETERMINADAS** 2007 Y 2009 

(Miles de pesos) 

 
FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los 

años 2007 y 2009. 
*Monto operado al cierre de la auditoría. 
**Incluye recuperaciones operadas y probables. 
***El valor del porcentaje es inferior al 0.1 por ciento. 

 

Los conceptos observados en el periodo de análisis, de acuerdo con sus montos, fueron: 

A) Aplicación de recursos del fondo en obras y acciones fuera de los rubros 
establecidos por la Ley de Coordinación Fiscal, con el 98.7% de las recuperaciones 
determinadas. Sólo se presentó en 2009. 

B) Gastos indirectos que excedieron el monto permitido por la Ley de Coordinación 
Fiscal, con el 0.8% del total de las recuperaciones determinadas. Esta irregularidad 
sólo se presentó en 2009 en el estado.  

C) Falta de reintegro de los rendimientos financieros del organismo operador por 
transferencias del fondo, significó el 0.4% y se presentó sólo en 2009. 

D) Pagos improcedentes o en exceso, conceptos de obra de mala calidad, y obra 
pagada no ejecutadas, con el 0.1% de las recuperaciones determinadas. Se observó 
en ambas revisiones y mostró un comportamiento decreciente. 

Además, existieron otras irregularidades con recuperaciones determinadas, pero que en 
conjunto representaron menos de 0.1% de las recuperaciones determinadas, las cuales 
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fueron: falta de documentación comprobatoria y justificativa del gasto; y penas 
convencionales no aplicadas, irregularidades en las penas, anticipos no amortizados e 
irregularidades en anticipos. 

 
TLAXCALA: FAFEF, RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO 2007 Y 2009 

(Miles de pesos) 

Irregularidades 2007 2009 
Total de 

recuperaciones 
determinadas 

% respecto de las 
recuperaciones 
determinadas 

A 0.0 118,483.0 118,483.0 98.7 

B 0.0 967.9 967.9 0.8 

C 0.0 493.3 493.3 0.4 

D 79.1 17.2 96.3 0.1 

E 0.0 28.6 28.6 *0.0 

F 0.0 18.9 18.9 *0.0 

Total: 79.1 120,008.9 120,088.0 100.0 

FUENTE:   ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2007 y 2009. 
A: Obras y acciones fuera de los rubros establecidos por la Ley de Coordinación Fiscal. 
B: Gastos indirectos que excedieron el monto permitido por la Ley de Coordinación Fiscal. 
C: Falta de reintegro de los rendimientos financieros por transferencias del fondo. 
D: Pagos improcedentes o en exceso, conceptos de obra de mala calidad, y obras pagadas y no ejecutadas. 
E: Falta de documentación comprobatoria y justificativa del gasto. 
F: Penas convencionales no aplicadas, irregularidades en las penas, anticipos no amortizados e 
irregularidades en anticipos. 
NOTA: *La proporción de los conceptos de irregularidad E y F representan menos del 0.1 por ciento. 

 

Se observaron también irregularidades sin recuperaciones determinadas, como las 
siguientes: 

G) Irregularidades o incumplimientos en la entrega de los informes trimestrales a la 
SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo (Formato Único, Formato 
Nivel Fondo e Indicadores de desempeño) o por la inconsistencia de la información. 
La irregularidad representó el 25.0%, se presentó en las dos auditorías y su 
comportamiento fue creciente. 

H) Falta o irregularidad de registro de la transferencia de los recursos al estado o a las 
dependencias operadoras; traspaso de recursos a otras cuentas, y mezcla de 
recursos en la cuenta bancaria del fondo. La irregularidad representó el 18.8%, se 
presentó en ambos ejercicios y su comportamiento fue decreciente. 

I) Adjudicaciones o contrataciones que no se corresponden con la normativa o 
deficiencias en el procedimiento de licitación o contratación. Se dio principalmente 
porque no se tuvo el oficio de autorización, la documentación de la licitación, ni las 
pruebas de laboratorio para la construcción. La irregularidad significó el 12.5% y 
sólo se presentó en 2007. 
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J) Falta de las fianzas, de acta entrega-recepción, de bitácora, deficiencias en la 
integración de los expedientes de obra y falta de evaluación de impacto ambiental. 
La irregularidad representó el 12.5%, se presentó en ambas revisiones y mostró un 
comportamiento constante. 

Además, existieron otras irregularidades sin recuperaciones, cada una representó el 6.3% 
del total, las irregularidades fueron: falta de cumplimiento del principio de anualidad; el 
estado no publicó, en los medios locales de difusión y en su página de Internet u otros 
medios locales los informes trimestrales enviados a la SHCP sobre el ejercicio y destino del 
FAFEF o hubo irregularidades; falta o irregularidades de registro de la transferencia de los 
recursos al estado o a las dependencias operadoras; falta o irregularidades en contratos o 
convenios; y obras que no operan, operan inadecuadamente o estaban en proceso. 

 
TLAXCALA: FAFEF, NÚMERO DE OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES, POR CONCEPTO, 2007 Y 

2009 
(Número de veces que se presentó la irregularidad) 

Irregularidades 2007 2009 
Frecuencia de la irregularidad 

Total       % 

G 1 3 4 25.0 

H 2 1 3 18.8 

I 2 0 2 12.5 

J 1 1 2 12.5 

K 1 0 1 6.3 

L 0 1 1 6.3 

M 0 1 1 6.3 

N 1 0 1 6.3 

Ñ 0 1 1 6.3 

                Total: 8 8 16 100.0 

FUENTE:    ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2007 y 2009. 
G: Irregularidades o incumplimientos en la entrega de los informes trimestrales a la SHCP sobre el 
ejercicio, destino y resultados del fondo (Formato Único, Formato Nivel Fondo e Indicadores de 
desempeño) o por la inconsistencia de la información. 
H: Falta o irregularidades en los registros contables, presupuestales y patrimoniales. 
I: Adjudicaciones o contrataciones que no se corresponden con la normativa o deficiencias en el 
procedimiento de licitación o contratación. 

J: Falta de las fianzas, de acta entrega-recepción, de bitácora, deficiencias en la integración de los 
expedientes de obra y falta de evaluación de impacto ambiental. 

K: El ejercicio del fondo no se sujetó al principio de anualidad. 

L: El estado no publicó, en los medios locales de difusión y en su página de Internet u otros medios 
locales, los informes trimestrales enviados a la SHCP sobre el ejercicio y destino del FAFEF o hubo 
irregularidades en la publicación. 

M: Falta o irregularidad de registro de la transferencia de los recursos al estado o a las dependencias 
operadoras. 
N: Falta o irregularidades en contratos o convenios. 
Ñ: Obras que no operan, operan inadecuadamente o en proceso. 

    NOTA: Debido al redondeo la suma de los porcentajes puede diferir del 100.0 por ciento. 
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A partir de la revisión de la Cuenta Pública 2008, las entidades federativas desarrollaron una 
dinámica de solventación de las observaciones formuladas en las auditorías, previamente al 
cierre de las revisiones; en ello influyó la entrada en vigor de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación, que incluye disposiciones explicitas para que los 
entes fiscalizados tengan posibilidades al respecto. 

Existieron seis solventaciones sin recuperación determinada, las observaciones fueron 
porque: no se transfirió en tiempo la ministración de los recursos y se omitieron los 
productos financieros; no se tuvo evidencia de la afectación en las cuentas de activo ni de 
patrimonio por el impacto de la aplicación de los recursos del fondo, diferencia entre lo 
reportado como ingresos en la Cuenta Pública Estatal y lo reportado como ministrado en la 
Cuenta Pública Federal; y obras y acciones que no cumplen con las metas y objetivos del 
fondo. 

CONCLUSIONES 

Los principales conceptos observados, de acuerdo con el monto de recuperaciones 
determinadas en el periodo fueron: obras y acciones fuera de los rubros establecidos por la 
Ley de Coordinación Fiscal; gastos indirectos que excedieron el monto permitido por la Ley 
de Coordinación Fiscal; falta de reintegros de los rendimientos financieros del organismo 
operador por transferencias del fondo; y pagos improcedentes o en exceso, conceptos de 
obra mala calidad, y obras pagadas y no ejecutadas. 

Las irregularidades más recurrentes que no se vincularon con recuperaciones determinadas, 
consistieron en irregularidades o incumplimientos en la entrega de los informes trimestrales 
a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo (Formato Único, Formato Nivel 
Fondo e Indicadores de desempeño) o por la inconsistencia de la información; falta o 
irregularidad de registro de la transferencia de los recursos al estado o a las dependencias 
operadoras; adjudicaciones o contrataciones que no se corresponden con la normativa o 
deficiencias en el procedimiento de licitación o contratación; y falta de las fianzas, de acta 
entrega-recepción, de bitácora, deficiencias en la integración de los expedientes de obra y 
falta de evaluación de impacto ambiental. 

Lo anterior refleja insuficiencias en la calidad de la gestión del fondo los cuales, a pesar de 
que las entidades se han esforzado por realizar un ejercicio de solventación de las 
observaciones, son recurrentes y afectan el cumplimiento de las metas y objetivos del 
fondo. 



 
 
 
Recurrencia de las Observaciones de Auditoría del Gasto Federalizado 2000-2010 

 

204 
 

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 
(FAFEF)  

 
ESTADO DE VERACRUZ  

 

En el lapso 2007-2010, la ASF realizó dos auditorías al FAFEF en el estado de Veracruz; a 
saber en la fiscalización de las cuentas públicas en 2008 y 2010.  

En ese periodo (2007-2010) se le asignaron al estado 5,607.9 millones de pesos, de los que, 
en las auditorías practicadas, se seleccionó un universo para fiscalizar por 2,981.6 millones 
de pesos y la muestra auditada fue de 2,574.9 millones de pesos, que representó el 86.4% 
del universo seleccionado y el 45.9% del importe asignado. 

Los resultados de las dos auditorías al estado, produjeron 15 acciones promovidas, de las 
cuales, 12 fueron recomendaciones (R), 2 pliegos de observaciones (PO) y una Promoción de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS). 

Además, existieron ocho observaciones que fueron determinadas durante los trabajos de 
auditoría y que antes del cierre fueron aclaradas o los recursos fueron reintegrados por la 
entidad fiscalizada. 

 

 VERACRUZ: FAFEF, ACCIONES PROMOVIDAS POR TIPO 2008 Y 2010  
(Porcentaje) 

 

FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta  
Pública de los años 2008 y 2010. 

 

El ejercicio con más número de acciones promovidas fue 2008 con 13. 

En las auditorías practicadas se determinaron recuperaciones por 178,635.5 miles de pesos, 
de las cuales, el 82.1% se determinaron en 2010, con 146,741.1 miles de pesos. Las 
recuperaciones determinadas significaron el 6.0% del universo seleccionado y el 6.9% de la 
muestra auditada. 



 
 
 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

 

205 

 

VERACRUZ: FAFEF, RECUPERACIONES DETERMINADAS* 2008 Y 2010** 
(Miles de pesos) 

 
FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 

2008 y 2010. 
Notas: *Incluye recuperaciones operadas y probables. 
**A partir de 2007, el PAFEF se integró al Ramo General 33 como uno de los fondos de 
aportaciones federales. 

 

 

En 2010 se tuvo el mayor porcentaje de recuperaciones determinadas respecto de la 
muestra auditada al ubicarse en 9.5%. 

 

VERACRUZ: FAFEF, RECUPERACIONES DETERMINADAS* RESPECTO DE LA MUESTRA AUDITADA 2008 Y 2010** 
(Porcentaje) 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2008 y 

2010. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
**Para el FAFEF, el valor nacional de este indicador en 2008 fue de 12.8% y en 2010 de 4.0%. 
 

Con motivo de la intervención de la ASF se registraron recuperaciones operadas antes del 
cierre de las auditorías que representaron el 17.8% de las recuperaciones determinadas, lo 
que equivalió a 31,831.3 miles de pesos, es decir el 1.2% de la muestra auditada.  
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En 2008, las recuperaciones operadas representaron el 99.8% de las recuperaciones 
determinadas y en 2010 no se tuvieron recuperaciones operadas. La proporción de las 
recuperaciones operadas respecto de la muestra fiscalizada en 2008 fue de 3.1%. 

 
 
 

VERACRUZ: FAFEF, RECUPERACIONES OPERADAS* Y DETERMINADAS** 2008 Y 2010 
(Miles de pesos) 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 

2008 y 2010. 
*Monto operado al cierre de la auditoría. 
**Incluye recuperaciones operadas y probables. 
 

Los conceptos observados en el periodo de análisis, de acuerdo con sus montos, fueron tres: 

A) Pagos improcedentes o en exceso, conceptos de obra de mala calidad, y obra 
pagada no ejecutada, con el 82.5% de las recuperaciones determinadas. Esta 
irregularidad se presentó en 2008 y 2010. 

B) Aplicación de recursos del fondo en obras y acciones fuera de los rubros 
establecidos por la Ley de Coordinación Fiscal, con el 17.5% de las recuperaciones 
determinadas. La principal irregularidad que se presentó en este concepto se refirió 
a obras para mitigar daños ocasionados por contingencias climatológicas; suministro 
de lotes de materiales, y equipamiento de un centro de salud. Esta irregularidad se 
presentó sólo en 2008. 
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VERACRUZ: FAFEF, RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO 2008 Y 2010 
(Miles de pesos) 

Irregularidades 2008 2010 
Total de 

recuperaciones 
determinadas 

% respecto de las 
recuperaciones 
determinadas 

A 585.1 146,741.1 147,326.2 82.5 

B 31,309.3   0.0 31,309.3 17.5 

Total: 31,894.4 146,741.1 178,635.5 100.0 
FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2008 y 

2010. 
A) Pagos improcedentes o en exceso, conceptos de obra de mala calidad, y obra pagada no 
ejecutada. 
B) Aplicación de recursos del fondo en obras y acciones fuera de los rubros establecidos por la Ley 
de Coordinación Fiscal. 

 

Se observaron también irregularidades sin recuperaciones determinadas, las principales por 
su recurrencia fueron: 

C) Falta o irregularidad de registros de la transferencia de los recursos al estado o a las 
dependencias operadoras. Representó el 16.7% de las observaciones sin 
recuperación y se presentó en ambas auditarías realizadas y muestra un 
comportamiento decreciente. 

D) Irregularidades o incumplimientos en la entrega de los informes trimestrales a la 
SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo (Formato Único, Formato de 
Nivel Fondo e Indicadores de desempeño) o por la inconsistencia de la información. 
La irregularidad representó el 16.7% de las observaciones sin recuperación y su 
comportamiento fue creciente. 

E) El estado no publicó en los medios locales de difusión y en su página de Internet u 
otros medios locales los informes trimestrales enviados a la SHCP sobre el ejercicio y 
destino del FAFEF o hubo debilidades en la publicación. La irregularidad representó 
el 11.1% de las observaciones sin recuperación y su comportamiento fue constante. 

F) Falta de las fianzas, de acta entrega-recepción, de bitácora, deficiencias en la 
integración de los expedientes de obra y falta de evaluación de impacto ambiental. 
La irregularidad representó el 11.1% de las observaciones sin recuperación y sólo se 
presentó en 2008. 

G) No se formularon indicadores de desempeño y por lo tanto se carece de 
evaluaciones del FAFEF por el estado instancias técnicas independientes. 
Representó el 11.1% del total de las irregularidades sin recuperación y se presentó 
sólo en 2010. 

Además existieron otras irregularidades que no generaron recuperaciones cada una 
represento el 5.6% del total en cada caso, las cuales fueron: adjudicaciones o contrataciones 
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que no se corresponden con la normativa o deficiencias en el procedimiento de licitación o 
contratación; debilidades e insuficiencias en el control interno del fondo; falta de 
cumplimiento del principio de anualidad; falta o irregularidades en la cuenta bancaria 
receptora y administradora de los recursos del fondo; no se cumplió o se cumplió 
parcialmente con las metas y objetivos del FAFEF; y obras que no operan u operan 
inadecuadamente o se encontraron en proceso. 
 

 
VERACRUZ: FAFEF, NÚMERO DE OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES, POR  

CONCEPTO, 2008 Y 2010 
(Número de veces que se presentó la irregularidad) 

Irregularidades 2008 2010 
Frecuencia de la irregularidad 

Total % 

C 2 1 3 16.7 

D 1 2 3 16.7 

E 1 1 2 11.1 

F 2 0 2 11.1 

G 0 2 2 11.1 

H 1 0 1 5.6 

I 0 1 1 5.6 

J 1 0 1 5.6 

K 1 0 1 5.6 

L 1 0 1 5.6 

M 1 0 1 5.6 

Total: 11 7 18          100.0 
FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 

2008 y 2010. 
C) Falta o irregularidad de registro de la transferencia de los recursos al estado o a las 
dependencias operadoras  
D) Irregularidades o incumplimientos en la entrega de los informes trimestrales a la SHCP 
sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo (Formato Único, Formato de Nivel Fondo 
e Indicadores de desempeño) o por la inconsistencia de la información. 
E) El estado no publicó en los medios locales de difusión y en su página de Internet u 
otros medios locales, los informes trimestrales enviados a la SHCP sobre el ejercicio y 
destino del FAFEF o hubo irregularidades en la publicación. 
F) Falta de las fianzas, de acta entrega-recepción, de bitácora, deficiencias en la 
integración de los expedientes de obra y falta de evaluación de impacto ambiental. 
G) No se realizaron indicadores de desempeño, y por tanto se carece de  evaluaciones del 
FAFEF por el estado e instancias técnicas independientes. 
H) Adjudicaciones o contrataciones que no se corresponden con la normativa o 
deficiencias en el procedimiento de licitación o contratación. 
I) Debilidades e insuficiencias en el control interno del fondo. 
J) El ejercicio del fondo no se sujetó al principio de anualidad. 
K) Falta o irregularidad en la cuenta bancaria receptora y administradora de los recursos 
del fondo. 
L) No se cumplió se cumplió parcialmente con las metas y objetivos del FAFEF. 
M) Obras que no operan, operan inadecuadamente o en proceso. 
NOTA: Debido al redondeo la suma de los porcentajes puede diferir del 100.0 por ciento. 



 
 
 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

 

209 

A partir de la revisión de la Cuenta Pública 2008, las entidades federativas desarrollaron una 
dinámica de solventación de las observaciones formuladas en las auditorías, previamente al 
cierre de las revisiones; en ello influyó la entrada en vigor de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación, que incluye disposiciones explicitas para que los 
entes fiscalizados tengan posibilidades al respecto. 

Existieron ocho solventaciones que no generaron recuperaciones determinadas, algunas de 
ellas referidas a debilidades del control interno del fondo; no se instrumentaron medidas 
para agilizar la entrega de los recursos a las instancias ejecutoras en su administración; no 
se reportó en la página de Internet los reportes del Formato único, Nivel Fondo y de los 
Indicadores de desempeño; y no se presentó evidencia de haber sido evaluados por las 
instancias técnicas de evaluación federal. 

CONCLUSIONES 

Los principales conceptos observados, de acuerdo con el monto de recuperaciones 
determinadas en el periodo y que además, se presentaron en todos los ejercicios fueron: 
pagos improcedentes o en exceso, conceptos de mala calidad y obras pagadas no 
ejecutadas y obras y acciones fuera de los rubros establecidos por la Ley Coordinación Fiscal  

Las irregularidades más recurrentes que no se vincularon con recuperaciones determinadas 
fueron: incumplimiento o entrega parcial de los informes trimestrales a la SHCP (Formato 
Único, Formato Nivel Fondo e Indicadores de desempeño) o falta de congruencia, falta o 
irregularidad de registros de la transferencia de los recursos al Estado o a las dependencias 
operadoras, falta de fianzas, entrega-recepción, bitácora y deficiencias en la integración de 
los expedientes de obra, y no se realizaron los indicadores de desempeño y por lo tanto se 
carece de evaluaciones del FAFEF. 

Lo anterior refleja insuficiencias en la calidad de la gestión del fondo los cuales, a pesar de 
que las entidades se han esforzado por realizar un ejercicio de solventación de las 
observaciones, son recurrentes y afectan el cumplimiento de las metas y objetivos del 
fondo. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 
(FAFEF)  

 
ESTADO DE YUCATÁN  

 

En el lapso 2007-2010, la ASF realizó dos auditorías al FAFEF en el estado de Yucatán; a 
saber, en la fiscalización de las cuentas públicas 2008 y 2010.  

En ese periodo (2007-2010) se asignaron al estado 1,719.1 millones de pesos, de los que, en 
las auditorías practicadas, se seleccionó un universo para fiscalizar por 900.6 millones de 
pesos y la muestra auditada fue de 612.7 millones de pesos, que representó el 68.0% del 
universo seleccionado y el 35.6% del importe asignado. 

Los resultados de las dos auditorías al estado produjeron 8 acciones promovidas, de las 
cuales, 7 fueron recomendaciones (R) y una Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria (PRAS).  

Además, existieron 20 observaciones que fueron determinadas durante los trabajos de 
auditoría y que antes del cierre fueron aclaradas o los recursos fueron reintegrados por la 
entidad fiscalizada. 

 

 YUCATÁN: FAFEF, ACCIONES PROMOVIDAS POR TIPO 2008 Y 2010  
(Porcentaje) 

 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública de los años 2008 y 2010. 

 

El ejercicio con más número de acciones promovidas fue 2008, con 7.  

En las auditorías practicadas se determinaron recuperaciones por 29,027.5 miles de pesos, 
que fueron el 3.2% del universo seleccionado y el 4.7% de la muestra auditada, de las cuales 
en 2008 fueron 29,023.9 miles de pesos.  
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YUCATÁN: FAFEF, RECUPERACIONES DETERMINADAS* 2008 Y 2010** 
(Miles de pesos) 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 

2008 y 2010. 
Notas: *Incluye recuperaciones operadas y probables. 
**A partir de 2007,  el PAFEF se integró al Ramo General 33 como uno de los fondos de 
aportaciones federales. 
 

En 2008 el porcentaje de las recuperaciones determinadas, respecto de la muestra auditada, 
fue mayor al ubicarse en 11.2%. 

 
YUCATÁN: FAFEF, RECUPERACIONES DETERMINADAS* RESPECTO DE LA MUESTRA AUDITADA 2008 Y 

2010** 
(Porcentaje) 

 
FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 

2008 y 2010. 
*Incluye recuperaciones operadas y probables. 
**Para el FAFEF, el valor nacional de este indicador en  2008 fue de 12.8%, y en 
2010 de 7.6%. 
***El valor porcentual es menor a 0.1%. 

 

Con motivo de la intervención de la ASF se registraron recuperaciones que representaron el 
total de las recuperaciones determinadas, en ambas auditorías, lo que equivalió a 29,027.5 
miles de pesos es decir el 4.7% de la muestra auditada.  
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YUCATÁN: FAFEF, RECUPERACIONES OPERADAS* Y DETERMINADAS** 2008 Y 2010 
(Miles de pesos) 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 

2008 y 2010. 
*Monto operado al cierre de la auditoría. 
**Incluye recuperaciones operadas y probables. 

 

 Los principales conceptos observados en el periodo de análisis, de acuerdo con sus montos, 
fueron: 

A) Aplicación de recursos del fondo en obras y acciones fuera de los rubros 
establecidos por la Ley de Coordinación Fiscal, con el 70.9% de las recuperaciones 
determinadas. Esta irregularidad se presentó sólo en 2008.  

B) Gastos indirectos que excedieron el monto permitido por la Ley de Coordinación 
Fiscal. Con el 28.3% del total de las recuperaciones determinadas, su 
comportamiento fue decreciente. 

C) Falta de reintegro de los rendimientos financieros del organismo operador por 
transferencias del fondo. Con el 0.4% de las recuperaciones determinadas, sólo se 
presentó en 2008. 

D) Pagos improcedentes o en exceso, conceptos de mala calidad y obra pagada no 
ejecutada, con el 0.4% de las recuperaciones determinadas. Esta irregularidad sólo 
se presentó en 2008 en el estado. 
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YUCATÁN: FAFEF, RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO 2008 Y 2010 

(Miles de pesos) 

Irregularidades 2008 2010 
Total de 
recuperaciones 
determinadas 

% respecto de las 
recuperaciones 
determinadas 

A 20,584.9 - 20,584.9 70.9 

B 8,207.9 3.6 8,211.5 28.3 

C 127.6  - 127.6 0.4 

D 103.5  - 103.5 0.4 

Total: 2,9023.9 3.6 2,9027.5 100.0 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2008 y 2010. 

A: Aplicación de recursos del fondo en obras y acciones fuera de los rubros establecidos por la Ley de Coordinación 

Fiscal. 

B: Gastos indirectos que excedieron el monto permitido por la Ley de Coordinación Fiscal. 

C: Falta de reintegro de los rendimientos financieros del organismo operador por transferencias del fondo. 

D: Pagos improcedentes o en exceso, conceptos de mala calidad, y obra pagada no ejecutada. 

 

En 2008 se operó el 100.0% de las recuperaciones determinadas y en 2010 se presentó una 
observación que generó una recuperación determinada pero que en el transcurso de los 
trabajos de la auditoría,  fue solventada. La observación solventada fue por 3.6 miles de 
pesos, la misma fue por destinar recursos al pago de gastos indirectos de las obras 
realizadas en el concepto de estudio, elaboración de proyectos, supervisión y control de las 
obras de infraestructura.  

Adicionalmente, se observaron irregularidades que no generaron recuperaciones 
determinadas, principalmente fueron: 

E) Falta de las fianzas, de acta entrega-recepción, de bitácora y deficiencias en la 
integración de los expedientes de obra, falta de la evaluación de impacto ambiental. 
La irregularidad representó el 26.1% del total de observaciones sin recuperación, su 
comportamiento fue constante. 

F) Irregularidades o incumplimiento en la entrega de los informes trimestrales a la 
SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo (Formato Único, Formato 
Nivel Fondo e Indicadores de desempeño) o por la inconsistencia de la información. 
La irregularidad representó el 26.1% de todas las irregularidades sin recuperaciones 
determinadas y su comportamiento fue creciente. 

G) Irregularidades en los registros contables, presupuestales y patrimoniales. La 
irregularidad representó el 13.0% del total de observaciones sin monto, sólo se 
presentó en 2008. 

H) El estado no publicó, en los medios locales de difusión y en su página de Internet u 
otros medios locales, los informes trimestrales enviados a la SHCP sobre el ejercicio 
y destino del FAFEF o hubo irregularidades en la publicación. La irregularidad 
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representó el 8.7% del total de las observaciones  sin recuperación, sólo se presentó 
en 2010. 

I) No se cumplió o se cumplió parcialmente con las metas y objetivos del FAFEF, se 
presentó en 2008 y 2010, y representó el 8.7% del total de observaciones sin 
monto. 

Además, existieron otras irregularidades que no generaron recuperación, que significaron el 
4.3% del total en cada caso, las cuales fueron: debilidades e insuficiencias en el control 
interno del fondo; falta o irregularidad de registro de la transferencia de los recursos al 
estado o a las dependencias operadoras; obras que no operan, operan inadecuadamente o 
en proceso; y falta de documentación comprobatoria y justificativa del gasto, para este 
último concepto se incluyó entre las observaciones que no generaron recuperaciones 
porque la entidad fiscalizada solventó la observación por lo que la irregularidad se registró 
sin monto. 

 
YUCATÁN: FAFEF, NÚMERO DE OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES, POR 

CONCEPTO, 2008 Y 2010 
(Número de veces que se presentó la irregularidad) 

Irregularidades 2008 2010 
Frecuencia de la irregularidad 

Total % 
E 3 3 6 26.1 
F 2 4 6 26.1 
G 3 0 3 13.0 
H 0 2 2 8.7 
I 1 1 2 8.7 
J 0 1 1 4.3 
K 1 0 1 4.3 
L 0 1 1 4.3 
M 1 0 1 4.3 

Total: 11 12 23 100.0 

FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2008 y 
2010. 

E: Falta de las fianzas, entrega-recepción, de bitácora y deficiencias en la integración de los 
expedientes de obra, evaluación de  impacto ambiental. 

F: Irregularidades o incumplimiento en la entrega de los informes trimestrales a la SHCP sobre 
el ejercicio, destino y resultados del fondo (Formato Único, Formato Nivel Fondo e Indicadores 
de desempeño) o por la inconsistencia de la información. 

G: Falta o irregularidades en los registros contables, presupuestales  y patrimoniales. 

H: El estado no publicó en los medios locales de difusión y en su página de Internet u otros 
medios locales, los informes trimestrales enviados a la SHCP sobre el ejercicio y destino del 
FAFEF o hubo irregularidades en la publicación. 

I: No se cumplió o se cumplió parcialmente con las metas y objetivos del FAFEF. 

J: Debilidades e insuficiencias en el control interno del fondo. 

K: Falta de documentación comprobatoria y justificativa del gasto.  

L: Falta o irregularidad de registro de la transferencia de los recursos al estado o a las 
dependencias operadoras.  

M: Obras que no operan, operan inadecuadamente o en proceso. 
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A partir de la revisión de la Cuenta Pública 2008, las entidades federativas desarrollaron una 
dinámica de solventación de las observaciones formuladas en las auditorías, previamente al 
cierre de las revisiones; en ello influyó la entrada en vigor de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación, que incluye disposiciones explícitas para que los 
entes fiscalizados tengan posibilidades al respecto. 

Asimismo, en el lapso de auditoría existieron 19 observaciones que no generaron 
recuperaciones determinadas, referidas a debilidades del control interno, entrega de la 
fianza posterior de vicios ocultos a la firma de acta entrega-recepción, no se presentó 
evidencia de publicación en el órgano local oficial de difusión de la información referente a 
los cuatro trimestres del 2010, del Formato Nivel Fondo e Indicadores de desempeño ni se 
informó a tiempo sobre la cuenta bancaria especifica donde se recibió y administraron los 
recursos del fondo.  

CONCLUSIONES 

Los principales conceptos observados que se presentaron en todos los ejercicios fueron: 
aplicación de recursos del fondo en obras y acciones fuera de los rubros establecidos por la 
Ley Coordinación Fiscal; gastos indirectos que excedieron el monto permitido por la Ley de 
Coordinación Fiscal; falta de reintegro de los rendimientos financieros del organismo 
operador por transferencias del fondo; pagos improcedentes o en exceso, conceptos de 
mala calidad y obra pagada y no ejecutada 

Las irregularidades más recurrentes, sin recuperaciones determinadas fueron: falta de 
fianzas, entrega-recepción, de bitácora y deficiencias en la integración de los expedientes de 
obra; irregularidades o incumplimiento en la entrega de los informes trimestrales a la SHCP 
sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo (Formato Único, Formato Nivel Fondo e 
Indicadores de desempeño) o por la inconsistencia de la información; Irregularidades en los 
registros contables, presupuestales y patrimoniales 

Lo anterior refleja insuficiencia en la calidad de la gestión del fondo, que a pesar de que las 
entidades se han esforzado por realizar un ejercicio de solventación de las observaciones 
son recurrentes y afectan al cumplimiento de las metas y objetivos del fondo. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 
(FAFEF)  

 
ESTADO DE ZACATECAS  

 

En el lapso 2007-2010 la ASF realizó dos auditorías al FAFEF en el estado de Zacatecas, a 
saber, en la fiscalización de las cuentas públicas en 2008 y 2010.  

En ese periodo (2007-2010) se asignaron al estado 1,273.6 millones de pesos, de los que, en 
las auditorías practicadas, se seleccionó un universo para fiscalizar por 675.6 millones de 
pesos y la muestra auditada fue de 433.6 millones de pesos, que representó el 64.2% del 
universo seleccionado y el 34.0% del importe asignado. 

Los resultados de las dos auditorías realizadas al estado se tradujeron en 19 acciones 
emitidas, de las cuales, 11 fueron promociones de responsabilidad administrativa 
sancionatoria (PRAS), 7 pliegos de observaciones (PO) y 1 Recomendación (R). 

Además, existieron 18 observaciones que fueron determinadas durante los trabajos de 
auditoría y que antes del cierre fueron aclaradas o los recursos fueron reintegrados por la 
entidad fiscalizada. 

 

 ZACATECAS: FAFEF, ACCIONES PROMOVIDAS POR TIPO 2008 Y 2010  
(Porcentaje) 

 

FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública de  los años 2008 y 2010. 

 

El ejercicio con más número de acciones promovidas fue 2010, con 10. 

Con la intervención de la ASF, se determinaron recuperaciones por 89,950.0 miles de pesos, 
que significaron el 13.3% del universo seleccionado y el 20.7% de la muestra auditada, de las 
cuales 76,743.3 miles de pesos, 85.3% del total, correspondieron a la auditoría de 2008. 
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ZACATECAS: FAFEF, RECUPERACIONES DETERMINADAS* 2008 Y 2010** 

(Miles de pesos) 

 
FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2008 

y 2010. 
Notas: *Incluye recuperaciones operadas y probables. 
**A partir de 2007 el PAFEF se integró al Ramo General 33 como uno de los fondos de 
Aportaciones federales. 

 

En 2008 se tuvo el mayor porcentaje de las recuperaciones determinadas, respecto de la 
muestra auditada,  al ubicarse en 43.2%. 

 
 
 

ZACATECAS: FAFEF, RECUPERACIONES DETERMINADAS RESPECTO DE LA MUESTRA AUDITADA  
2008 Y 2010** 

(Porcentaje) 

 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2008 y 

2010. 
**Para el FAFEF, el valor nacional este indicador en 2008 fue de 12.8% y en 2010 de 7.6%. 

 

Las recuperaciones operadas representaron el 0.2% de las recuperaciones determinadas, lo 
que equivalió a 206.1 miles de pesos que fueron menores al 0.1% de la muestra auditada.  
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En 2010, las recuperaciones operadas representaron el 1.6% de las recuperaciones 
determinadas, y en 2008 no se tuvieron recuperaciones operadas. La proporción de las 
recuperaciones operadas respecto de la muestra fiscalizada en 2010 fue de 0.1%. 

 
ZACATECAS: FAFEF, RECUPERACIONES OPERADAS* Y DETERMINADAS** 2008 Y 2010 

(Miles de pesos) 

 
FUENTE:  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 

2008 y 2010. 
*Monto operado al cierre de la auditoría. 
**Incluye operadas y probables. 

 

Los principales conceptos observados, de acuerdo con sus montos, fueron tres: 

A) Aplicación de los recursos del fondo en obras y acciones fuera de los rubros 
establecidos por la Ley de Coordinación Fiscal, con el 48.7% de las recuperaciones 
determinadas. Esta irregularidad se presentó en las dos auditorías realizadas, con un 
comportamiento decreciente.  

B) Falta de documentación comprobatoria y justificativa del gasto, con el 24.6% de las 
recuperaciones determinadas. Sólo se presentó en 2008. 

C) Pagos improcedentes o en exceso, conceptos de mala calidad u obras pagadas no 
ejecutadas, con el 21.8% de las recurrencias determinadas. La principal irregularidad 
que se presentó en este concepto fue que el estado realizó pagos a trabajos de obra 
no ejecutados y no se aplicaron penas convencionales. Esta irregularidad sólo se 
presentó en 2008. 

Además existieron otras irregularidades que generaron recuperaciones, las cuales fueron: 
pagos de intereses de la deuda y a pensiones sin justificar la fortaleza de las finanzas 
públicas; y falta de reintegro de los rendimientos financieros por transferencias del fondo. 
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ZACATECAS: FAFEF, RECUPERACIONES DETERMINADAS POR CONCEPTO 2008 Y 2010 
(Miles de pesos) 

Concepto 2008 2010 
Total de 
recuperaciones 
determinadas 

% respecto de las 
recuperaciones 
determinadas 

A 30,782.3 13,000.6 43,782.9 48.7 
B 22,084.2 0.0 22,084.2 24.6 
C 19,628.3 0.0 19,628.3 21.8 
D 4,248.6 0.0 4,248.6 4.7 
E 0.0 206.1 206.1 0.2 

Total: 76,743.3 13,206.7 89,950.0 100.0 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2008 y 2010. 

A: Aplicación de los recursos del fondo en obras y acciones fuera de los rubros establecidos por la Ley de 
Coordinación Fiscal. 
B: Falta de documentación comprobatoria y justificativa  
C: Pagos improcedentes o en exceso, conceptos de mala calidad, y obras no ejecutadas. 
D: Pagos de intereses de la deuda y  a pensiones sin justificar la fortaleza de las finanzas públicas. 
E: Falta de reintegro de los rendimientos financieros por transferencias del fondo.  

 

A partir de la revisión de la Cuenta Pública 2008, las entidades federativas desarrollaron una 
dinámica de solventación de las observaciones formuladas en las auditorías, previamente al 
cierre de las revisiones; en ello influyó la entrada en vigor de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación, que contempla disposiciones para que los entes 
fiscalizados tengan posibilidades al respecto. 

En ese sentido, en 2010 se presentó una observación que generó una recuperación 
determinada pero que en el transcurso de los trabajos de la auditoría, fue solventada. La 
observación solventada fue por 206.1 miles de pesos, la irregularidad fue por traspasos a 
diversas cuentas bancarias, por concepto de pago a proveedores diversos e intereses de 
deuda pública.  

Existieron también 17 solventaciones previas al cierre de auditoría que no generaron 
recuperación determinada, las observaciones principalmente fueron porque: no se informó 
al órgano interno de control de las cartas compromiso suscritas por los contratistas donde 
se autorizó a éstos presentar las fianzas de garantías, no se especificó todos los apartados 
que establece la ley en la capacidad técnica para la ejecución de los trabajos de la obra 
“Regeneración de Imagen Urbana”,  no se presentó documentación de exposición de tener 
la capacidad técnica y los elementos necesarios para la ejecución de los trabajos. 

Se observaron irregularidades que no generaron recuperaciones económicas principalmente 
fueron: 

F) Incumplimiento o entrega parcial de los informes trimestrales a la SHCP (Formato 
Único, Nivel Fondo e Indicadores de desempeño) o falta de congruencia en la 
información de los mismos. La irregularidad representó el 22.2%, sólo se presentó 
en 2010. 

G) Falta de las fianzas, acta de entrega recepción, bitácora y en general deficiencias en 
la integración de los expedientes de obra. La irregularidad representó el 18.5%, su 
comportamiento fue creciente. 
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H) Falta o irregularidad de registro de la transferencia de los recursos al Estado o a las 
dependencias operadoras. Con el 11.1% su comportamiento fue decreciente. 

I) Falta o irregularidades en los registros contables, presupuestales y patrimoniales. La 
irregularidad representó el 11.1% y su comportamiento fue creciente. 

J) Adjudicaciones o contrataciones que no se corresponden con la normativa o 
deficiencias en el procedimiento de licitación o contratación. Se dio principalmente, 
porque no se presentó evidencia de realizarse la licitación, y no se contó con 
pruebas de laboratorio para la construcción. La irregularidad representó el 7.4%, 
sólo se presentó en 2010. 

Adicionalmente existieron otras irregularidades que no generaron recuperaciones, las 
cuales fueron: con el 7.4% del total en cada caso, falta de cumplimiento del principio de 
anualidad; el estado no publicó en los medios locales de difusión y en su página de Internet 
u otros medios locales, los informes trimestrales enviados a la SHCP sobre el ejercicio y 
destino del FAFEF o hubo irregularidades en la publicación; no se cumplió o se cumplió 
parcialmente con las metas y objetivos del FAFEF; debilidades e insuficiencias determinadas 
en el control interno del fondo, con el 3.7% del total en cada caso, debilidades e 
insuficiencias determinadas en el control interno del fondo; falta o irregularidades con 
contratos o convenios. 

 
 

ZACATECAS: FAFEF, OBSERVACIONES QUE NO GENERARON RECUPERACIONES DETERMINADAS 
 POR CONCEPTO, 2008 Y 2010 

(Número de veces que se presentó la irregularidad) 

Concepto 2008 2010 
Frecuencia de la irregularidad 
Total % 

F 0 6 6 22.2 
G 1 4 5 18.5 
H 2 1 3 11.1 
I 1 2 3 11.1 
J 0 2 2 7.4 
K 0 2 2 7.4 
L 0 2 2 7.4 
M 1 1 2 7.4 
N 0 1 1 3.7 
Ñ 1 0 1 3.7 

Total: 6 21 27 100.0 
FUENTE: ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2008 y 2010. 

F: Incumplimiento o entrega parcial de los informes trimestrales a la SHCP (Formato Único, Nivel 
Fondo e Indicadores de desempeño) o falta de congruencia. 
G: Falta de las fianzas, entrega recepción, bitácora, deficiencias en la integración de los expedientes 
de obra y evaluación de impacto ambiental. 
H: Falta o irregularidad de registro de la transferencia de los recursos al Estado o a las dependencias 
operadoras  
I: Falta o irregularidades en los registros contables, presupuestales  y patrimoniales 
J: Adjudicaciones o contrataciones que no se corresponden con la normativa o deficiencias en el 
procedimiento de licitación o contratación. 
K: El ejercicio del fondo no se sujetó al principio de anualidad 
L: El estado no publicó en los medios locales de difusión y en su página de Internet u otros medios 
locales, los informes trimestrales enviados a la SHCP sobre el ejercicio y destino del FAFEF o hubo 
irregularidades en la publicación. 
M: No se cumplió o se cumplió parcialmente con las metas y objetivos del FAFEF. 
N: Debilidades e insuficiencias determinadas en el control interno del fondo. 
Ñ: Falta o irregularidades con contratos o convenios. 

 



 
 
 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

 

221 

CONCLUSIONES 

Los principales conceptos observados, de acuerdo con el monto de recuperaciones 
determinadas en el periodo y que además, se presentaron en todos los ejercicios fueron: 
obras y acciones fuera de los rubros establecidos por la Ley Coordinación Fiscal; falta de 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto y pago improcedente o en exceso y 
por mala calidad de las obras. 

Las irregularidades más recurrentes que no se vinculan con recuperaciones determinadas se 
refieren principalmente al incumplimiento o entrega parcial de los informes trimestrales, 
falta, falta de fianzas, entrega recepción, bitácora y deficiencias en la integración de los 
expedientes de obra. 

Lo anterior refleja insuficiencia en la calidad de la gestión del fondo, que a pesar de que las 
entidades se han esforzado por realizar un ejercicio de solventación de las observaciones, 
son recurrentes y afectan al cumplimiento de las metas y objetivos del fondo. 

 


