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Resúmenes para Ciudadanos



1. GRUPO FUNCIONAL GOBIERNO

AUDITORÍAS FINANCIERAS Y DE CUMPLIMIENTO

AUDITORÍAS DE DESEMPEÑO

GB-003 H. Cámara de Diputados-Gestión Financiera  

GB-006 H. Cámara de Senadores-Gestión Financiera  

GB-023-027 Centros Federales de Readaptación Social en Tepic, Villa Aldama y Guasave, 

y Complejos Penitenciarios en Islas Marías y Papantla   

GB-036  Aprovechamiento de Infraestructura y Servicios de las TICs en la Secretaría 

de Relaciones Exteriores  

GB-045 Política Fiscal y Balance Presupuestario  

GB-046 Ingresos Públicos Presupuestarios y Gastos Fiscales  

GB-047 El Gasto Público, PbR y SED  

GB-048 Deuda Pública, Requerimientos Financieros y su Saldo Histórico  

GB-051 Deuda Pública Subnacional  

GB-052 Garantías Otorgadas a Favor del Gobierno Federal 

GB-058 Fondo para la Transición  

GB-064 Aprovechamiento de Infraestructura y Servicios de las TICs –  BANSEFI  

GB-073 Obligaciones de Pago a Cargo del Fideicomiso 1936 Fondo Nacional de  

Infraestructura  

GB-085 Cartera de Crédito y Dación en Pago  

GB-100 Créditos Fiscales–Ingresos por Garantías  

GB-101 Estímulos Fiscales a Entidades Federativas y Municipios  

GB-108 Adquisición de Helicópteros, Aeronaves, Equipo Militar y Otras Operaciones  

por Arrendamiento Financiero  

GB-119 Estudio General de la Situación que Guarda el Sistema de Control Interno  

Institucional en el Sector Público Federal   

GB-120 Estudio Técnico para la Promoción de la Cultura de Integridad en el Sector Público 

GB-007 Defensoría Pública  

GB-011 Prevención y Mitigación del Riesgo   

GB-015 Política Migratoria   

GB-018 Apoyo a la Política Migratoria  

GB-030 Apoyos en Materia de Seguridad Pública   

GB-032 Tratados Internacionales 

GB-040 Deuda Pública del Gobierno Federal-SHCP  

GB-041 Sistema Nacional de Pensiones  

GB-042 Cumplimiento de Metas de Ahorro de la Administración Pública Federal  

GB-043 Patrimonio Inmobiliario  

GB-121 Mejora de la Gestión en la Administración Pública Federal 



2. GRUPO FUNCIONAL DESARROLLO ECONÓMICO

AUDITORÍAS FINANCIERAS Y DE CUMPLIMIENTO

AUDITORÍAS DE DESEMPEÑO

DE-012 Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura Componente  

Agrícola 

DE-021 Proyecto de Apoyo al Valor Agregado de Agronegocios con Esquema de Riesgo 

Compartido (PROVAR) 

DE-031 Concesiones de Autopistas, en los Estados de Puebla, Tlaxcala, Veracruz y Sinaloa 

DE-038 Proyecto Carretero Durango-Mazatlán, en los Estados de Durango y Sinaloa 

DE-041 Contrato Plurianual de Conservación de Carreteras, en el Estado de Michoacán  

DE-078 Regulación y Supervisión de la Operación de los Servicios de Telecomunicaciones  –   

COFETEL 

DE-105  Programa Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios (FAPPA)  

DE-110 Reintegración al Contexto Urbano y Social del Predio que Ocupara la Refinería 18 de 

Marzo (Parque Bicentenario)  

DE-115 Construcción del Túnel Emisor Oriente, Localizado en el Distrito Federal, Estado de 

México, dentro de la Cuenca del Valle de México y el Estado de Hidalgo  

DE-117 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas, en el 

Estado de México 

DE-121 Proyecto de Abastecimiento de Agua Potable Acueducto Independencia 

DE-140 Modernización Integral de las Cuatro Centrales del Sistema Hidroeléctrico Necaxa 

DE-142 Agua Prieta II 

DE-156 Aprovechamiento de Infraestructura y Servicios de las TICs –  PEMEX 

DE-160 Exploración y Producción de Campos Maduros 

DE-164 Derechos sobre Hidrocarburos 

DE-186 Venta de Bienes Improductivos y Otros Ingresos Diversos  

DE-193 Cadena Productiva del Acrilonitrilo (Morelos-Unigel) 

DE-198 Comercialización de Coque: Revisión del cumplimiento de las condiciones contractuales  

de compra venta de coque de petróleo y gestión financiera 

DE-199 Reinicio de Relaciones Comerciales y Corporativas Pemex Refinación-Mexicana de 

Lubricantes, S.A. de C.V.  

DE-208 Adquisición de Catalizador para la Planta de Desintegración Catalítica FCC2 para la 

Refinería  "Antonio M. Amor" en Salamanca, Guanajuato 

DE 210-215 Calidad de los Combustibles  

DE-225 “Cuentas por cobrar” 

DE-002 

DE-006 

DE-017 

DE-083 

DE-085 

DE-087 

DE-104 

DE-109 

DE-111 

DE-113 

DE-146 

DE-159 

DE-184 

DE-222 

Seguridad Alimentaria - SAGARPA  

Programa de Apoyos Directos al Campo (PROCAMPO) - SAGARPA 

Prevención y Manejo de Riesgos - ASERCA 

Desarrollo de las Industrias de Alta Tecnología - SE 

Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa - SE  

Apoyo para Empresas en Solidaridad - INAES 

La Mujer en el Sector Agrario - SEDATU  

Autorización del Impacto Ambiental  

Prevención y Mitigación del Riesgo   

Sistema Cutzamala - CONAGUA  

Dictaminación de Proyectos de Exploración y Explotación de Hidrocarburos - CNH 

Gas Natural - PEP  

Producción y distribución de gas natural - PGPB  

Promoción de México en el Exterior - CPTM



3. GRUPO FUNCIONAL DESARROLLO SOCIAL

AUDITORÍAS FINANCIERAS Y DE CUMPLIMIENTO

AUDITORÍAS DE DESEMPEÑO

DS-018 Habilidades Digitales para Todos (HDT), Enciclomedia, Aula Base Telemática (ABT) y 

Servicios de Informática. 

DS-023 Proyectos de Inversión de Infraestructura Social, Mantenimiento y Adquisiciones del 

Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional 

DS-025 Fideicomisos Administrados y Apoyados para el Desarrollo y Fomento del Deporte y 

Programa S205 “Deporte”  

DS-046 Contratación entre Entidades Fundamentadas en el Artículo 1o. de la LOPySRM y de la 

LAAySSP 

DS-063 Programa de Desarrollo Humano Oportunidades Suplementos Alimenticios y Paquete  

Básico Garantizado de Salud  

DS-065 Seguro Médico para una Nueva Generación 

DS-088 Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras  

DS-097 Servicio Integral de Cirugía de Mínima Invasión  

DS-101 Aprovechamiento de Infraestructura y Servicios de las TICs en el IMSS  

DS-116 Aprovechamiento de Infraestructura y Servicios de las TICs –  ISSSTE 

DS-003 Escuelas de Tiempo Completo 

DS-010 Programa de Desarrollo Humano Oportunidades en su Componente Educativo  

DS-013 Evaluaciones de la Calidad de la Educación Media Superior 

DS-028 Infraestructura de Escuelas  de Educación Básica  

DS-032 Patrimonio Arqueológico e Histórico  

DS-050 Atención médica en los Hospitales Federales de Referencia 

DS-061 Seguro Popular 

DS-090 Evaluación de los Programas Sociales 

DS-091 Programa de Desarrollo Humano Oportunidades en su Componente Alimentario 

DS-094 Atención Médica Curativa– IMSS  

DS-111 Atención Médica Curativa– ISSSTE  



4. GRUPO FUNCIONAL GASTO FEDERALIZADO

AUDITORÍAS FINANCIERAS Y DE CUMPLIMIENTO

AUDITORÍAS DE DESEMPEÑO

GF 001 - 063 Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB) 

GF 064 - 127 Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) 

GF 128 - 158 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE) 

GF 159  Distribución de los Recursos para la Infraestructura Social Municipal (FISM)  

GF 160 - 343  Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM)  
GF 344 - 392 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF)  

GF 393 - 424 Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)  

GF 425 - 455 Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA)  

GF 456 - 492 Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 

(FASP)  

GF 493 - 524 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)  

GF 525 - 558 Recursos del 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 para sus Demarcaciones Territoriales 

(SUBSEMUN)  

GF 559 - 564 Subsidio de Apoyos a las Entidades Federativas en Materia de Seguridad Pública 

(PROASP)  

GF 571 - 575 Apoyos Complementarios a los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación 

Básica y Normal  

GF 600 - 610 Programa U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales 

Programa U023 Subsidios para Centros de Educación  

GF 675 - 682 Fondo Regional 

GF 684 - 686 Fondos Metropolitanos de La Laguna, de la Ciudad de León y del Valle de México, en el 

Estado de México  

GF 688 Construcción del Centro Internacional de Convenciones de San José del Cabo, en el 

Estado de Baja California Sur  

GF 689 Corredor BRT Puebla-Chachapa-Tlaxcalancingo (Metrobus de Puebla), en el Estado de 

Puebla

GF 611 - 674 Seguro Popular  (Acuerdos de Coordinación) 



1. GRUPO FUNCIONAL GOBIERNO

Auditorías Financieras y de 

Cumplimiento



INFORME DEL RESULTADO DE LA 
FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA 

CUENTA PÚBLICA 2012 

GRUPO FUNCIONAL GOBIERNO 

H. Cámara de Diputados 

Gestión Financiera 

AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO 

GB-003 



CONCLUSIONES DE LA ASF 

La H. Cámara de Diputados no tiene establecidos tabuladores 
y/o lineamientos que regulen las remuneraciones del personal 
contratado bajo el régimen de honorarios asimilables a salarios. 

Existen deficiencias de control en el resguardo y distribución de 
las publicaciones editadas y coeditadas por la H. Cámara de 
Diputados. 

Persiste una limitada rendición de cuentas de los recursos 
otorgados a través de la partida de gasto 3991 “Asignaciones a 
los Grupos Parlamentarios”, que en el ejercicio 2012 ascendieron 
a 1,122,790.1 miles de pesos, toda vez que conforme a la 
normativa interna de la Cámara, el ejercicio de dichos recursos 
se comprueba con el recibo firmado por el Coordinador de cada 
grupo, lo que no permite constatar que los mismos se aplicaron a 
las funciones legislativas y actividades complementarias que en 
su carácter de representantes populares realizan de manera 
permanente. 

DATOS RELEVANTES 
(Miles de pesos) 

Cantidad % 

Universo seleccionado       6,261,100.3 

Muestra auditada      2,463,141.7 

Representatividad de la muestra       39.3 

¿A QUIÉNES AUDITAMOS? 

H. Cámara de Diputados 

¿QUÉ AUDITAMOS? 

Se verificó que los recursos 
asignados en diversas partidas de 
gasto a la H. Cámara de 
Diputados se ejercieron y 
registraron conforme a los montos 
aprobados y las disposiciones 
legales y normativas aplicables. 

¿POR QUÉ SE REALIZÓ ESTA 
    AUDITORÍA? 

Para dar continuidad a la 
fiscalización al ejercicio de los 
recursos presupuestales que 
efectúa la H. Cámara de 
Diputados, ya que en las 
revisiones realizadas desde el 
ejercicio 2006, se han detectado 
áreas de opacidad en su ejercicio, 
particularmente en la partida 3991 
"Asignaciones a los grupos 
parlamentarios", que en el 
ejercicio 2012 su presupuesto 
ejercido tuvo un incremento de 
117,839.1 miles de pesos, en 
relación con el presupuesto 
reportado como ejercido en el 
2011. 

REGRESAR AL ÍNDICE



INFORME DEL RESULTADO DE LA 
FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA 

CUENTA PÚBLICA 2012 

GRUPO FUNCIONAL GOBIERNO 

H. Cámara de Senadores 

Gestión Financiera 

AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO 

GB-006 



CONCLUSIONES DE LA ASF 

Se observó que los cupones canjeables por boletos de avión 
otorgados a los legisladores como apoyo para el traslado a su 
lugar de residencia, en algunos casos fueron utilizados para fines 
distintos de los autorizados. 

Persiste la limitada rendición de cuentas de los recursos 
otorgados a través de la partida de gasto 39903 "Asignaciones a 
los Grupos Parlamentarios", que en el ejercicio 2012 
ascendieron a 1,056,636.3 miles de pesos, toda vez que 
conforme a la normativa interna de la Cámara, el ejercicio de 
dichos recursos se comprueba con el recibo firmado por el 
Coordinador de cada grupo, lo que no permite evaluar la 
razonabilidad del gasto o constatar que los mismos se destinaron 
a las funciones legislativas y actividades complementarias que 
realizan de manera permanente. 

DATOS RELEVANTES 
(Miles de pesos) 

Cantidad % 

Universo seleccionado       3,893,008.5 

Muestra auditada      1,502,305.4 

Representatividad de la muestra       38.6 

Recuperaciones obtenidas 18,164.8 

¿A QUIÉNES AUDITAMOS? 

H. Cámara de Senadores 

¿QUÉ AUDITAMOS? 

Se verificó que los recursos 
asignados en diversas partidas de 
gasto a la H. Cámara de 
Senadores, se ejercieron y 
registraron conforme a los montos 
aprobados y las disposiciones 
legales y normativas aplicables. 

¿POR QUÉ SE REALIZÓ ESTA 
    AUDITORÍA? 

Para dar continuidad a la 
fiscalización y ejercicio de los 
recursos presupuestales que 
efectúa la H. Cámara de 
Senadores, ya que en el ejercicio 
2011 no fue sujeta de revisión 
financiera por la Auditoría 
Superior de la Federación, y en 
revisiones anteriores se 
detectaron áreas de opacidad en 
su ejercicio, particularmente en la 
partida 39903 "Asignaciones a los 
grupos parlamentarios", en la que 
se erogó el monto mayor de 
recursos presupuestales en el 
2012. 

REGRESAR AL ÍNDICE



INFORME DEL RESULTADO DE LA 
FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA 

CUENTA PÚBLICA 2012 

GRUPO FUNCIONAL GOBIERNO 

Secretaría de Gobernación 
Sistema Nacional Penitenciario 

Prevención y Readaptación Social 

Centros Federales de Readaptación Social en 
Tepic, Villa Aldama y Guasave, y Complejos 

Penitenciarios en Islas Marías y Papantla 

AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO 

GB-023 
GB-024 
GB-025 
GB-026 
GB-027 



 CONCLUSIONES DE LA ASF 

Se practicaron 5 auditorías a 3 Centros Federales de 
Readaptación Social en Tepic, Villa Aldama y Guasave, y 2 
Complejos Penitenciarios en Islas Marías y Papantla, y de ellos 
se revisaron 11 contratos de obra pública, 11 de Gerencia de 
Proyectos y 11 de Supervisión. Durante la ejecución de los 
trabajos se celebraron 89 convenios modificatorios del monto y 
plazo; 30 de obra, 26 de gerencia de proyectos y 33 de 
supervisión. 

Incremento en el costo de las obras y sus servicios: 

Obra        10.6%. 
Contrato de Gerencia de Proyectos    70.9%. 
Contrato de Supervisión         79.8%. 

Duplicidad de funciones entre la gerencia de proyectos y la 
supervisión de obra. 

A pesar del doble control de las obras se observó que se omitió 
aplicar penas convencionales por incumplimiento al programa de 
obra; se cuantificaron volúmenes de obra en forma incorrecta en 
los conceptos de protección perimetral, muros de concreto y 
carpeta asfáltica, y se pagó un concepto de Gerencia de 
Proyectos que no fue ejecutado. 

Al momento de la revisión en el complejo penitenciario Islas 
Marías se tenía una población de 8,535 habitantes integrada por 
7,822 internos, 375 empleados administrativos y 338 policías 
federales. 

Se contaba con 4 Plantas de Tratamiento de Aguas residuales 
fuera de operación; 3 Plantas de Energía Eléctrica que no tienen 
la capacidad para suministrar la energía eléctrica requerida y 2 
Plantas Desaladoras para cubrir las necesidades de agua 
potable, una se encontraba en operación con 450 m3/día y la 
otra no estaba instalada la cual tendría una capacidad de 1,220 
m3/día, lo anterior no permitía proporcionar los servicios básicos 
a la población de la isla. 

Las auditorías arrojaron 22 observaciones, ocho fueron 
solventadas y las 14 restantes generaron 11 recomendaciones, 
ocho solicitudes de aclaración y cinco Promociones de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

DATOS RELEVANTES 
(Miles de pesos) 

Cantidad % 
Universo seleccionado      3,266,853.6 

Muestra auditada       2,139,119.4 

Representatividad de la muestra 65.5 

Recuperaciones obtenidas   5,171.6 

Recuperaciones aceptadas*   23,961.9 

* Monto aceptado por la entidad fiscalizada y en proceso de recuperación.

¿A QUIÉNES AUDITAMOS? 

La Comisión Nacional de 
Seguridad de la Secretaría de 
Gobernación. 

¿QUÉ AUDITAMOS? 

La ejecución, pago y terminación 
de los trabajos de la construcción 
de los Centros Federales de 
Readaptación Social ubicados en 
Tepic, Villa Aldama y Guasave, y 
los Complejos Penitenciarios en 
Islas Marías y Papantla. 

¿POR QUÉ SE REALIZARON 
ESTAS AUDITORÍAS? 

Por la importancia de los recursos 
económicos en la construcción y 
ampliación de la Infraestructura 
penitenciaria. 

REGRESAR AL ÍNDICE



INFORME DEL RESULTADO DE LA 
FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA 

CUENTA PÚBLICA 2012

GRUPO FUNCIONAL GOBIERNO 

Sector Relaciones Exteriores 

Aprovechamiento de Infraestructura y Servicios 
de las TICs en la Secretaría de Relaciones 

Exteriores 

AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO 

GB-036 



CONCLUSIONES DE LA ASF 

Entre 2007 y 2012 la SRE ejerció recursos por 1,081.7 millones 
de pesos en contratación de servicios en materia de tecnologías 
de información y comunicaciones (TICs).  

Durante 2012 la DGTII realizó la contratación de servicios de 
aprovisionamiento de infraestructura tecnológica para el evento 
“Cumbre G-20” por 193.3 millones de pesos, el contrato fue 
asignado a una empresa que se dedicaba a la comercialización 
de arte, libros, banquetes, bares, loncherías entre otros; sin 
experiencia en servicios de aprovisionamiento de tecnología. Fue 
asignado a través de un contrato marco (acuerdo en el que se 
establecen precios y condiciones de compra que son requeridos 
regularmente) que la Secretaría de la Función Pública creó para 
la realización de este tipo de eventos. 

La empresa contratada se transformó mediante modificación a 
su objeto social en enero de 2011, seis meses antes de ser 
incluida en el contrato marco, en una empresa de contratación, 
producción y operación de eventos nacionales e internacionales. 

La Administración Pública Federal estableció para 2012, la 
implantación completa del marco rector en materia de 
tecnologías de la información denominado “MAAGTIC-SI”; el 
cumplimiento determinado por la ASF en la SRE fue del 34.9%. 

En relación a la función de seguridad de la información se 
detectaron deficiencias en el modelo de gobierno de TICs, 
carencia de un análisis de riesgos, deficiencias en el manejo de 
facultades de los usuarios y administración de contraseñas, así 
como la falta de un programa de continuidad que asegure la 
operación en caso de una contingencia. 

El contrato para la tercerización de los servicios de emisión de 
pasaportes que incluye un centro de datos para soportar la 
operación del proceso, no cuenta con los controles que 
garanticen la confidencialidad e integridad de la información. 

De las pruebas realizadas en los sistemas que soportan la 
operación de pasaportes, se detectó que las bases de datos 
contienen irregularidades en datos como domicilio, CURP, RFC y 
fechas de nacimiento. 

¿A QUIÉNES AUDITAMOS? 

Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE) 

¿QUÉ AUDITAMOS? 

La operación de las tecnologías 
de la información y 
comunicaciones en los procesos 
de adjudicación, contratación, 
recepción, pago, distribución, 
registro presupuestal y contable; 
así como la administración de 
riesgos en la gestión de sus 
proyectos. 

¿POR QUÉ SE REALIZÓ ESTA 
AUDITORÍA? 

La SRE es una entidad que 
maneja información de seguridad 
nacional y tiene tercerizados los 
servicios sustantivos de emisión, 
control y administración de 
pasaportes, además en 2012 
contrató los servicios de 
aprovisionamiento de tecnología 
para el evento “Cumbre G20”. 

REGRESAR AL ÍNDICE



INFORME DEL RESULTADO DE LA 
FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA 

CUENTA PÚBLICA 2012 

GRUPO FUNCIONAL GOBIERNO 

Sector Hacienda y Crédito Público 

Política Fiscal y Balance Presupuestario 

AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO 

GB-045 



CONCLUSIONES DE LA ASF 

En la estrategia prevista en los Criterios Generales de Política 
Económica (CGPE) 2010, la SHCP estableció que el equilibrio 
presupuestario se recuperaría en 2012; sin embargo, en los 
CGPE para ese año solicitó al Congreso la aprobación de un 
déficit presupuestario por 36,689.5 mdp (0.2% del PIB), sin 
considerar la inversión de Pemex. 

Dicha solicitud no se vinculó con ninguna de las cinco razones 
de excepción para justificar un déficit presupuestario que están 
previstas en el artículo 11 del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

En 2012, el déficit presupuestario ascendió a 90,699.3 mdp, con 
23,067.8 mdp adicionales a los aprobados por el Congreso y 
superiores en 54,009.8 mdp a lo solicitado en los CGPE 2012, 
aún al considerar que la economía creció 3.9%, por arriba del 
3.3% que fue aprobado. 

Es conveniente mejorar los procesos aplicados para determinar 
la meta de balance presupuestario que se presenta en los 
CGPE, sobre todo lo relacionado con la estimación del PIB 
potencial y de su brecha con el PIB real observado, en razón de 
que son factores clave para estimar los ingresos esperados y 
dicho balance. 

¿A QUIÉNES AUDITAMOS? 

Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP). 

¿QUÉ AUDITAMOS? 

El cumplimiento del marco 
normativo de la política fiscal y los 
resultados alcanzados en materia 
de balance presupuestario. 

¿POR QUÉ SE REALIZÓ ESTA 
  AUDITORÍA? 

En la agenda nacional son 
prioritarias la estabilidad 
económica y la solidez de las 
finanzas públicas, por lo que es 
pertinente auditar la recuperación 
y el mantenimiento del equilibrio 
presupuestario en el contexto del 
ciclo económico. 

REGRESAR AL ÍNDICE



INFORME DEL RESULTADO DE LA 
FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA 

CUENTA PÚBLICA 2012 

GRUPO FUNCIONAL GOBIERNO 

Sector Hacienda y Crédito Público 

Ingresos Públicos Presupuestarios y Gastos Fiscales 

AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO 

GB-046 



CONCLUSIONES DE LA ASF 

En 2012 los ingresos públicos ascendieron a 3,514,529.5 mdp, 
de los cuales 66.3% fueron no petroleros y 33.7% petroleros. Se 
obtuvieron ingresos excedentes a lo aprobado en la Ley de 
Ingresos de la Federación por 204,480.2 mdp. 

Los ingresos tributarios no petroleros representaron 9.8% del 
PIB, inferiores al 10.0% alcanzado en 2011. 

Depender de los ingresos petroleros representa un riesgo para 
las finanzas públicas, debido a la disminución en las plataformas 
de producción y exportación, así como por la inestabilidad 
relativa de los precios del petróleo, lo que podría ocasionar un 
incremento en la deuda pública, un ajuste al gasto, un aumento 
de impuestos y una carencia en las reservas financieras de los 
fondos de estabilización correspondientes, para cubrir una baja 
en estos ingresos. 

En comparación con los países de América Latina y de los 
miembros de la OCDE, la carga tributaria de México fue la más 
baja de 2006 a 2011. 

En materia de ingresos excedentes y de aprovechamientos, es 
necesario fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas, 
debido a que la SHCP sólo informó, a nivel de clave 
presupuestaria, el destino de 28,789.8 mdp que representan el 
14.1% de los ingresos excedentes de 2012. Respecto de los 
aprovechamientos de los ingresos no petroleros y no tributarios, 
no fue posible determinar el origen de 40,771.8 mdp agrupados 
en el rubro de “otros”. 

En relación con los gastos fiscales, su monto estimado en 
conjunto ascendió a 769,448.0 mdp, equivalentes a 5.0% del PIB 
en 2012, sin embargo, la información proporcionada por la SHCP 
no examina los beneficios sociales y económicos asociados a 
cada uno de ellos, por lo que no se tienen elementos para 
determinar la pertinencia de mantenerlos, modificarlos o 
cancelarlos. 

Es prioritario establecer fuentes de ingresos de tipo estable y 
permanente, para disminuir la dependencia de los ingresos 
petroleros, mejorar el balance primario, racionalizar los gastos 
fiscales, y mejorar la aplicación y la rendición de cuentas sobre 
los ingresos excedentes.

¿A QUIÉNES AUDITAMOS? 

Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) y el Servicio de 
Administración Tributaria (SAT). 

¿QUÉ AUDITAMOS? 

Los resultados de la política de 
ingresos, los ingresos excedentes 
y los gastos fiscales. 

¿POR QUÉ SE REALIZÓ ESTA   
AUDITORÍA? 

En la agenda nacional es 
prioritario mantener la solidez de 
las finanzas públicas, por lo que 
es pertinente auditar los ingresos 
públicos y valorar su capacidad 
para cubrir las necesidades del 
gasto público. 

Asimismo, es adecuado revisar 
los gastos fiscales debido a la 
tendencia creciente que han 
tenido en los últimos años. 
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CONCLUSIONES DE LA ASF 

Se observó un gasto superior al presupuesto modificado 
autorizado en la CFE y PEMEX, así como en el Tribunal Federal 
de Justicia Fiscal y Administrativa. 

Al respecto, es pertinente que la SHCP considere mejorar la 
normativa y los mecanismos aplicados para el control del gasto 
público federal y el de servicios personales, a fin de asegurar el 
cumplimiento del techo de gasto, de la meta de balance 
presupuestario y evitar que se incremente el déficit público. 

No se informó de los subejercicios no subsanados reasignados 
por programa presupuestario (Pp) en el tercer y cuarto 
trimestres, ni el detalle de las modificaciones presupuestarias 
que se realizaron en el último trimestre del ejercicio fiscal. 

En el gasto federalizado se detectaron diferencias entre lo 
publicado en la Cuenta Pública y el Analítico de Egresos; no se 
informan los recursos del gasto federalizado que se distribuyen 
de forma centralizada por los ramos administrativos, ni los que 
tienen impacto regional y son ejercidos por las dependencias a 
través de sus representaciones en los estados. 

Tampoco se presentó un análisis del gasto público en relación 
con el desarrollo regional, y no se han definido metas nacionales 
para los indicadores de los fondos del Ramo General 33 
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y 
Municipios, en especial los relacionados con educación, salud, 
superación de la pobreza y seguridad pública. 

En lo que se refiere al PbR-SED, se detectó que la información 
del desempeño de los programas presupuestarios (Pp) fue 
considerada de forma parcial en las decisiones de asignación de 
recursos. 

Adicionalmente, el 3.3% (35 Pp) del total de Pp del sector público 
presupuestario (1,045) no está vinculado con los objetivos y 
estrategias del Plan Nacional de Desarrollo y los programas de 
mediano plazo que derivan del mismo. Las adecuaciones 
presupuestarias no reflejan el logro de mejores resultados o el 
cumplimiento de los objetivos de los Pp conforme a las 
disposiciones aplicables y las mejores prácticas internacionales. 

Asimismo, en el 34.8% (364 Pp) del total de Pp no se definieron 
indicadores de desempeño para medir los resultados de la 
aplicación de los recursos públicos federales, y también se 
observó baja calidad en la definición y en la continuidad de los 
indicadores, los cuales se modifican frecuentemente. 

¿A QUIÉNES AUDITAMOS? 

Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP). 

¿QUÉ AUDITAMOS? 

Aspectos relevantes del gasto 
neto total, del gasto federalizado, 
del Presupuesto basado en 
Resultados (PbR) y del Sistema 
de Evaluación del Desempeño 
(SED). 

¿POR QUÉ SE REALIZÓ ESTA 
AUDITORÍA? 

Para fiscalizar los resultados de la 
gestión financiera del Sector 
Público Presupuestario en 
relación con los recursos 
aprobados en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación, así 
como para evaluar los avances en 
la instrumentación del PbR y del 
SED. 
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CONCLUSIONES DE LA ASF 

Se observó que la información presentada en la Cuenta Pública 
no identifica el destino ni la aplicación de los recursos obtenidos 
por financiamiento en 2012, como son: el déficit presupuestario, 
la inversión de Pemex, las operaciones para canje o 
refinanciamiento de la deuda pública, así como tampoco el 
detalle de los ajustes contables asociados. 

La Cuenta Pública no reporta ciertas obligaciones o pasivos 
públicos, que en conjunto podrían representar un riesgo para la 
salud financiera del sector público federal en el largo plazo, como 
son las pensiones públicas, los pasivos del Instituto para la 
Protección al Ahorro Bancario, los proyectos de infraestructura 
productiva de largo plazo (Pidiregas) de la Comisión Federal de 
Electricidad, así como la deuda pública de los estados y 
municipios. 

El marco normativo sobre la deuda pública en 2012, no 
establece como función o responsabilidad de la SHCP que la 
deuda pública sea sostenible en el mediano y largo plazos. 

La revisión de los resultados del SHRFSP, que es el indicador 
más amplio de la deuda pública, permitió observar la necesidad 
de mejorar la rendición de cuentas sobre las causas y los 
elementos que intervienen en su evolución y comportamiento. 

DATOS RELEVANTES 
(Millones de pesos y porcentajes) 

Deuda Bruta del SPF 
Saldo al 

cierre 2011 
(a) 

Endeudamiento 
Neto 
(b) 

Ajustes 
Contables 

(c) 

Saldo al 
cierre 2012 
(d)=(a+b+c) 

Porcentaje 
del PIB 

2011 2012 
5,075,573.8 488,571.0 (67,344.6) 5,496,800.2 32.9 34.3 

SHRFSP 
Saldo al 

cierre 2011 
(a) 

RFSP 

(b) 

Registros 
Contables 

(c) 

Saldo al 
cierre 2012 
(d)=(a+b+c) 

Porcentaje 
del PIB 

2011 2012 

5,450,589.7 502,125.7 (61,869.3) 5,890,846.1 35.3 36.8 
RFSP: Requerimientos Financieros del Sector Público. 
Fuente: Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2012 e Informes sobre la Situación 
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública: segundo trimestre de 2013. 

¿A QUIÉNES AUDITAMOS? 

Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP). 

¿QUÉ AUDITAMOS? 

Las operaciones, la transparencia 
y la rendición de cuentas sobre los 
resultados de la deuda pública y 
del Saldo Histórico de los 
Requerimientos Financieros del 
Sector Público (SHRFSP), en 
términos generales o agregados. 

Adicionalmente, se revisó el 
marco normativo sobre la 
sostenibilidad de la deuda, la cual 
se refiere a la capacidad de pagar 
el costo financiero de la deuda, sin 
tener que recurrir a un incremento 
de los impuestos, a una reducción 
del gasto o en un mayor 
endeudamiento. 

¿POR QUÉ SE REALIZÓ ESTA 
  AUDITORÍA? 

Es importante revisar y dar 
seguimiento a los niveles de 
endeudamiento del país, en razón 
de que la deuda pública 
representa la acumulación del 
déficit presupuestario en el 
tiempo, por lo que el presupuesto 
futuro deberá incorporar el pago 
de los intereses de la deuda. 

En consecuencia, los 
desequilibrios fiscales continuos 
significan presiones financieras en 
el futuro al gasto y las próximas 
generaciones. 
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CONCLUSIONES DE LA ASF 

Del análisis del riesgo vinculado con la deuda pública 
subnacional, se observó que en 2012 el 81.7% de esta deuda se 
garantizó con las participaciones en ingresos federales; destacan 
ocho estados que tienen comprometido entre el 100.0% y 
300.0% de estos ingresos, las cuales, en conjunto, concentraron 
el 55.6% del total de esta deuda. 

Se considera conveniente que la SHCP realice un análisis de la 
evolución de la deuda pública subnacional y de sus causas, para 
evaluar su posible impacto en la sostenibilidad de las finanzas 
públicas a mediano y largo plazos, así como para aplicar las 
medidas de saneamiento financiero que corresponda. 

De la revisión al análisis realizado por la CNBV sobre la 
probabilidad de incumplimiento de las obligaciones derivadas de 
la deuda pública subnacional, se observó que cuatro estados 
que acumularon el 23.8% del saldo total de la deuda, tuvieron un 
alto riesgo de falta de pago en un plazo de 12 meses. 

Asimismo, se observó que la cartera de tres instituciones de la 
banca comercial se concentró en entidades federativas y 
municipios. Las dos con mayor concentración (73.6% y 56.9%) 
tienen como acreditados a dos estados con alta probabilidad de 
incumplimiento de pago, mientras que la tercera destinó el  
31.4% de su cartera a gobiernos subnacionales y tiene como 
acreditado a un estado con problemas de solvencia financiera. 

En el análisis realizado al marco jurídico, se identificó la 
necesidad de fortalecer las atribuciones de la CNBV, a fin de que 
imponga límites a los financiamientos otorgados por las 
instituciones financieras a las entidades federativas y municipios, 
establezca criterios que limiten la asignación de dichas 
participaciones como garantía y fuente de pago, así como para 
que aplique un seguimiento a esta deuda pública. 

Derivado de la reforma a la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental publicada el 12 de noviembre de 2012, en su 
Sexto Transitorio se estableció un plazo máximo de un año para 
aprobar las modificaciones necesarias al marco jurídico y 
reformar los registros de la deuda pública, así como para 
transparentar todas las obligaciones financieras a cargo de los 
tres órdenes de gobierno. 

Este ordenamiento está pendiente de atención y se subraya la 
importancia de evaluar la sostenibilidad y vulnerabilidad de las 
finanzas públicas y de la deuda pública subnacional, a fin de que 
las autoridades competentes del ámbito federal y local apliquen 
las medidas pertinentes oportunamente. 

¿A QUIÉNES AUDITAMOS? 

Unidad de Coordinación con 
Entidades Federativas de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) y la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores 
(CNBV). 

¿QUÉ AUDITAMOS? 

El cumplimiento de las 
disposiciones jurídicas sobre la 
gestión del riesgo asociado a la 
deuda pública subnacional, así 
como los análisis de riesgo y las 
pruebas de estrés aplicadas al 
financiamiento otorgado por las 
instituciones financieras a las 
entidades federativas y 
municipios. 

¿POR QUÉ SE REALIZÓ ESTA 
  AUDITORÍA? 

La deuda pública subnacional al 
cierre de 2012 ascendió a 
434,761.2 mdp y la principal 
fuente de pago fueron las 
participaciones federales, las 
cuales de 2008 a 2012 
disminuyeron en términos reales 
2.0%, mientras que la deuda 
pública subnacional creció 79.8% 
en ese lapso. 

Al respecto, es importante 
identificar las circunstancias que 
podrían generar insolvencia 
financiera, problemas de 
recuperación de cartera de 
créditos, restricciones de liquidez 
y presiones a la estabilidad 
financiera nacional, con la 
finalidad de que se adopten las 
medidas prudenciales con 
oportunidad. 
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CONCLUSIONES DE LA ASF 

Las dependencias de la Administración Pública Federal que 
contraten servicios, deben asegurar que los proveedores o 
contratistas cumplan con sus obligaciones pactadas, para lo cual 
requerirán de éstos la expedición y entrega de una garantía a 
favor del Gobierno Federal, la cual, en el caso de incumplimiento 
de los servicios contratados, se hará efectiva por parte de la 
TESOFE. 

Durante 2012, la TESOFE captó ingresos por 87.0 millones de 
pesos correspondientes a diversas garantías que las 
dependencias le remitieron para su cobro. 

Por otra parte, se observó que 941 garantías constituidas tanto 
en 2012 como en años anteriores, quedaron en proceso de 
cobro debido a que, en algunos casos, sus expedientes no 
contaron con la documentación requerida, y en otros, porque las 
afianzadoras responsables impugnaron el pago de las garantías 
respectivas. 

Sobre este último aspecto, se revisaron resoluciones de 35 
impugnaciones efectuadas, de las cuales se observó que en 
algunas de ellas se declaró la nulidad del requerimiento de pago, 
toda vez que, cuando fueron presentadas para su efectividad, ya 
se habían extinguido los derechos de cobro correspondientes. 

Cabe mencionar, que en virtud de que ciertas observaciones 
formuladas por la Auditoría Superior de la Federación 
correspondieron a años anteriores al ejercicio auditado, se 
solicitó la intervención del Órgano Interno de Control de la SHCP 
para su atención respectiva y el fincamiento de las 
responsabilidades que en su caso procediesen. 

DATOS RELEVANTES 
(Miles de pesos) 

Cantidad % 

Universo seleccionado       1,421,867.8 

Muestra auditada         385,963.0 

Representatividad de la muestra       27.1 

¿A QUIÉNES AUDITAMOS? 

Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP). 

¿QUÉ AUDITAMOS? 

Los ingresos obtenidos por las 
garantías turnadas a la Tesorería 
de la Federación (TESOFE) para 
su cobro, por incumplimientos de 
terceros respecto de sus 
obligaciones pactadas en los 
contratos celebrados con los 
mismos. 

¿POR QUÉ SE REALIZÓ ESTA 
    AUDITORÍA? 

Se consideró relevante comprobar 
el proceso y efectividad en la 
ejecución de garantías por parte 
de la TESOFE, y verificar que las 
dependencias de la 
Administración Pública Federal 
dieron cumplimiento a las 
disposiciones legales que regulan 
el procedimiento para su cobro 
respectivo. 
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CONCLUSIONES DE LA ASF 

Para cubrir los gastos que requieren los trabajos que realicen el 
ciudadano que haya resultado electo como Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos y su equipo de asesores, a partir de 
2006, la Cámara de Diputados le asigna una determinada cantidad 
de recursos, de conformidad con lo establecido en el Artículo 43 de 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

Con ese objetivo, en 2012 se autorizaron 150.0 millones de pesos 
que se aportaron a un fideicomiso. De dichos recursos, se 
ejercieron únicamente 20.8 millones de pesos, los cuales fueron 
autorizados por el Comité Técnico del fideicomiso, cuya 
documentación comprobatoria cubrió las formalidades y los 
requisitos establecidos en la legislación fiscal, habiéndose 
contabilizado en los rubros respectivos. 

Los gastos correspondieron a honorarios del equipo de asesores 
del Presidente Electo por concepto de consultorías, asesorías y 
estudios e investigaciones; papelería, combustibles, lubricantes, 
alimentos y utensilios; transportación, hospedaje y alimentación; 
servicios de audio y video; arrendamiento de inmuebles; creación 
del sitio web del fondo; honorarios fiduciarios y de auditoría 
externa a los estados financieros, y comisiones bancarias. 

Al término de la vigencia del fideicomiso, se regresaron a la 
Tesorería de la Federación 131.7 millones de pesos de recursos 
remanentes que no fueron utilizados, los cuales incluyeron 2.5 
millones de pesos de rendimientos obtenidos por la inversión de 
los recursos disponibles.  

Las erogaciones realizadas por el fideicomiso se efectuaron con la 
debida racionalidad, transparencia y austeridad, cumpliendo con 
los fines para los que fue constituido. 

DATOS RELEVANTES 
(Miles de pesos) 

Ingresos % Egresos % 

Universo seleccionado 152,468.6 20,815.1 

Muestra auditada 152,468.6 20,815.1 

Representatividad de la muestra 100.0 100.0 

¿A QUIÉNES AUDITAMOS? 

Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) y Banco 
Nacional del Ejército, Fuerza 
Aérea y Armada, S.N.C. 
(BANJERCITO). 

¿QUÉ AUDITAMOS? 

Se auditó el gasto realizado por 
el equipo de transición del 
Presidente Electo con los 
recursos que para ese fin 
autorizó la Cámara de 
Diputados en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación para 
el Ejercicio Fiscal 2012 y que se 
administraron en un fideicomiso 
constituido para ese propósito. 

¿POR QUÉ SE REALIZÓ ESTA 
    AUDITORÍA? 

Por la relevancia que representa 
el cambio de gobierno y la 
importancia que amerita verificar 
el adecuado manejo de esos 
recursos. 
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CONCLUSIONES DE LA ASF 

En 2012 se ejecutaron tres contratos para continuar con el 
desarrollo de sistemas por un monto de 45.0 millones de pesos, 
de 57 iniciativas generadas sólo 16 funcionan; 30 se prorrogaron 
y 11 fueron canceladas. La ASF detectó pagos indebidos por 
14.7 millones de pesos, por etapas no concluidas.  

El banco, para evaluar la seguridad en su infraestructura 
tecnológica, llevó a cabo la contratación de este mismo servicio 
en dos ocasiones por un monto de 5.8 millones de pesos a dos 
proveedores. Ambos utilizaron la misma metodología y 
herramientas con resultados muy similares; la ASF determinó 
que ninguno de ellos fue aprovechado ya que no se aplicaron las 
recomendaciones. 

La Administración Pública Federal estableció para 2012, la 
implantación completa del marco rector en materia de 
tecnologías de la información denominado “MAAGTIC-SI”; el 
cumplimiento determinado en el BANSEFI fue del 30.4%. 

En relación con el sistema de gestión de la seguridad de la 
información, se detectaron algunos usuarios con facultades 
mayores a las requeridas, contraseñas privilegiadas en poder de 
proveedores y falta de asignación de responsables de la 
información. 

De las pruebas realizadas a la base de datos se detectó que 
faltan controles en su captura, que eviten: registros sin dirección 
y teléfono; clientes sin domicilios; códigos postales irregulares, 
entre otros. 

¿A QUIÉNES AUDITAMOS? 

Banco del Ahorro Nacional y 
Servicios Financieros, S.N.C. 
(BANSEFI) 

¿QUÉ AUDITAMOS? 

La operación de las tecnologías 
de la información y 
comunicaciones en los procesos 
de adjudicación, contratación, 
recepción, pago, distribución, 
registro presupuestal y contable; 
así como la administración de 
riesgos en la gestión de sus 
proyectos. 

¿POR QUÉ SE REALIZÓ ESTA 
    AUDITORÍA? 

De enero 2003 a diciembre de 
2012, se han invertido 3,084.3 
millones de pesos en sistemas de 
información e infraestructuras 
tecnológicas y no se ha concluido 
con los planes para sistematizar 
las operaciones bancarias. 
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CONCLUSIONES DE LA ASF 

En 1997, fue constituido el “Fideicomiso de Apoyo para el 
Rescate de Autopistas Concesionadas” (FARAC), al cual se le 
asignó la encomienda de efectuar el pago a los ex titulares de 23 
concesiones carreteras que les fueron rescatadas en dicho año, 
por un monto de 57,756.6 millones de pesos, obligación que 
cubrió con la absorción de los adeudos que los concesionarios 
tenían con la banca, así como con la entrega a los mismos de 
títulos de deuda a largo plazo en UDIS por concepto de 
indemnizaciones. 

Posteriormente, el fideicomiso contrató deuda adicional por 
32,804.7 millones de pesos para pagar al Gobierno Federal una 
contraprestación por la concesión de 14 tramos carreteros que le 
fueron concesionados adicionalmente. 

En 2008, se modificó el contrato del FARAC, cambiando su 
nombre por el de “Fondo Nacional de Infraestructura” 
(FONADIN).  

El monto de la deuda con la que inició el citado fideicomiso en 
1997, se ha incrementado por las contrataciones de créditos 
adicionales que ha efectuado, así como por el aumento 
constante en el valor de la UDIS y también por la capitalización 
de intereses, de tal forma que, al cierre de 2012, las obligaciones 
a su cargo ascendieron a 188,709.6 millones de pesos, con 
vencimientos a partir del 2013 hasta el año 2033. 

La capacidad de pago del fideicomiso para hacer frente a sus 
obligaciones dependerá de los recursos que obtenga por la 
explotación de los tramos carreteros que tiene en concesión; de 
las recuperaciones de los créditos que ha otorgado, así como de 
los recursos que, en calidad de indemnizaciones, pudiera 
obtener por el retiro anticipado que se le efectúe de concesiones 
que obran en su poder. 

De no ser suficientes estos recursos, el fideicomiso tendrá que 
continuar captando recursos mediante la contratación de nuevos 
financiamientos; recibir apoyos fiscales del Gobierno Federal, o 
bien, que se le concesionen, a título gratuito, más tramos 
carreteros para su explotación. 

DATOS RELEVANTES 
(Miles de pesos) 

Cantidad % 

Universo seleccionado       190,924,111.0 

Muestra auditada      188,709,558.0 

Representatividad de la muestra       98.8 

¿A QUIÉNES AUDITAMOS? 

Banco Nacional de Obras y 
Servicios Públicos, S.N.C. 
(BANOBRAS). División Fiduciaria. 

¿QUÉ AUDITAMOS? 

Se auditó la gestión financiera que 
llevó a cabo el Fondo Nacional de 
Infraestructura (FONADIN) sobre 
sus pasivos, así como la forma en 
que ha cubierto y tiene previsto 
liquidar, en su momento, el capital 
e intereses de dichas 
obligaciones, así como la 
aplicación de sus recursos, el 
registro de sus operaciones y su 
presentación en la Cuenta 
Pública, de conformidad con la 
normativa. 

¿POR QUÉ SE REALIZÓ ESTA 
    AUDITORÍA? 

Ha sido del interés constante de la 
Comisión de Vigilancia de la 
Cámara de Diputados y de este 
órgano de fiscalización superior el 
que se revise con regularidad la 
evolución de la deuda a cargo del 
fideicomiso denominado 
inicialmente Fideicomiso de Apoyo 
para el Rescate de Autopistas 
Concesionadas (FARAC), hoy 
Fondo Nacional de Infraestructura 
(FONADIN), el cual, en su 
momento, fue el instrumento del 
Gobierno Federal para asumir la 
deuda correspondiente al rescate 
carretero realizado en 1997. 
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  CONCLUSIONES DE LA ASF 
 
FOVI y SHF no cuentan con un Sistema de Control Interno eficaz 
y eficiente de la Cartera de Crédito recibida como Dación en 
Pago lo que limita la suficiencia de información para definir y 
delimitar responsabilidades, para tomar decisiones y 
transparentar la rendición de cuentas. 
 
El saldo de la Cartera de Crédito Vencida representó el 73.3% 
del Patrimonio del FOVI y el 151.4% del de SHF, 
desconociéndose el impacto que tal situación tendrá en la 
capacidad de pago de los adeudos contratados con bancos que 
tienen vencimientos para el periodo 2013-2014 y 2013-2038, 
respectivamente. 
 
FOVI y SHF celebraron Convenios de Reconocimiento de 
Adeudo y Dación en Pago con 10 IFNB que incumplieron con el 
pago de los créditos que les fueron otorgados, por lo que 
absorbieron sus deudas y asumieron la carga de administrar 
88,772 créditos con problemas de recuperación, como tener 
hasta 168 mensualidades vencidas (14 años), de los que en 
10,412 créditos se carece de información para asegurar que 
corresponden a derechos de cobro a su favor. 
 
Se determinaron incumplimientos de contratos por parte de las 
empresas en ambas entidades (Administradores Primarios y 
Administradores Maestros) encargadas de administrar y 
recuperar la cartera de crédito recibida en dación en pago, al no 
entregar informes y reportes sobre su manejo, control y registro, 
sin que SHF promoviera la aplicación de penalizaciones. 
 
SHF recibió 1,697 Bienes Adjudicados (Dación en Pago) de los 
que no se tiene la certeza que hayan sido registrados y valuados 
correctamente; y Bienes Comerciales que no cuentan con 
información para identificar el número que los integran o si se 
tratan de terrenos, proyectos, desarrollos en proceso o 
desarrollos concluidos. 
 
Se determinaron 23 observaciones, de las cuales 7 fueron 
solventadas y 16 que generaron 18 recomendaciones y 7 
promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria. 
 

DATOS RELEVANTES (integrados) 
(Miles de pesos) 

 Cantidad % 

Universos seleccionados                                           83,103,596.1  

Muestras auditadas                                                   83,103,596.1  

Representatividad de las muestras                                100.0 
 

 
¿A QUIÉNES AUDITAMOS? 
 
Fondo de Operación y 
Financiamiento Bancario a la 
Vivienda (FOVI) 
Sociedad Hipotecaria Federal, 
S.N.C. (SHF) 
 
 
¿QUÉ AUDITAMOS? 
 

Se auditó el saldo de la cartera de 
crédito vigente y vencida 
registrada al 31 de diciembre de 
2012 y la cartera de crédito de 
primer piso recibida como dación 
en pago de Intermediarios 
Financieros No Bancarios (IFNB) 
que incluyó terrenos, desarrollos 
en proceso y terminados y 
viviendas individuales, registrados 
como Bienes Adjudicados. 

 

¿POR QUÉ SE REALIZÓ ESTA  
  AUDITORÍA? 
 
Se consideró importante verificar 
la operación del FOVI y de SHF 
ya que durante el periodo de 2008 
a 2012 los Intermediarios 
Financieros No Bancarios (IFNB) 
que fueron apoyados tuvieron 
problemas económicos y de 
liquidez, lo que ocasionó la falta 
de pago de dichos créditos, por lo 
que celebraron Convenios de 
Reconocimiento de Adeudo y 
Dación en Pago mediante los 
cuales los IFNB cedieron los 
derechos de fideicomisos de 
cartera en administración, para 
garantizar el cumplimiento de sus 
obligaciones. 
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CONCLUSIONES DE LA ASF 
 
En 2012, el SAT recuperó 1,147.4 millones de pesos al hacer 
efectivas diversas garantías ofrecidas por los contribuyentes a los 
que se les determinaron créditos fiscales por el incumplimiento en 
el pago de sus obligaciones tributarias. 
 
No obstante ello, el SAT no cuenta con controles para identificar 
los créditos que no están debidamente garantizados conforme a la 
norma, lo que impide asegurar el interés del fisco en la 
recuperación de los recursos por adeudos fiscales. 
 
Por otra parte, se determinó que el SAT carece de mecanismos de 
validación contable del importe de las garantías, ya que se 
detectaron registros duplicados por 11,781.1 millones de pesos. 
 
Adicionalmente, se observó que el sistema informático que utiliza 
el SAT para el registro y seguimiento de los créditos garantizados 
es obsoleto, ya que su operación data desde hace 25 años, y su 
falta de actualización dificulta satisfacer las necesidades actuales 
de la administración, lo que provoca debilidades de control y la 
existencia de áreas de riesgo en las actividades inherentes al 
cobro de los créditos garantizados. 
 
Como resultado de lo anterior, el SAT inició pruebas de una nueva 
aplicación informática, la cual incluye un módulo relacionado con la 
administración de las garantías de los créditos fiscales, estimando 
que ésta entre en operación en 2014. 
 
 
 

 DATOS RELEVANTES 
(Millones de pesos) 

 Cantidad % 

Universo Seleccionado 355,592.6  

Muestra Auditada 35,555.3  

Representatividad de la muestra  10.0% 
 

 
 
¿A QUIÉNES AUDITAMOS? 
 
Servicio de Administración 
Tributaria (SAT). 
 
 
¿QUÉ AUDITAMOS? 
 
Los ingresos que obtiene el 
SAT por el cobro de las 
garantías que otorgan los 
contribuyentes cuando se les 
determina un crédito fiscal y 
éste no es cubierto; así como 
los controles que se tienen para 
la adecuada determinación y 
cobro de los ingresos por ese 
concepto. 
 
 
 

 

¿POR QUÉ SE REALIZÓ 
ESTA AUDITORÍA? 
 
Se ha detectado que no todos 
los créditos fiscales están 
garantizados conforme a lo 
establecido en la normativa, 
observándose también su falta 
de actualización. 
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CONCLUSIONES DE LA ASF 
 
El 5 de diciembre de 2008, el Gobierno Federal emitió un Decreto 
para incentivar el cumplimiento del entero del ISR retenido por 
sueldos y salarios a los trabajadores de las entidades federativas y 
municipios, mediante el otorgamiento de estímulos fiscales, los 
cuales se han ido modificando año con año, de manera que, para 
2012, y conforme a la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) de 
ese mismo año, se les autorizó a los entes públicos, como estímulo 
fiscal, dejar de pagar el 60.0% del impuesto retenido, y enterar el 
40.0% restante. 
 
De 47 entes públicos seleccionados para su revisión, el beneficio 
del estímulo fiscal otorgado ascendió a 14,233 millones de pesos, 
que corresponde al 60.0% del importe total retenido del ISR; de su 
análisis, se determinó lo siguiente: 
 
• 5,541 millones de pesos, fueron aplicados correctamente, toda 

vez que el 40.0% correspondiente fue enterado con oportunidad 
a la TESOFE. 

• Los restantes 8,692 millones de pesos, fueron determinados 
indebidamente al incumplir los entes públicos adheridos con los 
requisitos a los que estaban obligados para hacerse acreedores 
de este beneficio fiscal.  

 
Debe mencionarse que, posteriormente, la LIF de 2013 estableció 
que, en caso de que los entes públicos adheridos enteraran el ISR 
retenido por sueldos y salarios correspondiente al mes de 
diciembre de 2012, se les condonarían sus adeudos de los 11 
meses restantes de dicho ejercicio y también los de años 
anteriores.  
 
Con base en ello, de los 8,692 millones de pesos antes señalados 
que como estímulo fiscal se habían aplicado improcedentemente, 
6,935 millones de pesos fueron condonados al haber realizado, en 
el año 2013, sus enteros correspondientes al mes de diciembre de 
2012, en tanto que de los restantes 1,757 millones de pesos  
queda pendiente que los entes públicos realicen el entero relativo a 
dicho mes para que proceda su condonación respectiva, lo que no 
contribuye a la transparencia e incentiva la cultura de “no pago” y 
la inequidad tributaria. 
 

 DATOS RELEVANTES 
(Millones de pesos) 

 Cantidad % 

Universo Seleccionado 20,376.0  

Muestra Auditada 14,233.1  

Representatividad de la muestra  69.9 
 

 
¿A QUIÉNES AUDITAMOS? 
 
Servicio de Administración 
Tributaria (SAT). 
 
Dependencia vinculada 
Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) 
 
¿QUÉ AUDITAMOS? 
 
Los beneficios fiscales que el 
Gobierno Federal otorga a 
los estados y municipios 
relacionados con los 
adeudos que éstos registran 
por concepto del Impuesto 
Sobre la Renta (ISR) 
retenido por sueldos y 
salarios pagados a sus 
trabajadores. 
 
 

 

¿POR QUÉ SE REALIZÓ 
ESTA AUDITORÍA? 
 
Los estímulos y 
condonaciones fiscales que 
se han otorgado a estados y 
municipios ascienden a 
cantidades importantes, los 
cuales se han concedido 
mediante la suscripción de 
convenios entre estos 
ámbitos de gobierno y la 
Federación para regularizar 
los pagos, que por el 
concepto mencionado, no 
han efectuado a la Tesorería 
de la Federación (TESOFE). 
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CONCLUSIONES DE LA ASF 
 
Falta de procedimientos formales que regulen las adquisiciones 
mediante la modalidad de arrendamiento financiero. 
 
En la partida 56901 “Bienes muebles por arrendamiento 
financiero”, se presupuestaron inadecuadamente recursos por 
440,425.7 miles de pesos para el pago de amortización de 
capital y su respectivo Impuesto al Valor Agregado, toda vez que 
dichos pagos los realizó la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público con cargo al Ramo 24 Deuda Pública.  
 
Se transfirieron recursos al Fideicomiso Público de 
Administración y Pago de Equipo Militar que correspondían a 
economías para evitar su concentración a la Tesorería de la 
Federación por 436,876.8 miles de pesos. 
 
Se identificó información previa al inicio del procedimiento de 
adjudicación de la aeronave de transporte estratégico para uso 
presidencial y del Estado Mayor, por lo que se presume que la 
decisión de compra y selección del proveedor fue previa al 
procedimiento formal de adjudicación de la aeronave, así como 
del proceso de selección de la institución financiera con la que se 
llevaría a cabo el arrendamiento financiero para su adquisición. 
 
Esta auditoría arrojó nueve observaciones, de las que cinco 
fueron solventadas con documentación aportada por el ente 
auditado y las cuatro restantes generaron cuatro 
recomendaciones y cinco promociones de responsabilidad 
administrativa sancionatoria. 
 
 

DATOS RELEVANTES 
(Miles de pesos) 

 Cantidad % 

Universo seleccionado                                           1,215,708.9  

Muestra auditada                                                   1,215,708.9  

Representatividad de la muestra                                100.0 
 

 

 
¿A QUIÉNES AUDITAMOS? 
 
La Secretaría de la Defensa 
Nacional (SEDENA), y la Unidad 
de Crédito Público de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP). 
 
 
¿QUÉ AUDITAMOS? 
 

Que las adquisiciones mediante 
arrendamiento financiero se 
hubiesen realizado en apego a la 
normativa y que los 
procedimientos de contratación  
de Aeronaves y Equipo Militar 
estén sustentados en los criterios 
de economía, eficacia, eficiencia, 
imparcialidad y honradez. 

 
 
¿POR QUÉ SE REALIZÓ ESTA           
    AUDITORÍA? 
 
Con objeto de verificar la 
transparencia de las operaciones 
de arrendamiento financiero y su 
apego al marco normativo en la 
materia. 
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CONCLUSIONES DE LA ASF 
 
El Control Interno es un elemento esencial para contribuir al 
establecimiento y logro eficaz de objetivos y metas 
institucionales; a la prevención y combate a la corrupción; al 
fomento de la transparencia en el uso de los recursos públicos, 
así como a la rendición de cuentas efectiva en las instituciones 
públicas. 
  
Por ello, cualquier organización gubernamental, debe contar con 
sistemas de control interno y de administración de riesgos 
adecuados.  
 
Como resultado del estudio, la ASF determinó que la 
implantación de sistemas de control interno en las instituciones 
del sector público federal requiere de mayor impulso de sus 
titulares. 
 
De las 290 instituciones analizadas, 4 de ellas (1%) se ubicaron 
en el rango alto, de 70 a 100 puntos; 75 (26%) en el rango 
medio, de 40 a 69 puntos; y 211 (73%) en el rango inferior, hasta 
39 puntos. Derivado de lo anterior se dará continuidad al estudio 
a efecto de promover que se instrumenten las acciones 
correspondientes para la mejora de dichos sistemas. 
 
Es fundamental reforzar y, en su caso, crear una cultura de 
control y de combate a la corrupción en todos los niveles de las 
instituciones del sector público federal. Lo anterior requiere de un 
liderazgo basado en la integridad y enfocado al logro de los 
objetivos institucionales, en un ambiente de alto desempeño. 
 
La ASF sugiere, entre otros aspectos, que en el ámbito del Poder 
Ejecutivo Federal se revisen y actualicen las disposiciones 
relativas al establecimiento y evaluación de los sistemas de 
control interno institucionales, con el fin de potencializar sus 
beneficios y fortalecer el proceso de rendición de cuentas. 
 
En los Poderes Legislativo y Judicial, así como en los Órganos 
Constitucionales Autónomos es necesario emitir normas 
generales de control interno, así como establecer estrategias y 
programas de trabajo con el propósito de fortalecer los controles 
internos establecidos que contribuyan al cumplimiento de su 
misión y objetivos estratégicos, así como a la rendición de 
cuentas. 

 
 
¿A QUIÉNES ESTUDIAMOS? 
 
A 290 instituciones de los Poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial y 
de los Órganos Constitucionales 
Autónomos. 
 
 
¿QUÉ ESTUDIAMOS? 
 
La situación que guardan los 
sistemas de control interno 
establecidos en las entidades del 
sector público federal con relación 
a las mejores prácticas 
internacionales en la materia 
(COSO1), mediante un 
cuestionario elaborado por la ASF. 
 
 
¿POR QUÉ SE REALIZÓ ESTE 
ESTUDIO? 
 
La Auditoría Superior de la 
Federación tiene la firme 
convicción de que el proceso de 
fiscalización y rendición de 
cuentas se fortalece en la medida 
en que las instituciones del sector 
público cuentan con sistemas de 
control interno que: 
 
• contribuyan a cumplir con sus 

objetivos;  
• propicien la obtención de 

información confiable y 
oportuna; 

• fomenten la integridad y 
transparenten la utilización de 
los recursos públicos;  

• faciliten que las atribuciones 
que ejerzan cumplan con las 
normas establecidas, y  

• protejan los bienes públicos 
contra el desperdicio y uso 
inadecuado. 

 

1 Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión Treadway. 
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CONCLUSIONES DE LA ASF 
 
El fenómeno de la corrupción constituye una problemática 
estructural, multifactorial y compleja. Cualquier esfuerzo que 
busque disminuir sus índices no debe enfocarse exclusivamente 
a sus efectos, sino atender también y en primer lugar a sus 
causas. 
 
En las últimas décadas, diversos esfuerzos gubernamentales 
han sido emprendidos para reducir los índices de corrupción y 
fortalecer la ética en el ejercicio de la acción pública. Sin 
embargo, los resultados hasta la fecha han sido limitados, debido 
principalmente a que no ha existido una política que integre 
dichos esfuerzos en un marco común en los tres órdenes de 
gobierno. 
 
El Estudio Técnico para la Promoción de la Cultura de Integridad 
en el Sector Público tiene como propósito contribuir al 
establecimiento de un Programa de Integridad Institucional en 
todo ente de gobierno, a fin de que se homologue en el conjunto 
de las entidades gubernamentales un sistema anticorrupción 
basado en criterios técnicos. 
 
Los Programas de Integridad Institucional han demostrado ser, 
en los países donde se han aplicado, elementos centrales para 
prevenir, identificar, evaluar y disuadir la ocurrencia de actos 
corruptos, así como para sancionar a los responsables. Pero, 
aún más importante, permiten corregir las fallas estructurales 
detectadas para evitar la reincidencia de los hechos irregulares 
identificados. 
 
Asimismo, el Estudio brinda directrices para generar un mejor 
aprovechamiento de los recursos públicos, promover la 
transparencia y rendición de cuentas, y alcanzar mayores niveles 
de eficiencia en el desempeño gubernamental. 
 
Con la publicación de este Estudio, se pretende promover la 
adecuada articulación de mecanismos y procedimientos 
anticorrupción al interior de toda entidad de gobierno, a fin de 
que se respalde con acciones concretas el compromiso de 
prevenir la ocurrencia de acciones contrarias a la integridad, con 
base en un sistema estructurado, coherente y avalado por la 
puesta en operación de las mejores prácticas internacionales. 
 

 
¿A QUIÉN VA DIRIGIDO EL 
ESTUDIO? 
A cualquier entidad del sector 
público, independientemente del 
orden de gobierno al que 
pertenezca (federal, estatal o 
municipal) y el poder en que se 
encuadre (Ejecutivo, Legislativo, 
Judicial u Órganos Autónomos 
Constitucionales). 
 
¿QUÉ ES INTEGRIDAD? 
Es un producto de la adecuada 
dirección, así como una pre-
condición indispensable para el 
desempeño eficaz del gobierno. 
Los servidores públicos actúan 
con integridad cuando observan 
los valores y principios de la 
buena administración, como son: 
la probidad, competencia, 
neutralidad, respeto, objetividad y 
profesionalismo, entre otros. 
 
¿QUÉ CONTIENE EL ESTUDIO? 

Análisis, matrices, formularios, 
guías y mejores prácticas que 
conforman un sistema de 
integridad y anticorrupción 
articulado y eficiente, con base en 
documentos especializados de las 
principales instituciones en la 
materia, como la ONU, INTOSAI, 
COSO, GAO, ACFE, IIA, ISACA, 
entre otras1. 

 
¿POR QUÉ SE REALIZÓ ESTE 
ESTUDIO? 
A fin de contribuir a que las 
entidades del sector público 
establezcan un sólido Programa 
de Integridad Institucional, 
sustentado en las mejores 
prácticas internacionales, medible 
en el tiempo y con aplicación 
efectiva. 

                                                            
1
  Organización de las Naciones Unidas (ONU), Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), Comité de Organizaciones 

Patrocinadoras de la Comisión Treadway (COSO), Oficina de Rendición de Cuentas de los Estados Unidos de América (GAO) Transparencia Internacional, 
Asociación de Examinadores de Fraude (ACFE), Instituto Internacional de Auditores Internos (IIA), Asociación de Auditoría y Control de Sistemas de Información 
(ISACA). 
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CONCLUSIONES DE LA ASF 
 
El cumplimiento de las funciones y atribuciones del IFDP, en 
relación con la prestación gratuita de los servicios de Defensa 
Penal y Asesoría Jurídica, contribuyó a garantizar el derecho a la 
defensa en materia penal, así como el acceso a la justicia de 
200,829 personas que solicitaron esos servicios, la cual se 
caracterizó por ser la menos favorecida del país, ya que sus 
ingresos fueron menores a 12 veces el salario mínimo, por lo que 
carece de recursos para sufragarlos por cuenta propia; 
coadyuvando al robustecimiento de la capacidad del Estado para 
garantizar la igualdad jurídica de las personas ante la ley. 
 
La ASF determinó una confiabilidad de 97.1% en la integración 
de expedientes de control para el servicio de Defensa Penal 
registrados en el SII y de 100.0% en la integración de 
expedientes de control para el servicio de Asesoría Jurídica. 
 
En el periodo 2008-2012, el IFDP incrementó la cobertura de sus 
servicios de Defensa Penal en 2.7%, al pasar de 143,507 
servicios en 2008 a 159,882 en 2012; la capacidad operativa en 
1.1%, al pasar de 749 defensores públicos en 2008 a 784 en 
2012, y la productividad por defensor público en 1.5%, en 
promedio anual, ya que en 2008 se atendieron, en promedio, 192 
asuntos por defensor, mientras que en 2012 se atendieron 204, 
con lo que el IFDP satisfizo la demanda de los servicios de 
Defensa Penal orientada a garantizar el derecho a la defensa en 
esa materia. La ASF constató que la productividad de los 
servicios de Asesoría Jurídica, fueron los que presentaron el 
mayor incremento, al pasar de 6,295 en 2008,  a 9,474 en 2012, 
lo que representó que cada asesor jurídico atendiera 44 servicios 
en 2008; mientras que para 2012 cada asesor atendió 59 
servicios. 
 
Se constató que en el periodo 2008-2012, el Consejo de la 
Judicatura Federal incrementó su presupuesto ejercido en un 
2.5%, en términos reales, al pasar de 29,887,774.3 miles de 
pesos en 2008 a 33,009,504.4 miles de pesos en 2012; 
tendencia que se mantuvo en el IFDP, ya que el ejercicio de los 
recursos evidenció un incremento de 3.0%, en el mismo periodo, 
al pasar de 1,686,283.8 miles de pesos, que representaron el 
5.3% de los recursos ejercidos por el CJF en 2008, a 
1,900,737.1 miles de pesos, que representaron el 5.4% de los 
recursos ejercidos por el CJF en 2012. 
 
 

 
¿A QUIÉNES AUDITAMOS? 
 
Consejo de la Judicatura Federal 
(CJF) 
 
Defensoría Pública 
 
¿QUÉ AUDITAMOS? 
 
El servicio de defensoría pública 
en asuntos del fuero federal, me-
diante las acciones realizadas por 
el Instituto Federal de Defensoría 
Pública (IFDP), en relación con su 
obligación de prestar, de manera 
gratuita, los servicios de Defensa 
Penal y Asesoría Jurídica, para 
verificar en qué medida contribu-
yeron a garantizar el derecho a la 
defensa en materia penal, así co-
mo el acceso a la justicia. 
 
¿POR QUÉ SE REALIZÓ ESTA  
AUDITORÍA? 
 
La reforma realizada en 1993 al 
artículo 20 constitucional, manda-
ta que el inculpado: "Desde el ini-
cio de su proceso tendrá derecho 
a una defensa adecuada, por sí, 
por abogado, o por persona de su 
confianza.” Asimismo, la insufi-
ciente regulación de la defensoría 
de oficio, la sobresaturación de a-
suntos y la corrupción, entre otros 
factores, derivó en la ineficacia de 
este servicio; para revertir este fe-
nómeno, se publicó la Ley Federal 
de Defensoría Pública, con el ob-
jeto de regular la prestación del 
servicio de defensoría pública en 
asuntos del fuero federal, para 
garantizar el derecho a la defensa 
en materia penal y el acceso a la 
justicia mediante la orientación, 
asesoría y representación, a la po-
blación menos favorecida. 
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CONCLUSIONES DE LA ASF 
 

En 2012, no se cumplió el objetivo de contribuir a prevenir y mitigar 
los riesgos por desastres naturales en la población, ya que las 
acciones de protección civil se centraron fundamentalmente en la 
atención de emergencias y la reconstrucción y no en la previsión 
y prevención del riesgo. 
 
En la previsión, el CENAPRED no logró conformar el Atlas Nacional 
de Riesgos que debía contener información del peligro, 
vulnerabilidad y del riesgo ante desastres a escala nacional, 
regional, estatal y municipal, porque recibió 23 de los 32 Atlas de 
Riesgos Estatales.  
 
Ninguno de los 23 Atlas Estatales de Riesgos entregados al 
CENAPRED incluyó información sobre los fenómenos naturales, 
sobre la determinación del peligro y sobre los diferentes niveles de 
riesgo asociados a los fenómenos naturales; y sólo 2 de los 23 Atlas 
estaban actualizados a 2012. 
 
En la prevención, la SEGOB no logró integrar el Sistema Nacional de 
Protección Civil para dar respuesta a las emergencias y los 
desastres, ya que 12 de las 32 entidades federativas no contaron 
con el Programa de Manejo Integral de Riesgos. 
 
Además, en el periodo 2007-2012, la SEGOB revisó 182 de los 
2,441 Programas de Protección Civil, que debían tener los gobiernos 
municipales, y encontró que únicamente 31 establecían medidas 
preventivas para reducir el riesgo de desastres.  
 
En la reconstrucción, en el periodo 2007-2012, el Gobierno Federal 
mediante el FONDEN erogó 77,310.6 mdp para atender las zonas 
devastadas por los desastres naturales registrados en el país.  
 
La ASF emitió 20 recomendaciones para que se fortalezcan las 
medidas de coordinación con los gobiernos estatales y municipales y 
se conforme el Atlas Nacional de Riesgos, los Programas de Manejo 
Integral de Riesgos y de Protección Civil para prevenir y responder 
adecuadamente en emergencias y desastres. 

 
¿A QUIÉNES AUDITAMOS? 
 
Centro Nacional de Prevención de 
Desastres (CENAPRED) y la 
Secretaría de Gobernación 
(SEGOB), en el Programa 
presupuestario (Pp) N001 
“Coordinación del Sistema 
Nacional de Protección Civil”. 
 
 
¿QUÉ AUDITAMOS? 
 

El cumplimiento del objetivo de 
contribuir a prevenir y mitigar los 
riesgos a que está expuesta la 
población ante las emergencias y 
desastres naturales. 

 

 
¿POR QUÉ SE REALIZÓ ESTA 
AUDITORÍA? 
 
El Plan Nacional de Desarrollo 
2007-2012 señaló que los 
fenómenos naturales como 
terremotos, tormentas, ciclones, 
inundaciones e incendios 
forestales representan un riesgo 
permanente para la seguridad de 
la población en el país. 
 
El Gobierno Federal estableció 
como una prioridad fortalecer y 
articular el Sistema Nacional de 
Protección Civil, a fin de prevenir y 
mitigar los riesgos ocasionados 
por los desastres naturales y, con 
ello, preservar la integridad física 
y el patrimonio de los mexicanos. 
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CONCLUSIONES DE LA ASF 
 
El INM no cumplió con las disposiciones que lo facultaron en 
2012 para regular, controlar y verificar los flujos migratorios 
regulares, vigilar los flujos migratorios irregulares, y proteger a 
los migrantes en el territorio nacional, debido a la falta de 
definición de medidas para fomentar los flujos migratorios 
benéficos para el país, las debilidades en sus mecanismos de 
control y registro de las entradas y salidas de personas del 
territorio nacional, la falta de definición de estrategias para 
verificar la regular estancia de los extranjeros y vigilar que no se 
internen personas con situación migratoria irregular, la falta de 
certificación de sus elementos en control de confianza, y las 
deficiencias en el registro de los extranjeros alojados en las 
estaciones migratorias. 
 
En 2012 existieron 156 puntos de internación, en los que el INM 
documentó 24,414,720 eventos de entrada, pero no se verificó 
que la salida de personas se efectuara conforme a los requisitos 
legales, debido a que no contó con filtros en todos los puntos de 
internación. 
 
Las quejas presentadas en contra de servidores públicos del 
INM, por presuntas violaciones a los derechos humanos de los 
migrantes, crecieron a un ritmo promedio anual de 7.0%, al pasar 
de 229 en 2008 a 300 en 2012. Del total de las quejas recibidas 
en el periodo, 63, de un total de 1,203, fueron al Área de 
Responsabilidades, por haberse encontrado elementos que 
pudieran constituir responsabilidades administrativas, de las que 
5 culminaron en una sanción; por lo que de 2008 a 2012, por 
cada 241 quejas presentadas por presuntas violaciones a los 
derechos humanos de los migrantes, 1 culminó en sanciones. 
 
Se determinaron 14 observaciones, las cuales generaron 28 
Recomendaciones al Desempeño y se emitieron oficios para  
promover la intervención de la instancia de control competente 
por dos irregularidades detectadas. Las recomendaciones 
emitidas están dirigidas a fortalecer la regulación, el control y la 
vigilancia de los flujos migratorios, a fin de contribuir a la 
salvaguarda y respeto de los derechos humanos de los 
migrantes. 

 
¿A QUIÉNES AUDITAMOS? 
 
Instituto Nacional de Migración 
(INM) 
Política Migratoria 
 
¿QUÉ AUDITAMOS? 
 
La regulación, el control, la 
verificación y la vigilancia de los 
flujos migratorios, así como la 
protección de los migrantes en el 
territorio nacional en cuanto a la 
atención de los trámites 
migratorios, el ingreso, 
permanencia, y salida de 
extranjeros; la protección de sus 
derechos y la atención de sus 
quejas en contra de autoridades 
migratorias. 
 
¿POR QUÉ SE REALIZÓ ESTA  
AUDITORÍA? 
 
México ha sido un país de tránsito 
y destino, de extranjeros en 
situación migratoria regular, para 
los que no estaban definidos los 
criterios para permitir el ingreso 
con base su contribución al 
desarrollo nacional, así como de 
inmigrantes centroamericanos, 
quienes al ingresar en una 
situación migratoria irregular 
cometían un delito y propiciaban 
abusos de autoridad y violaciones 
a sus derechos humanos; por ello, 
en 2011, se aprobó y publicó la 
Ley de Migración, con objeto de 
regular el ingreso y la salida de 
mexicanos y extranjeros, así como 
el tránsito y la estancia de los 
extranjeros en el territorio 
nacional, en un marco de respeto 
y, protección de los derechos 
huma-nos, de contribución al 
desarrollo nacional, así como de 
preservación de la soberanía y de 
la seguridad nacionales.  
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CONCLUSIONES DE LA ASF 
 
La Policía Federal no auxilió a las autoridades correspondientes 
en la operación de la política migratoria debido a las debilidades 
detectadas en sus sistemas de información y registro que 
impidieron acreditar sus acciones de apoyo en el control, 
verificación y vigilancia migratoria, así como en el cumplimiento 
de los principios de respeto irrestricto de los derechos humanos 
de los migrantes. 
 
En 2012, la Policía Federal registró la recepción de 302 
solicitudes de auxilio realizadas por el INM para actividades de 
verificación, vigilancia y traslado de extranjeros presentados. De 
acuerdo con el INM, se realizaron 8,846 solicitudes de auxilio, lo 
que equivale a una diferencia de 2,829.1% (8,544 solicitudes), lo 
que refleja falta de información clara, confiable, oportuna y 
suficiente en los sistemas de registro de la Policía Federal. 
 
Las debilidades presentadas por los sistemas y registros de 
información de la PF en materia de auxilio a las autoridades 
migratorias reflejaron que el flujo de migrantes rebasa la 
capacidad de atención de las autoridades. Con los trabajos de 
auditoría se determinó que en 2012 se aseguraron 1,851 
extranjeros por su condición migratoria irregular, sin acreditarse 
la intervención de las autoridades migratorias; situación que 
vulnera el principio de respeto irrestricto de los derechos 
humanos de los migrantes. 
 
Asimismo, la falta de capacitación en materia de derechos 
humanos del 63.1% de los elementos de la PF de las divisiones 
que intervinieron en auxilio de las autoridades migratorias y las 
debilidades documentadas en la coordinación con el INM 
propician que, al tener contacto con extranjeros en situación 
migratoria irregular, se incremente el riesgo de cometer abusos 
en contra de los derechos humanos de los migrantes, que se ven 
reflejados en las 36 quejas tramitadas ante la autoridad por ese 
motivo en 2012.  
 
Se determinaron 5 observaciones, las cuales generaron 14 
Recomendaciones al Desempeño. Se emitieron oficios para  
promover la intervención de la instancia de control competente 
con motivo de dos irregularidades detectadas. Las principales 
recomendaciones emitidas están dirigidas a que la PF cuente 
con información confiable y oportuna sobre las solicitudes de 
auxilio de la autoridad migratoria y a garantizar que sus 
elementos se abstengan de asegurar a extranjeros, sin que 
exista causa que pudiera constituir un delito. 

 
¿A QUIÉNES AUDITAMOS? 
 
Policía Federal (PF) 
Apoyo a la Política Migratoria 
 
¿QUÉ AUDITAMOS? 
 
La coordinación y el auxilio a las 
autoridades migratorias para el 
control, la verificación y la 
vigilancia de los extranjeros en el 
territorio nacional, mediante la 
atención de las solicitudes de 
apoyo que el Instituto Nacional de 
Migración (INM) requirió a la PF 
para auxiliarla en acciones de 
verificación y vigilancia. 
 
¿POR QUÉ SE REALIZÓ ESTA  
AUDITORÍA? 
 
Por su posición geográfica, 
México es un país de tránsito para 
inmigrantes principalmente 
centroamericanos, quienes al 
ingresar en una situación 
migratoria irregular cometían un 
delito lo que propiciaba abusos de 
autoridad y violaciones a sus 
derechos humanos, por ello, en 
2008, el H. Congreso de la Unión 
aprobó la descriminalización de la 
internación de personas 
indocumentadas en México, y en 
2010, se presentó la iniciativa de 
la Ley de Migración, aprobada y 
publicada el 25 de mayo de 2011, 
que en su artículo 1, tiene por 
objeto regular el ingreso y la 
salida de mexicanos y extranjeros, 
así como el tránsito y la estancia 
de los extranjeros en el territorio 
nacional, en un marco de respeto, 
protección y salvaguarda de los 
derechos humanos, de 
contribución al desarrollo nacional, 
así como de preservación de la 
soberanía y de la seguridad 
nacionales.  
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CONCLUSIONES DE LA ASF 
 
El SESNSP se coordinó con las entidades federativas para 
brindarles acceso al PROASP, mediante la suscripción de 
convenios de adhesión para su otorgamiento a 31 (96.9%) de las 
32 entidades federativas beneficiadas, en virtud de que el Estado 
de Yucatán decidió no adherirse a este subsidio. 
 
Asimismo, el SESNSP emitió oficios de notificación de 
incumplimiento en la entrega de los reportes mensuales y 
trimestrales de avance físico-financiero a las entidades 
federativas, y a pesar de ello, no realizó visitas ni acciones para 
verificar la información proporcionada por las entidades. 
Además, 6 (19.3%) de las 31 entidades federativas adheridas al 
subsidio no reintegraron sus recursos no devengados, por un 
importe de 29,171.1 miles de pesos, que representaron el 19.5% 
de los recursos reportados como no ejercidos.  
 
La falta de supervisión y control del SESNSP, no permitió que la 
ASF evaluara la eficacia de los recursos ministrados, lo que 
propició la opacidad de su manejo, que aunado a la falta de 
metas con valores absolutos, limitó la evaluación en perspectiva 
de los logros alcanzados respecto de lo que se programó 
alcanzar con cada Programa con Prioridad Nacional. 
 
En cuanto a los recursos federales transferidos a las entidades 
federativas para fines de seguridad pública, la ASF determinó 
que de 2006 a 2012, éstos crecieron 13.8%, en promedio anual, 
al pasar de 6,686,500.0 miles de pesos en 2006 a 14,509,318.6 
en 2012; en tanto que los datos estimados de la incidencia 
delictiva para el mismo periodo muestran que ésta se incrementó 
a un ritmo de 10.8%, en promedio anual, al pasar de 10,735.0 
delitos por cada 100 mil habitantes en 2006 a 19,830 en 2012, 
con un promedio anual de 15,201 delitos por cada 100 mil 
habitantes, lo que permite inferir que el aumento sostenido del 
gasto para la seguridad pública no ha logrado revertir la dinámica 
delictiva prevaleciente y, en consecuencia, no se han alcanzado 
los fines de salvaguardar la integridad y derechos de las 
personas, ni tampoco preservar el orden y la paz públicos en el 
territorio nacional, encomendados a la Federación, el Distrito 
Federal, los Estados y los Municipios. 
 
Se determinaron 4 observaciones, las cuales generaron 7 
Recomendaciones al Desempeño, las cuales se orientaron a 
fortalecer el seguimiento, evaluación y vigilancia de los recursos 
ejercidos por las entidades federativas en materia de seguridad 
pública. Se emitió oficio para  promover la intervención de la 
instancia de control competente con motivo de una irregularidad 
detectada. 

 
¿A QUIÉNES AUDITAMOS? 
 
Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad 
Pública (SESNSP) 
 
Programa de Apoyos a las 
Entidades Federativas en Materia 
de Seguridad Pública (PROASP). 
 
¿QUÉ AUDITAMOS? 
 
El PROASP, mediante la revisión 
de las acciones de supervisión del 
SESNSP para vigilar el 
cumplimiento de los requisitos 
para acceder al programa; así 
como los resultados del avance y 
cumplimiento de sus metas, 
reportados en los Programas 
Ejecutivos de cada entidad 
federativa. 
 
¿POR QUÉ SE REALIZÓ ESTA  
AUDITORÍA? 
 
La reforma realizada en 2008 al 
artículo 21 constitucional, enfatiza 
la necesidad de fortalecer la 
coordinación de las instituciones 
policiales de los tres órdenes de 
gobierno, a efecto de lograr la 
integración nacional del esfuerzo 
en seguridad pública en el marco 
del federalismo. En ese contexto, 
el continuo incremento de los 
índices delictivos en las entidades 
federativas, especialmente en 
delitos de alto impacto; infiltración 
de la delincuencia, y falta de 
eficacia de los cuerpos policiacos, 
propiciaron que se aprobaran en 
el PEF de 2012, 3,000.0 Mdp al 
SESNSP para la operación del 
PROASP, con el objeto de apoyar 
a las entidades federativas en el 
fortalecimiento de la función de 
seguridad pública, conforme a los 
Programas con Prioridad 
Nacional. 
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CONCLUSIONES DE LA ASF 
 
A 2012, México tenía suscritos 1,361 tratados internacionales: 
727 (53.4%) bilaterales y 634 (46.6%) multilaterales que, de 
acuerdo al mandato Constitucional que establece el artículo 133 
y la Convención de Viena, obligan al Estado mexicano a cumplir 
los compromisos establecidos en ellos en la totalidad de su 
territorio. 
 
Se constató que la SRE careció de información sistematizada 
sobre el grado de atención de los compromisos asumidos en los 
tratados internacionales, que en 2012 debió cumplir como 
instancia ejecutora; así como de aquellos que, en coordinación 
con las dependencias y entidades de la APF, correspondía 
realizar. Esta situación se debió a que el registro de los 1,361 
tratados, bajo la responsabilidad de la SRE, careció de 
información para identificar el total de los compromisos asumidos 
por cada uno de los tratados, tanto en los que la secretaría es 
ejecutora, como en los que las dependencias y entidades de la 
APF son responsables. 
 
Asimismo, la SRE no acreditó el cumplimiento de las seis líneas 
de acción del PSRE 2007-2012, para atender el objetivo de 
“Armonizar la legislación nacional con tratados internacionales 
de los que México sea parte”. En la planeación anual, los 
programas de trabajo de 17 (85.0%) de las 20 direcciones 
generales de la SRE, no incluyeron actividades, metas e 
indicadores para el seguimiento de los tratados. 
 
Por lo anterior, la SRE registró debilidades en sus procesos 
administrativos de registro, armonización jurídica, coordinación y 
evaluación, para dar cuenta del grado de avance en la ejecución 
de los compromisos asumidos por el Estado Mexicano en cada 
uno de los tratados internacionales, debilidades que pueden 
incidir en la defensa del interés nacional y en la protección de los 
mexicanos en el exterior.  
 
En total, esta auditoría arrojó doce observaciones, una fue 
solventada durante el transcurso de la auditoría y las once 
restantes generaron 19 recomendaciones al desempeño, que se 
orientaron a fortalecer e implementar mecanismos de control en 
los procesos administrativos a fin de dar cumplimiento a los 
compromisos establecidos en los tratados internacionales. 
 

 
¿A QUIÉNES AUDITAMOS? 
 
Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE).  
 
Tratados Internacionales. 
 
¿QUÉ AUDITAMOS? 
 
La eficacia en el cumplimiento de 
los compromisos asumidos por el 
Estado Mexicano en los Tratados 
Internacionales que es parte, y la 
eficiencia de los procesos 
administrativos de planeación, 
registro, armonización jurídica, 
coordinación, ejecución, control y 
evaluación, para dar cuenta del 
grado de avance en la ejecución 
de los tratados.  
 
¿POR QUÉ SE REALIZÓ ESTA  
AUDITORÍA? 
 
El artículo 133 Constitucional 
establece que “esta Constitución, 
las leyes del Congreso de la 
Unión que emanen de ella y todos 
los Tratados que estén de 
acuerdo con la misma, celebrados 
y que se celebren por el 
Presidente de la República, con 
aprobación del Senado, serán la 
Ley Suprema de toda la Unión”. 
 
La Suprema Corte de Justicia de 
la Nación estableció que los 
Tratados Internacionales se 
encuentran jerárquicamente por 
debajo de la Constitución, pero 
por encima de las leyes federales 
y estatales. De esa forma los 
Tratados Internacionales pasan a 
ser derecho interno y, por tanto, 
pueden ser invocados ante los 
tribunales. 
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CONCLUSIONES DE LA ASF 
 
De 2006 a 2012, la deuda bruta del Sector Público Federal se 
incrementó de 2,337,319.7 millones de pesos a 5,496,800.2 millones 
de pesos, lo que significa que creció 135.2% en el periodo. 
 
Si a la deuda bruta se le suma la de la Banca de Desarrollo, de los 
fondos y fideicomisos, de los proyectos de la CFE, del IPAB y del 
rescate carretero, la deuda en 2012 ascendió a 7,749,612.2 millones 
de pesos, lo que representó el 50.0% del PIB, que nos acerca al 
límite superior del rango de deuda sostenible, de entre el 35.0% y 
77.0% del PIB, sugerido por el Fondo Monetario Internacional (FMI) 
para economías como la de México. 
 
La SHCP no acreditó que los recursos de la deuda se destinaron 
para la ejecución de obras y proyectos que incrementaran los 
ingresos públicos, ya que carece de controles para ello y los 
recursos se concentran en la Tesorería de la Federación (TESOFE) 
para el financiamiento del Presupuesto de Egresos de la Federación 
(PEF). 
 

DATOS RELEVANTES 

COMPORTAMIENTO DE LA DEUDA PÚBLICA 2011-2012 
(Millones de pesos) 

Concepto 2011 2012 Diferencia 
Deuda Bruta total  7,455,051.3 7,749,612.2 294,560.9 

Gobierno Federal 4,056,034.6 4,452,986.5 396,951.9 
Sector Paraestatal 870,933.5 877,325.5 6,392.0 
Banca de desarrollo directa 148,605.7 166,488.2 17,882.5 

Obligaciones Garantizadas de la Banca de Desarrollo 504.2 234.5 -269.7 
Pasivos Avalados de la Banca de Desarrollo  405,612.0 432,839.3 27,227.3 
Fondos y Fideicomisos 13,960.7 7,034.0 -6,926.7 
Rescate carretero 172,139.4 188,708.2 16,568.8 
Pasivos del IPAB 794,307.0 815,786.0 21,479.0 
Proyectos de la CFE 944,631.6 757,750.2 -186,881.4 
Programa de Apoyo a Deudores 48,322.6 50,459.8 2,137.2 

PIB 14,395,832.8 15,503,425.9 1,107,593.1 
Proporción Deuda/PIB 51.8% 50.0% -1.80% 
FUENTE:  ASF, cálculos con datos de las Cuentas Públicas de 2011 y 2012, estados de la deuda pública 

interna y externa del Sector Público Federal y deflactores implícitos del PIB. 
 
La ASF emitió 1 Recomendación al Desempeño para que la SHCP 
cuente con los mecanismos para cuidar que los recursos 
provenientes de la deuda pública se destinen a la ejecución de 
obras y proyectos que incrementen los ingresos públicos. 

 
¿A QUIÉNES AUDITAMOS? 
 
Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP). 
 
 
¿QUÉ AUDITAMOS? 
 
El manejo de la deuda pública; 
su comportamiento en el 
periodo de 2006 a 2012 y que 
los recursos se destinaron 
para la ejecución de obras y 
realización de proyectos que 
incrementen los ingresos 
públicos. 
 
 
¿POR QUÉ SE REALIZÓ 
ESTA AUDITORÍA? 
 
Los ingresos públicos no han 
sido suficientes para la 
atención de las demandas 
sociales, por lo que el 
Gobierno Federal ha recurrido 
al endeudamiento externo e 
interno con el fin de no diferir 
la producción de bienes y 
servicios en perjuicio del 
desarrollo económico y social. 
 
 

 

REGRESAR AL ÍNDICE
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CONCLUSIONES DE LA ASF 
 
Destaca el avance logrado en la consolidación del Sistema 
Nacional de Pensiones, cuyo impacto en las finanzas públicas 
del país se reflejó en el ahorro financiero generado al cierre de 
2012 por los 31,900,520 trabajadores registrados en los 31 
regímenes pensionarios de contribución definida, el cual fue de 
1,903.2 miles de millones de pesos, equivalentes al 11.8% del 
PIB, recursos que se encuentran en el Sistema de Ahorro para el 
Retiro (SAR). 
 
En los 74 regímenes pensionarios de beneficio definido, en los 
cuales están inscritos 18.7 millones de trabajadores activos y 4.4 
millones de pensionados, se registró un déficit actuarial por 
5,613.8 miles de millones de pesos, ya que sus activos 
ascendieron a 675.0 miles de millones de pesos y el monto total 
de pasivos laborales contingentes fue de 6,288.9 miles de 
millones de pesos. En 2012, los pasivos laborales significaron el 
40.6% del PIB (15, 460.2 miles de millones de pesos). 
 

VIABILIDAD FINANCIERA DE LOS REGÍMENES DE PENSIONES  
DE BENEFICIO DEFINIDO, 2012 

(Miles de millones de pesos) 

Entes Públicos 
Núm. de 

regímenes 
Activos 

(a) 

Pasivos 
laborales 

(b) 

Déficit o 
Superávit 
Actuarial 
(c)=(a)-(b) 

Total 74 675.0 6,288.9 (5,613.8) 
Institutos de Seguridad Social 4 251.0 3,760.0 (3,509.0) 
Entidades Paraestatales 2 8.8 1,495.4 (1,486.6) 
Entidades en Proceso de 
Liquidación 11 20.8 361.0 (340.2) 
Universidades Públicas Estatales 33 306.9 575.2 (268.4) 
Consejo de la Judicatura Federal 1 2.7 9.9 (7.2) 
Otras Instituciones con 
Obligaciones Laborales 14 4.0 10.5 (6.5) 
Sociedades Nacionales de 
Crédito 6 37.1 40.4 (3.3) 
Suprema Corte de Justicia de la 
Nación 2 3.2 1.6 1.5 
Banco de México  1 40.5 34.8 5.7 

 
De acuerdo con el análisis de las valuaciones actuariales, el 
monto anual a pagar por pensiones de beneficio definido 
registrará su mayor impacto financiero entre los años 2030 y 
2035, por lo que deberán preverse estrategias y acciones para 
acelerar la transformación a regímenes financieramente 
sustentables, así como contribuir al análisis de sus fuentes de 
financiamiento. 
 
Con la auditoría se determinaron 6 observaciones, de las cuales 
se generaron 25 recomendaciones al desempeño y 1 sugerencia 
a la Cámara de Diputados, que se orientaron a contar con un 
análisis prospectivo de mediano plazo de las aportaciones 
presupuestales que se requieren para fondear el valor total de 
las obligaciones pensionarias presentes y futuras. 

¿A QUIÉNES AUDITAMOS? 
 
Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP). 
Sistema Nacional de Pensiones 
 
¿QUÉ AUDITAMOS? 
 
La auditoría comprendió la 
revisión del cumplimiento del 
objetivo y las metas de consolidar 
el Sistema Nacional de 
Pensiones, la viabilidad financiera 
de los regímenes de beneficio 
definido, la rentabilidad de los 
regímenes de contribución 
definida, así como su contribución 
en la estabilidad de las finanzas 
públicas y en el ahorro interno del 
país. 
 
¿POR QUÉ SE REALIZÓ ESTA 
AUDITORÍA? 
El Gobierno Federal ha señalado 
a los pasivos laborales como uno 
de los temas de la agenda 
nacional, en el que se destaca la 
importancia de reconocerlos, así 
como de consolidar un Sistema 
Nacional de Pensiones y reformar 
los regímenes actuales, para 
asegurar que los trabajadores 
retirados cuenten con un ingreso 
digno, contribuir a la estabilidad 
de las finanzas públicas, e 
incrementar el ahorro financiero. 

Para cubrir el pago de las 
obligaciones pensionarias de los 
1.3 millones de pensionados por 
el servicio público, en 2012 se 
erogaron 203,292.9 millones de 
pesos. En el periodo 2010-2012, 
el pago de pensiones creció en 
promedio anual en 7.7%, al pasar 
de 302,291.9 a 350,579.9 millones 
de pesos, por lo que de continuar 
con ese comportamiento, en 2014 
se deberá cubrir un monto 
aproximado de 373,186.7 millones 
de pesos. 
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AUDITORÍA DE DESEMPEÑO 

GB-042 



 

   
 
 
 
CONCLUSIONES DE LA ASF 
 
Durante el periodo 2010-2012, las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal generaron ahorros por 51,167.8 
millones de pesos, con lo cual se superó en 27.7% la meta de 
lograr un ahorro por 40,100.0 millones de pesos. 
 
En 2012, el ahorro obtenido fue por 7,655.9 millones de pesos; de 
estos recursos, el 48.0% (3,673.1 millones de pesos) fue aplicado 
en programas sociales y de infraestructura como se mandató, y el 
52.0% (3,982.8 millones de pesos) restante se destinó a otros 
programas y para el mejoramiento financiero de las entidades.  
 

 
DESTINO DE LOS AHORROS PRESUPUESTARIOS, 2012 

(Millones de pesos) 
Concepto Monto Participación 

Programas sociales y de infraestructura 3,673.1 48.0% 
Mejoramiento financiero de las entidades 2,242.3 29.3% 
Programas no prioritarios 1,740.5 22.7% 
Total ahorro en 2012 7,655.9 100.0% 

 
Los 3,673.1 millones de pesos, fueron reasignados a 14 programas 
sociales y de infraestructuras, sin que la SHCP y la SFP 
acreditaran los criterios para reasignar los recursos. 
 
El no haber reasignado la totalidad de los recursos a programas 
sociales y de infraestructura, impidió que los ahorros ampliaran los 
beneficios a la población. 
 
La ASF emitió 12 Recomendaciones al Desempeño para que las 
dependencias establezcan indicadores y metas anuales en materia 
de ahorros; realicen el monitoreo de los compromisos contraídos; 
cuenten con criterios para la reasignación de recursos a programas 
prioritarios, y amplíen los beneficios a la población. 

 
¿A QUIÉNES AUDITAMOS? 
 
Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) y 
Secretaría de la Función 
Pública (SFP) en la ejecución 
del Pro-grama Nacional de 
Reducción del Gasto Público 
(PNRGP) 2010-2012. 
 
 
¿QUÉ AUDITAMOS? 
 

El cumplimiento del objetivo de 
aplicar las medidas de 
austeridad para la obtención de 
ahorros presupuestarios en la 
Administración Pública Federal 
y el uso de estos recursos en 
programas sociales y de infra-
estructura. 

 
 
¿POR QUÉ SE REALIZÓ 
ESTA AUDITORÍA? 
 
Los recursos del Gobierno 
Federal son limitados para 
cubrir las necesidades 
apremiantes de la población, 
por lo que estableció el objetivo 
de generar ahorros en sus 
actividades administrativas y 
operativas para destinarlos a los 
programas prioritarios que 
beneficien a la ciudadanía.  
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CONCLUSIONES DE LA ASF 
 
La Ley General de Contabilidad Gubernamental indica que los 
entes públicos deberán registrar en su contabilidad los inmuebles 
destinados a un servicio público y deberán llevar a cabo el 
levantamiento físico del inventario de los bienes, el cual deberá 
estar debidamente conciliado con el registro contable.  
 
El análisis de los registros del Sistema de Contabilidad 
Gubernamental de la SHCP mostró que de los 52 sectores en los 
que la secretaría agrupó a los entes públicos federales que 
integran este sistema, sólo 30 (57.7%) reportaron en la Cuenta 
Pública 2012, el valor de sus inmuebles por un monto de 
367,827,424.8 miles de pesos que corresponde a 911 inmuebles, 
mientras que los 22 restantes (42.3%) no informaron valor 
alguno, debido a que aún se encuentran realizando el 
levantamiento físico del inventario inmobiliario, sin que a la fecha 
pueda ser conciliable el Sistema del Inventario Nacional de 
Bienes Inmuebles Federales, a cargo del INDAABIN, con el 
Sistema de Contabilidad Gubernamental. 
 
A cinco años de la implementación de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, a 2012 no se había logrado 
conciliar el inventario físico de los inmuebles con el registro 
contable, por lo que el Consejo Nacional de Armonización 
Contable amplió el plazo para que los entes públicos concluyan 
los procesos del levantamiento físico del inventario del 
patrimonio inmobiliario y su registro contable al 31 de diciembre 
de 2014. 
 
En total, esta auditoría arrojó cuatro observaciones que 
generaron siete recomendaciones al desempeño, las cuales se 
orientaron principalmente a que la SHCP se coordine con el 
INDAABIN para conciliar las bases de datos del Sistema de 
Contabilidad Gubernamental con el Sistema del Inventario 
Nacional de Bienes Inmuebles Federales, así como, diseñar e 
implementar indicadores para medir el uso de los recursos 
destinados a arrendamiento, conservación y mantenimiento. 
 
 
 

 
¿A QUIÉNES AUDITAMOS? 
 
Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SCHP).  
 
Patrimonio Inmobiliario. 
 
 
¿QUÉ AUDITAMOS? 
 

La auditoría comprendió la 
revisión de la revelación del 
patrimonio inmobiliario en los 
registros contables y en la Cuenta 
Pública, las acciones realizadas 
para con-tar con un sistema 
contable armonizado, así como el 
aseguramiento de los inmuebles 
para su preservación. 

 
 
¿POR QUÉ SE REALIZÓ ESTA           
    AUDITORÍA? 
 
Es un tema de la agenda nacional, 
ya que los bienes inmuebles son 
uno de los principales 
instrumentos mediante los cuales 
se otorgan bienes y servicios 
públicos, por ello es indispensable 
que sean administrados 
eficazmente. 
Es importante valorar los avances 
en el registro contable, así como 
la vinculación entre el Sistema de 
Administración Inmobiliaria 
Federal y Paraestatal, que 
controla el Instituto de 
Administración y Ava-lúos de 
Bienes Nacionales (INDAABIN), y 
el Sistema de Con-tabilidad 
Gubernamental, bajo la 
responsabilidad de la SHCP, para 
el adecuado registro e inclusión 
del valor de los inmuebles del 
Estado Mexicano en los estados 
financieros. 
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CONCLUSIONES DE LA ASF 
 
Con la auditoría se verificó que en el periodo 2008-2012, la 
Secretaría de la Función Pública no fue eficiente en la 
conducción del Programa Especial de Mejora de la Gestión en la 
Administración Pública Federal 2008-2012, ni coadyuvó al 
desarrollo del programa, ya que no se acreditaron las razones 
técnicas y jurídicas por las que 59 (19.8%) de las 239 
instituciones públicas federales no participaron en las acciones 
de mejora de la gestión pública gubernamental. 
 
En relación con las acciones realizadas para lograr el objetivo de 
mejorar la realización de trámites para la provisión de bienes y 
servicios públicos, se constató que se circunscribieron al 9.0% 
(361) de los 3,999 trámites y servicios de la Administración 
Pública Federal. 
 
En cuanto a la minimización de los costos de operación, se 
verificó que se logró un ahorro de 77,474.7 millones de pesos, 
que significó el 54.7% de la meta comprometida por la Secretaría 
de la Función Pública (141,527.4 millones de pesos), y que 
mediante la aplicación de 28 modelos de eficiencia 
administrativa, las dependencias y entidades generaron ahorros 
por 84.3 millones de pesos, que representaron el 0.02% de los 
costos de operación y administración del Gobierno Federal. 
 
Respecto de la percepción ciudadana, se constató que la 
Secretaría de la Función Pública realizó encuestas para medir la 
percepción de los ciudadanos, sin embargo, no acreditó contar 
con los procedimientos ni la memoria de cálculo sobre la 
determinación de las muestras estadísticas de 2010, 2011 y 
2012, para verificar el nivel de confianza, la precisión o error 
tolerable y los valores probabilísticos del parámetro de interés, ni 
con los procedimientos de selección aleatoria de los ciudadanos 
encuestados. Con esas inconsistencias, en 2012 se midió la 
calidad de los 361 trámites y servicios de mayor impacto, que 
representaron el 9.0% de los 3,999 de la Administración Pública 
Federal. 
 
Con la auditoría se determinaron 9 observaciones, de las cuales 
se generaron 15 recomendaciones al desempeño, a efecto de 
que se establezcan los mecanismos de control para asegurar 
que la totalidad de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal participen en las acciones de 
mejora de la gestión pública, y se implementen adecuados 
sistemas de información que permitan medir y dar seguimiento a 
la satisfacción de los ciudadanos y usuarios de los bienes y 
servicios públicos. 

 
¿A QUIÉNES AUDITAMOS? 
 
Secretaría de la Función Pública 
(SFP). 
 
Mejora de la Gestión. 
 
¿QUÉ AUDITAMOS? 
 
La auditoría comprendió la revi-
sión de las acciones realizadas 
por la Secretaría de la Función 
Pública para conducir la imple-
mentación del Programa Especial 
de Mejora de la Gestión en la 
Administración Pública Federal 
2008-2012; el cumplimiento de los 
objetivos y metas de mejorar la 
realización de trámites para la 
provisión de bienes y servicios 
públicos, y minimizar los costos de 
operación y administración de las 
dependencias y entidades, y la sa-
tisfacción de los ciudadanos. 
 
¿POR QUÉ SE REALIZÓ ESTA 
AUDITORÍA? 
 
La mejora de la gestión es un 
tema de la agenda nacional, que 
tiene como propósito transformar 
la eficacia, eficiencia y economía 
de la Administración Pública Fe-
deral para que su actividad alcan-
ce un mayor impacto en la satis-
facción de las necesidades de los 
ciudadanos en cuanto a la provi-
sión de mejores bienes y servicios 
públicos. 
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2. GRUPO FUNCIONAL DESARROLLO ECONÓMICO

Auditorías Financieras y de 

Cumplimiento



INFORME DEL RESULTADO DE LA 
FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA 

CUENTA PÚBLICA 2012 

GRUPO FUNCIONAL DESARROLLO 
ECONÓMICO 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 

Programa de Apoyo a la Inversión en 
Equipamiento e Infraestructura 

Componente Agrícola 

AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO 

DE-012 



CONCLUSIONES DE LA ASF 

Del total de recursos por 115,585.6 miles de pesos operados en el 
Componente Agrícola, por la Secretaría de Desarrollo Rural del 
Gobierno del Estado de Puebla, 107,893.1 miles de pesos, es decir, el 
93.3%, se destinaron para apoyar la compra de 1,690 motocultores que 
fueron adquiridos con dos proveedores de un mismo grupo, y se 
entregaron de manera gratuita a los beneficiarios aun cuando las 
Reglas de Operación que regulan el programa establecen como una 
obligación de éstos la de aportar una parte del costo de los bienes; 
además de que los beneficiarios no eligieron las características, la 
marca, ni los proveedores, lo cual era su derecho. 

Los precios a los que se adquirieron los motocultores fueron superiores 
a los de otros equipos con características similares.  

Mediante los informes de un perito en grafoscopía adscrito a la 
Auditoría Superior de la Federación, se conoció que las firmas de la 
credencial para votar de 168 expedientes no provienen del mismo 
origen gráfico que las de algunos documentos contenidos en los 
expedientes de los apoyos. 

Los proveedores de los equipos presentaron como vigente en 2012, un 
certificado del Organismo de Certificación de Implementos y Maquinaria 
Agrícola (OCIMA), el cual había sido cancelado en 2011; además, el 
modelo del motocultor entregado a los beneficiarios no corresponde al 
que en su momento ostentaba la certificación del referido organismo. 

En 83 proyectos apoyados en distintas entidades federativas, la 
aportación federal excedió por 147,885.6 miles de pesos, el monto 
máximo de apoyo establecido en la normativa. 

No se proporcionaron actas de cierre finiquito de tres entidades a las 
que se les ministraron 801,521.1 miles de pesos. 

En total, esta auditoría arrojó doce observaciones, de las que una fue 
solventada por la entidad fiscalizada durante el proceso de la revisión y 
las restantes generaron ocho recomendaciones, una promoción del 
ejercicio de la facultad de comprobación fiscal, tres pliegos de 
observaciones y una multa; asimismo, se solicitó la intervención de las 
instancias de control competente para que se verifique que no existan 
irregularidades similares en los años 2010, 2011 y 2013. 

DATOS RELEVANTES 
(Miles de pesos) 

Cantidad % 

Universo seleccionado       1,566,077.4 

Muestra auditada      1,566,077.4 

Representatividad de la muestra       100.0 

Recuperaciones Obtenidas*  0.0 

Recuperaciones Probables  1,057,302.8 

*Antes de la finalización de la revisión de la auditoría

¿A QUIÉNES AUDITAMOS? 

Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación. 

¿QUÉ AUDITAMOS? 

Se auditaron los apoyos 
otorgados mediante el 
Componente Agrícola del 
Programa de Apoyo a la Inversión 
en Equipamiento e Infraestructura. 

¿POR QUÉ SE REALIZÓ ESTA 
    AUDITORÍA? 

Este componente es al que se le 
asignan mayores recursos dentro 
del Programa de Apoyo a la 
Inversión en Equipamiento e 
Infraestructura y en auditorías 
efectuadas en años anteriores a 
programas similares, se 
detectaron diversos 
incumplimientos en la entrega de 
los apoyos. 
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INFORME DEL RESULTADO DE LA 
FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA 

CUENTA PÚBLICA 2012 

GRUPO FUNCIONAL DESARROLLO 
ECONÓMICO 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 

Fideicomiso de Riesgo Compartido 

Proyecto de Apoyo al Valor Agregado de 
Agronegocios con Esquema de Riesgo 

Compartido (PROVAR) 

AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO 

DE-021 



 

  CONCLUSIONES DE LA ASF 
 
En las visitas efectuadas por personal de la ASF en diferentes 
entidades federativas el mes de octubre de 2013, se identificaron 
diez proyectos apoyados con 26,107.6 miles de pesos que no 
habían sido concluidos; no obstante, que su terminación debió 
ser entre marzo y septiembre de 2013. 
 
El beneficiario de un  proyecto apoyado con 80.8 miles de pesos 
simuló contar con los recursos de su contrapartida para cumplir 
con éste requisito y así obtener el apoyo; lo cual se determinó 
con  sus estados de cuenta bancarios, en los que se observó 
que dos días después de haber realizado el depósito que 
acreditaba el cumplimiento de dicho requisito retiró en su 
totalidad los recursos.  
 
Un beneficiario que recibió apoyos por 2,568.9 miles de pesos, 
no proporcionó evidencia de la correcta aplicación de los 
recursos. 
 
Tres beneficiarios apoyados con 5,255.4 miles de pesos, 
presentaron cada uno su proyecto de inversión con el fin de 
obtener más apoyos, no obstante el equipo adquirido con los 
recursos de los citados proyectos es utilizado por los tres 
beneficiarios y se encuentra en un mismo predio; además el 
supuesto proveedor de los equipos no fue localizado en las 
visitas realizadas por el personal auditor. 
 
Cinco organizaciones apoyadas con 5,059.1 miles de pesos, 
presentaron como parte de su comprobación cuatro facturas 
duplicadas en su folio pero con importes, fechas y conceptos 
distintos, expedidas por una empresa que de acuerdo a las 
visitas e información obtenida por el personal auditor no existe. 
 
En total, esta auditoría arrojó 22 observaciones, que generaron 6 
recomendaciones, 4 promociones del ejercicio de comprobación 
fiscal, 5 promociones de responsabilidad administrativa 
sancionatoria, 16 pliegos de observaciones y 7 denuncias de 
hechos. 

DATOS RELEVANTES 
(Miles de pesos) 

 Cantidad % 

Universo seleccionado                                           744,918.4  

Muestra auditada                                                   744,918.3  

Representatividad de la muestra                                100.0 

Recuperaciones obtenidas* 934.5  

Recuperaciones probables           160,782.0  
 

            *Antes de la finalización de la revisión de la auditoría 

 
¿A QUIÉNES AUDITAMOS? 
 
Al Fideicomiso de Riesgo 
Compartido (FIRCO). 
 
 
 
 
 
¿QUÉ AUDITAMOS? 

Se auditaron los subsidios 
(apoyos) otorgados en el Proyecto 
de Apoyo al Valor Agregado de 
Agronegocios con Esquema de 
Riesgo Compartido (PROVAR), el 
cual representa una visión 
empresarial del gobierno federal, 
para incentivar el mejoramiento de 
la producción alimentaria agrícola, 
pecuaria y pesquera, mediante el 
otorgamiento de apoyos 
financieros. 

 
 
¿POR QUÉ SE REALIZÓ ESTA           
    AUDITORÍA? 
 
 
 
La auditoría se realizó a fin de 
verificar que los apoyos se 
otorgaron a la población objetivo y 
de acuerdo con los montos, 
plazos y requisitos establecidos 
para tal efecto, adicionalmente a 
que  en revisiones anteriores se 
detectaron deficiencias en los 
mecanismos de control y 
supervisión con que se operan los 
programas de la entidad 
fiscalizada. 
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AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO 

DE-031 



 

   
CONCLUSIONES DE LA ASF 
 
 
Se revisaron las carreteras concesionadas Amozoc-Perote, San 
Martín Texmelucan, Cardel-Veracruz y el Puente San Miguel 
otorgados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a 
empresas privadas (las dos primeras), al Estado de Veracruz (la 
tercera) y al Estado de Sinaloa, a los cuales se les autorizaron 
ampliaciones a los plazos de concesión, respectivamente. 
 
Se constató que el concesionario de la carretera Cardel-Veracruz, 
incumplió con la entrega de las obras de ampliación a cuatro 
carriles del tramo entronque Tamaca-Tamsa y con la 
construcción del libramiento Norponiente de Veracruz, sin que se 
hayan aplicado las sanciones previstas en el título de concesión. 
 
De la revisión documental, se observó que en el tramo de la 
carretera Amozoc-Perote y el libramiento de Perote, el título de 
concesión, establece un kilometraje diferente a los considerados 
para el cálculo y cobro de las tarifas. 
 
Del recorrido a la carretera Amozoc-Perote, se observó mala 
calidad en la carretera, ya que la superficie de rodamiento 
presenta grietas longitudinales en su textura. 
 
De la revisión documental, se observó que en el tramo de la 
carretera San Martín Texmelucan-Tlaxcala-El Molinillo, no existe 
un plan para el desarrollo del proyecto que dé solución a la 
problemática de los accesos irregulares a la carretera, a fin de 
evitar las condiciones de inseguridad y riesgo para los usuarios. 
 
Del recorrido al Puente San Miguel, se constató que no se 
actualizaron los programas de conservación y mantenimiento 
respectivo y existen trabajos de mala calidad. 
 
En total, esta auditoría arrojó 42 observaciones de las cuales 16 
fueron solventadas por los entes auditados y las 26 restantes 
generaron: 5 Recomendaciones, 9 Solicitudes de Aclaración y 18 
Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 
 

 
 
 
¿A QUIÉNES AUDITAMOS? 
 
 
Dirección General de Desarrollo 
Carretero de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes 
(SCT) y los Gobiernos de los 
Estados de Sinaloa y Veracruz. 
 
 
 
¿QUÉ AUDITAMOS? 
 
 

Los procedimientos para el 
otorgamiento de las concesiones 
de las autopistas y los trabajos de 
mantenimiento y construcción. 

 
 
 
¿POR QUÉ SE REALIZÓ ESTA           
    AUDITORÍA? 
 
 
 
Para verificar los plazos de 
concesión de las autopistas y que 
el cobro del peaje a los usuarios 
sea el adecuado. 
 
 

 

REGRESAR AL ÍNDICE



INFORME DEL RESULTADO DE LA 
FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA 

CUENTA PÚBLICA 2012 

GRUPO FUNCIONAL DESARROLLO 
ECONÓMICO 

Sector Comunicaciones y Transportes 

Proyecto Carretero Durango-Mazatlán, en los 
Estados de Durango y Sinaloa 

AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO 

DE-038 



 

   
 
 
 
CONCLUSIONES DE LA ASF 
 
En el Proyecto Carretero Durango-Mazatlán, de 230 kilómetros 
de longitud, se llevaron a cabo una serie de contratos con 
distintos proveedores, que requirieron convenios modificatorios y 
ampliaciones, lo que reflejó una deficiente planeación ya que se 
incrementó el costo de la obra contratada, por volúmenes 
adicionales y obra extraordinaria. 
 
Asimismo, durante la revisión física de la obra, se observó que 
algunos trabajos presentaban deficiencias de calidad en cuanto 
al proceso constructivo y acabado de los trabajos; así como la 
presencia de material de desperdicio vertido en las barrancas. 
 
La revisión documental de los distintos contratos establecidos 
para llevar a cabo esta obra mostró diversas imprecisiones en 
cuanto a montos, incorrecta integración de precios unitarios 
extraordinarios y tiempos de entrega. 
 
En total, esta auditoría arrojó 45 observaciones, de las que una 
fue solventada por los entes auditados y las 44 restantes 
generaron una recomendación, 15 solicitudes de aclaración, dos 
promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y 
26 pliegos de observaciones. 
 
 
 

DATOS RELEVANTES 
(Miles de pesos) 

 Cantidad % 

Universo seleccionado                                           5,490,197.9  

Muestra auditada                                                   4,553,384.6  

Representatividad de la muestra                                82.9 

Recuperaciones obtenidas*                11,511.9  

Recuperaciones probables*           1,604,441.0  

Monto original de la obra                                       8,889,900.0  

Monto final de la obra                                            22,100,166.1  

Porcentaje del monto adicional de ampliación          148.6 
 

            *Antes de la finalización de la revisión de la auditoría 

 
¿A QUIÉNES AUDITAMOS? 
 
Dirección General de Carreteras y 
los Centros SCT Durango y 
Sinaloa de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes. 
 
 
 
¿QUÉ AUDITAMOS? 
 

Los procedimientos de 
contratación, ejecución, pago de 
los trabajos y control de calidad 
del proyecto. 

 
 
 
¿POR QUÉ SE REALIZÓ ESTA           
    AUDITORÍA? 
 
Por la importante inversión en 
infraestructura; ya que con esta 
obra se pretende aumentar la 
seguridad, reducir los tiempos de 
recorrido, fomentar las actividades 
económicas, el comercio, el 
turismo de la región y conectar la 
región noroeste del país con la 
costa del pacífico. 

 

REGRESAR AL ÍNDICE



INFORME DEL RESULTADO DE LA 
FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA 

CUENTA PÚBLICA 2012 

GRUPO FUNCIONAL DESARROLLO 
ECONÓMICO 

Sector Comunicaciones y Transportes 

Contrato Plurianual de Conservación de 
Carreteras, en el Estado de Michoacán 

AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO 

DE-041 



 

  
 
CONCLUSIONES DE LA ASF 
 
Se revisó el Contrato Plurianual de Conservación de Carreteras, 
en el estado de Michoacán con 647.8 kilómetros de cobertura en 
la red carretera del estado. El ente auditado, llevó a cabo dos 
contratos uno de obra y otro de servicios. 
 
Durante la revisión física de la obra, se observó que no se utilizó 
el banco de desperdicio propuesto. 
 
La revisión documental de los dos contratos mostró distintas 
imprecisiones en cuanto a que no se cumplió con el alcance de 
un precio, diferencias entre lo pagado y lo ejecutado, así como 
tiempos de entrega. 
 
En total, esta auditoría arrojó 13 observaciones, de las que seis 
fueron solventadas por el ente auditado y las siete restantes 
generaron dos recomendaciones y siete solicitudes de 
aclaración. 
 

DATOS RELEVANTES 
(Miles de pesos) 

 Cantidad % 

Universo seleccionado                                           343,835.0  

Muestra auditada                                                   282,681.3  

Representatividad de la muestra                                82.2 

Recuperaciones obtenidas* 245.3  

Monto original de la obra**                                       3,597,924.4  

Monto ejercido en 2012                                            343,835.0  

Porcentaje del monto adicional de ampliación        N.A. 
 

*Antes de la finalización de la revisión de la auditoría 
**El contrato es plurianual con periodo de ejecución del 5 de enero de 2012 al 30 de 
diciembre de 2018, por lo que la obra se encuentra en proceso. 
N.A. No aplica 

 
¿A QUIÉNES AUDITAMOS? 
 
Centro SCT Michoacán de la 
Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes. 
 
 
 
¿QUÉ AUDITAMOS? 
 

Los procedimientos de 
contratación, ejecución, pago de 
trabajos y control de calidad del 
proyecto. 

 
 
 
¿POR QUÉ SE REALIZÓ ESTA  
AUDITORÍA? 
 
Por la importancia de la inversión 
en infraestructura cuyo objeto fue 
mejorar el servicio proporcionado 
a los usuarios y modernizar la red 
de carreteras del estado de 
Michoacán. 
 

 

REGRESAR AL ÍNDICE



INFORME DEL RESULTADO DE LA 
FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA 

CUENTA PÚBLICA 2012 

GRUPO FUNCIONAL DESARROLLO 
ECONÓMICO 

Sector Comunicaciones y Transportes 

Regulación y Supervisión de la Operación de los 
Servicios de Telecomunicaciones  –  COFETEL

AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO 

DE-078 



 

   
 
CONCLUSIONES DE LA ASF 
 
En el Plan  Sectorial de Comunicaciones y transportes 2007-
2012 se establecieron 13 objetivos en materia de 
telecomunicaciones en los que la COFETEL participó. 
 
Para 3 objetivos se cumplió con la meta establecida: usuarios de 
telefonía móvil 98.9 millones (115%), densidad de telefonía móvil 
85.8 usuarios por cada 100 habitantes (110%) y número de 
suscriptores de TV restringida 12.58 millones (125%). 
 
En 6 objetivos no se llegó a la meta: líneas fijas de telefonía 20.1 
millones (76%); usuarios totales de internet 45.1 millones (64%); 
usuarios totales de banda ancha 20.2 millones (83%), densidad 
de telefonía fija 17.4 líneas por cada 100 habitantes (73%); 
cobertura de servicio de internet 39.1 usuarios por cada 100 
habitantes (61%); cobertura de banda ancha 9.8 usuarios por 
cada 100 habitantes (45%). 
 
Para los 4 objetivos restantes, la entidad no proporcionó 
información, que se refieren a: inversiones en 
telecomunicaciones; número de redes públicas de 
telecomunicaciones que prestan servicios de voz, datos y video; 
número de usuarios de servicios de radiocomunicación y tráfico 
de llamadas de telefonía móvil. 
 
En el estudio “OECD Communications Outlook 2013” se 
compararon los niveles de cobertura de internet y banda ancha 
de los 34 países miembros, México ocupó los últimos lugares en 
los siguientes rubros:  
 

• Suscriptores banda ancha mayor a 10 Mbps, lugar 33 de 
34. 

• Suscriptores banda ancha (densidad por cada 100 
habitantes), último lugar. 

• Suscriptores banda ancha estándar móvil (densidad por 
cada 100 habitantes), último lugar. 

• Internet alta velocidad por cada (100 habitantes), lugar 33 
de 34. 

 
En el Programa de Trabajo 2012 de la SCT se definieron 67 
líneas acción en materia de telecomunicaciones en las que la 
COFETEL debió participar y establecer metas e indicadores, 
logró el cumplimiento de 44 (66%), para las 23 restantes (34%) 
la entidad no definió metas ni realizó medición alguna. 
 
 

 
¿A QUIÉNES AUDITAMOS? 
 
Comisión Federal de 
Telecomunicaciones, ahora 
Instituto Federal de 
Telecomunicaciones 
 
 
¿QUÉ AUDITAMOS? 
 

El cumplimiento de los objetivos 
de la política pública para ampliar 
la cobertura, mejorar la calidad y 
competitividad de los servicios de 
telecomunicaciones en el país. 

La eficiencia de las acciones de  
la planeación, regulación y 
supervisión. 

 

¿POR QUÉ SE REALIZÓ ESTA           
    AUDITORÍA? 
 

Uno de los problemas que afecta 
al país, es la falta de 
competitividad y cobertura en el 
sector de telecomunicaciones 

 

 

REGRESAR AL ÍNDICE



INFORME DEL RESULTADO DE LA 
FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA 

CUENTA PÚBLICA 2012 

GRUPO FUNCIONAL DESARROLLO 
ECONÓMICO 

Sector Agrario 

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano 

Programa Fondo para el Apoyo a Proyectos 
Productivos en Núcleos Agrarios (FAPPA) 

AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO 

DE-105 



 

   
 
 
 
CONCLUSIONES DE LA ASF 
 
Se determinó la falta de comprobación de recursos de 745 
grupos apoyados por 137,175.6  miles de pesos. 
 
Adicionalmente, de la revisión documental se identificaron 15 
grupos beneficiados que comprobaron la aplicación de recursos 
por 2,329.7 miles de pesos con documentación presumiblemente 
apócrifa. 
 
Se otorgaron apoyos por 594 miles de pesos a tres grupos de 
beneficiarios que no llevaron a cabo los proyectos productivos. 
 
Las Reglas de Operación presentaron deficiencias ya que no 
establecen los plazos en los que las delegaciones estatales 
deben notificar a la SEDATU de su incumplimiento por parte de 
los grupos beneficiados, con el fin de que se proceda en los 
términos legales correspondientes. 
 
En total, en esta auditoría se determinaron 24 observaciones, 
que generaron 8 recomendaciones, 3 promociones del ejercicio 
de la facultad de comprobación fiscal, 14 promociones de 
responsabilidad administrativa sancionatoria, 4 pliegos de 
observaciones y 14 denuncias de hechos. 
 

DATOS RELEVANTES 
(Miles de pesos) 

 Cantidad % 

Universo seleccionado                                           833,521.0  

Muestra auditada                                                   777,450.6  

Representatividad de la muestra                                93.3 
 
 

 
¿A QUIÉNES AUDITAMOS? 
 
Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (SEDATU). 
 
 
 
¿QUÉ AUDITAMOS? 
El presupuesto ejercido del 
programa "Fondo para el Apoyo a 
Proyectos Productivos en Núcleos 
Agrarios", en relación con las 
reglas de operación del programa, 
la entrega de los recursos a los 
beneficiarios para su aplicación en 
los proyectos productivos 
autorizados, y la comprobación de 
los recursos. 
 
 
¿POR QUÉ SE REALIZÓ ESTA           
  AUDITORÍA? 
 
Para dar continuidad a los 
recursos que la SEDATU otorga 
mediante los programas que 
atienden a la población que 
enfrenta condiciones de mayor 
vulnerabilidad, marginación y 
desigualdad y determinar si los 
recursos se orientaron a impulsar 
la integración productiva de 
hombres y mujeres sin derechos 
agrarios que habiten en los 
núcleos agrarios del país, para 
desarrollar “Proyectos 
productivos” mediante el 
financiamiento directo. 
 
 
 
 

 

REGRESAR AL ÍNDICE



INFORME DEL RESULTADO DE LA 
FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA 

CUENTA PÚBLICA 2012 

GRUPO FUNCIONAL DESARROLLO 
ECONÓMICO 

Sector Medio Ambiente y Recursos 
Naturales 

Reintegración al Contexto Urbano y Social del 
Predio que Ocupara la Refinería 18 de Marzo 

(Parque Bicentenario) 

AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO 

DE-110 



 

   
CONCLUSIONES DE LA ASF 
 
Se revisaron 8 contratos de servicios relacionados con la 
conclusión de la tercera etapa del Parque Bicentenario, siendo el 
principal el relativo a los trabajos de conclusión del Jardín Agua, 
adjudicado directamente a la Universidad Autónoma del Estado 
de México (UAEM) y al Fondo de Fomento y Desarrollo de la 
Investigación Científica y Tecnológica (FONDICT), derivado de la 
falta de terminación de los trabajos ejecutados por la empresa 
FONATUR, S.A. de C.V.; los otros contratos se refieren al 
Diseño Ejecutivo de la Planta de Tratamiento de Aguas 
residuales, Plan de Negocios de Operación, Servicio Técnico 
Integral, Adquisición de Mobiliario Fijo y de Utensilios para el 
Restaurante del Jardín Natura, Coordinación y Planeación de la 
Segunda Sección del Parque Bicentenario y Levantamiento 
topográfico del mismo, además, dos contratos de obra pública 
relativos a la construcción de la segunda y tercera etapas del 
Parque Bicentenario. 
 
Se constató que se consideraron tres proyectos para la 
construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales; 
deficiencias de calidad de los trabajos ejecutados, falta de 
reposición por garantía de árboles muertos, no se respetó el 
porcentaje de subcontratación estipulado y se subcontrató el 
100% de la obra con una empresa con sede en Tamaulipas para 
la ejecución de los trabajos del Jardín Agua. 
 
Esta auditoría arrojó diez observaciones, de las que una fue 
solventada antes de la emisión del informe, y las nueve restantes 
generaron nueve recomendaciones, dos solicitudes de 
aclaración, seis promociones de responsabilidad administrativa 
sancionatoria y tres pliegos de observaciones. 
 

 
 

DATOS RELEVANTES 
(Miles de pesos) 

 Cantidad % 

Universo seleccionado                                           284,460.8  

Muestra auditada                                                   187,082.7  

Representatividad de la muestra                                65.8 

Recuperaciones probables               39,692.5  

Monto original de la obra                                       677,627.4  

Monto final de la obra                                            1,587,455.7  

Porcentaje del monto adicional de ampliación          134.3 
 

 

 
¿A QUIÉNES AUDITAMOS? 
 
Dirección General de Recursos 
Materiales, Inmuebles y Servicios 
de la SEMARNAT. 
 
 
¿QUÉ AUDITAMOS? 
 
Los procedimientos de 
planeación, programación, 
presupuestación, licitación, 
contratación, ejecución y pago de 
los contratos del proyecto. 
 
 
¿POR QUÉ SE REALIZÓ ESTA           
    AUDITORÍA? 
 
El Proyecto de Reintegración al 
Contexto Urbano y Social del 
Predio que Ocupara la Refinería 
18 de Marzo (Parque 
Bicentenario) representa una 
importante inversión en 
infraestructura social; se trata de 
una obra con sentido ecológico, 
facilidades recreativas y espacios 
que propiciarán la integración 
familiar y el mejoramiento de la 
calidad de vida de los habitantes 
de la Ciudad de México. Además, 
se realizó en seguimiento de las 
revisiones efectuadas en los años 
2010 y 2011. 
 
 
 
 

 

REGRESAR AL ÍNDICE



INFORME DEL RESULTADO DE LA 
FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA 

CUENTA PÚBLICA 2012 

GRUPO FUNCIONAL DESARROLLO 
ECONÓMICO 

Comisión Nacional del Agua 

Construcción del Túnel Emisor Oriente, 
Localizado en el Distrito Federal, Estado de 

México, dentro de la Cuenca del Valle de México y 
el Estado de Hidalgo 

AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO 

DE-115 



 

   
CONCLUSIONES DE LA ASF 
 
Del Proyecto se revisó el contrato de obra pública mixto cuyo 
objeto fue la elaboración del proyecto ejecutivo y la construcción 
del Túnel Emisor Oriente y el contrato de la supervisión técnica y 
administrativa, el control de calidad y la construcción del Túnel 
Emisor Oriente. 
 
De la revisión se constató lo siguiente: pagos indebidos, ya que 
en un precio unitario se incluyeron cargos que no se utilizaron en 
la ejecución de los trabajos; se pagaron volúmenes mayores que 
los ejecutados en el concepto de suministro, habilitado y 
colocación de acero de refuerzo y se pagaron en exceso 374 
anillos (formados por dovelas) en el tramo del km 30+793.443  al 
km 40+631.757. 
 
En total, esta auditoría arrojó tres observaciones, las cuales 
fueron solventadas mediante documentación y reintegros 
aportados por el ente auditado. 
 

DATOS RELEVANTES 
(Miles de pesos) 

 Cantidad % 

Universo seleccionado                                           2,448,850.8  

Muestra auditada                                                   2,448,850.8  

Representatividad de la muestra                                100.0 

Recuperaciones determinadas           43,561.2  

Recuperaciones obtenidas*           43,561.2  

Recuperaciones probables                                           0.0  
 

            *Antes de la finalización de la revisión de la auditoría 

 
 
¿A QUIÉNES AUDITAMOS? 
 
Comisión Nacional del Agua 
(CONAGUA). 
 
 
 
¿QUÉ AUDITAMOS? 
 
Los procedimientos  de 
presupuestación, ejecución y pago 
de trabajos y el control de calidad 
en la obra. 
 
 
 
¿POR QUÉ SE REALIZÓ ESTA           
    AUDITORÍA? 
 
La Construcción del Túnel Emisor 
Oriente es una obra de alto 
impacto para resolver de fondo la 
problemática del sistema de 
drenaje para el Distrito Federal, 
Estado de México y el Estado de 
Hidalgo, la cual tendrá una 
longitud aproximada de 62 
kilómetros, siete metros de 
diámetro y una capacidad de 
desalojo de hasta 150 metros 
cúbicos de aguas residuales por 
segundo. 

 

REGRESAR AL ÍNDICE



INFORME DEL RESULTADO DE LA 
FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA 

CUENTA PÚBLICA 2012 

GRUPO FUNCIONAL DESARROLLO 
ECONÓMICO 

Comisión Nacional del Agua y Gobierno 
del Estado de México 

Programa de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento en Zonas Urbanas, en el Estado de 

México  

AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO 

DE-117 



 

   
CONCLUSIONES DE LA ASF 
 
En el APAZU se revisaron 95 contratos: 51 de obra pública y 44 
de estudios y proyectos, a cargo de la Comisión del Agua del 
Estado de México (CAEM).  
 
De la revisión se constató lo siguiente: que el ente auditado no 
presentó el cierre del ejercicio 2011 ante la CONAGUA, para 
acceder a los beneficios del programa APAZU 2012; realizó los 
procedimientos de contratación de 94 obras después de la fecha 
límite (julio de 2012) establecida en las reglas de operación del 
Programa; omitieron utilizar una cuenta bancaria específica para 
la recepción y manejo de los recursos federales y estatales; la 
CONAGUA transfirió el complemento de recursos al Gobierno 
del Estado de México sin considerar los avances físicos y 
financieros presentados; existió un subejercicio sin que se 
realizara el reintegro de los recursos a la TESOFE; la CONAGUA 
autorizó indebidamente dos prórrogas para la terminación de los 
trabajos del programa y la CAEM no pagó oportunamente los 
anticipos ni las estimaciones las obras. De los 95 contratos 
formalizados, solamente se concluyeron 33. 
 
En total, esta auditoría arrojó 14 observaciones, de las que una 
fue solventada a través de documentación aportada por el ente 
auditado y las 13 restantes generaron cinco recomendaciones, 
cuatro solicitudes de aclaración y ocho promociones de 
responsabilidad administrativa sancionatoria. 
 

DATOS RELEVANTES 
(Miles de pesos) 

 Cantidad % 

Universo seleccionado                                           453,744.5  

Muestra auditada                                                   453,744.5  

Representatividad de la muestra                                100.0 

Recuperaciones determinadas           294,600.0  

Recuperaciones obtenidas*               78.5  

Recuperaciones probables                                           294,521.5  
 

            *Antes de la finalización de la revisión de la auditoría 

 
 
¿A QUIÉNES AUDITAMOS? 
 
Comisión Nacional del Agua 
(CONAGUA) y Gobierno del 
Estado de México. 
 
 
 
¿QUÉ AUDITAMOS? 
 
Los procedimientos de 
programación, presupuestación,  
contratación y ejecución del 
Programa de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento en 
Zonas Urbanas. 
 
 
 
¿POR QUÉ SE REALIZÓ ESTA           
    AUDITORÍA? 
 
El Programa de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento en 
Zonas Urbanas (APAZU) 
representa una importante 
inversión en infraestructura; para 
cubrir rezagos y atender 
demandas de servicios de agua 
potable, alcantarillado y 
saneamiento en localidades 
mayores a 2,500 habitantes. 

 

REGRESAR AL ÍNDICE



INFORME DEL RESULTADO DE LA 
FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA 

CUENTA PÚBLICA 2012 

GRUPO FUNCIONAL DESARROLLO 
ECONÓMICO 

Comisión Nacional del Agua y Gobierno 
del Estado de Sonora  

Proyecto de Abastecimiento de Agua Potable 
Acueducto Independencia  

AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO 

DE-121 



 

  CONCLUSIONES DE LA ASF 
 
El Proyecto de Abastecimiento de Agua Potable Acueducto 
Independencia se adjudicó mediante un contrato de obra pública 
mixto con periodo de ejecución del 28 de octubre de 2010 al 31 de 
marzo de 2012 (521 días naturales); posteriormente mediante 
cuatro convenios se modificó la fecha de terminación de los trabajos 
al 28 de febrero de 2013 (855 días naturales) y se incrementó el 
monto asignado a dicho proyecto.  

Con la revisión se observaron pagos en exceso por la indebida 
autorización de un precio extraordinario de tubería (espesor); por 
diferencias entre los volúmenes de obra pagados y los ejecutados y 
se pagaron indebidamente conceptos extraordinarios con precios 
diferentes a los autorizados. 

En total, esta auditoría arrojó ocho observaciones, siete fueron 
solventadas a través de documentación aportada por el ente 
auditado, y la restante generó una Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria. 

Cabe mencionar que la obra se encuentra en operación desde el 30 
de marzo de 2012 y en proceso de elaboración del finiquito. 

 
 

DATOS RELEVANTES 
(Miles de pesos) 

 Cantidad % 

Universo seleccionado                                           1,636,077.5  

Muestra auditada                                                   1,636,077.5  

Representatividad de la muestra                                100.0% 

Recuperaciones determinadas           21,140.2  

Recuperaciones obtenidas*           21,140.2  

Recuperaciones probables                                           0.0  
 

            *datos a diciembre de 2012 

 
¿A QUIÉNES AUDITAMOS? 
 
Comisión Nacional del Agua 
(CONAGUA) y Gobierno del 
Estado de Sonora. 
 
 
 
¿QUÉ AUDITAMOS? 
 

Los procedimientos de ejecución y 
pago de trabajos, las deducciones 
contractuales, la integración y 
aplicación de los precios unitarios 
de concurso y extraordinarios y el 
control de calidad. 

 
 
 
¿POR QUÉ SE REALIZÓ ESTA           
    AUDITORÍA? 
 
El Proyecto de Abastecimiento de 
Agua Potable Acueducto 
Independencia consiste en la 
construcción de un acueducto de 
143.2 km de longitud, para 
transportar 2.378 m3/s de agua 
potable a la ciudad de Hermosillo 
en el estado de Sonora. 

 

REGRESAR AL ÍNDICE



INFORME DEL RESULTADO DE LA 
FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA 

CUENTA PÚBLICA 2012 

GRUPO FUNCIONAL DESARROLLO 
ECONÓMICO 

Sector  Energía 
Comisión Federal de Electricidad 

Modernización Integral de las Cuatro Centrales del 
Sistema Hidroeléctrico Necaxa 

AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO 

DE-140 



 

   
 
 
 
CONCLUSIONES DE LA ASF 
 
En este proyecto, del ejercicio fiscal 2012, se revisaron cuatro contratos 
de adquisiciones para las Centrales Hidroeléctricas Necaxa y Patla, 
que se refieren al suministro de tableros de carga compartida, servicios 
propios, sistemas de aceite de lubricación, cargadores, bancos de 
baterías, rodetes y partes de turbinas. 
  
 
Se constató que en términos generales la Comisión Federal de 
Electricidad cumplió con las disposiciones normativas aplicables, 
excepto por observaciones menores, relativas a que se excedió el 
plazo de entrega del anticipo, se omitió indicar la moneda en la que se 
efectuarían los pagos, se determinó una diferencia de tipo cambiario en 
favor de la entidad que ya fue recuperada, y se excedieron los plazos 
establecidos para el pago de las facturas. 
 
 
En total, esta auditoría arrojó cuatro observaciones, mismas que fueron 
solventadas antes de la emisión del informe. 
 
 
 
 

DATOS RELEVANTES 
(Miles de pesos) 

 Cantidad % 

Universo seleccionado                                           135,242.2  

Muestra auditada                                                   135,228.7  

Representatividad de la muestra                                100.0 

Recuperaciones obtenidas               11.4  

Monto original del proyecto                                       718,393.8  

Monto ejercido acumulado a  2012                                        213,533.5  
 

 

 
¿A QUIÉNES AUDITAMOS? 
 
La Subdirección de Generación, la 
Gerencia Regional de Producción 
Central y la Subgerencia Regional 
de Generación Hidroeléctrica 
Ixtapantongo de la Comisión 
Federal de Electricidad  
 
 
¿QUÉ AUDITAMOS? 
 
Los procedimientos de 
planeación, programación, 
presupuestación, licitación, 
contratación, ejecución y pago de 
los contratos del proyecto.  
 
 
¿POR QUÉ SE REALIZÓ ESTA           
    AUDITORÍA? 
 
En el año 2011, la Comisión 
Federal de Electricidad efectuó el 
proyecto Modernización Integral 
de las Cuatro Centrales del 
Sistema Hidroeléctrico Necaxa, 
conformado por las centrales 
Necaxa, Patla, Tepexic y 
Tezcapa, ubicadas en los límites 
del estado de Puebla, para 
actualizar sus equipos, integrarlos, 
evitar fallas y garantizar la 
confiabilidad y eficiencia en la 
operación, asignándole un recurso 
presupuestal importante para su 
realización.  
 

 

REGRESAR AL ÍNDICE



INFORME DEL RESULTADO DE LA 
FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA 

CUENTA PÚBLICA 2012 

GRUPO FUNCIONAL DESARROLLO 
ECONÓMICO 

Sector  Energía
Comisión Federal de Electricidad 

Agua Prieta II 

AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO 

DE-142 



 

   
 
 
 
CONCLUSIONES DE LA ASF 
 
De este proyecto se revisaron dos contratos de obra pública, el primero 
para la construcción de la Central de Ciclo Combinado denominada 
Agua Prieta II, y el segundo para la integración de un Campo Solar a la 
Central, el cual se ejecutó con recursos del Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento (BIRF); además, un contrato para adquirir 
dos turbogeneradores de gas y uno de vapor. 
 
De la revisión efectuada se constató que el contrato de adquisición de 
los turbogeneradores fue rescindido por el incumplimiento del 
proveedor en la entrega de los bienes, no obstante se efectuaron pagos 
por 32 millones de dólares. Dicha rescisión impactó la construcción de 
la Central de Ciclo Combinado, que no se ha concluido por la falta de 
suministro de esos turbogeneradores; en relación al Campo Solar, los 
trabajos se encuentran prácticamente concluidos, sin embargo, su 
integración al ciclo combinado está suspendida en tanto no se 
regularice la situación de los dos contratos anteriores. 
 
En términos generales se observó, una inadecuada planeación, 
contratación y pago del contrato para la adquisición de los 
turbogeneradores. 
 
En total, esta auditoría arrojó tres observaciones, que generaron 3 
Recomendaciones y 1 Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria; adicionalmente, se solicitó la Intervención de la Instancia 
de Control en la Comisión Federal de Electricidad, por 6 irregularidades 
que no corresponden al ejercicio en revisión, relativas a una deficiente 
evaluación de las propuestas para la adjudicación del contrato de 
adquisiciones; omisión en el programa de suministros de las fechas de 
entrega de las bases de los turbogeneradores; sustitución de la carta 
de crédito para garantizar el cumplimiento del contrato por otro de 
prenda sin transmisión de la posesión; inscripción extemporánea del 
contrato de prenda en el Registro Público de la Propiedad y Comercio; 
falta de acreditación de la propiedad de los  turbogeneradores dados en 
prenda; adquisición de equipos que requerían mantenimiento 
correctivo; y falta de sanción por el incumplimiento en la entrega de 
documentación.  

DATOS RELEVANTES 
(Miles de pesos) 

 Cantidad % 

Universo seleccionado                                           209,805.2  

Muestra auditada                                                   192,814.9  

Representatividad de la muestra                                91.9% 

Recuperaciones obtenidas               0.0  

Monto original de la obra                                       7,328,447.4  

Monto ejercido acumulado a 2012                                            375,790.1  
 

 
¿A QUIÉNES AUDITAMOS? 
 
La Dirección de Proyectos de 
Inversión Financiada, y la 
Subdirección de Proyectos y 
Construcción, de la Comisión 
Federal de Electricidad. 
 
 
¿QUÉ AUDITAMOS? 
 

Los procedimientos de 
presupuestación, ejecución y pago 
de los contratos del proyecto. 

 
 
¿POR QUÉ SE REALIZÓ ESTA           
    AUDITORÍA? 
Por la relevancia del proyecto 
PIDIREGA Agua Prieta II, el cual 
consiste en la construcción de una 
Central de Ciclo Combinado para 
abastecer de energía eléctrica al 
área noreste del país, a la que se 
integrará un campo solar, 
ejecutado con recursos donados 
por el Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento (BIRF), 
ambos proyectados para entrar en 
operación en abril de 2013. 

 
 
 
 

 

REGRESAR AL ÍNDICE



INFORME DEL RESULTADO DE LA 
FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA 

CUENTA PÚBLICA 2012 

GRUPO FUNCIONAL DESARROLLO 
ECONÓMICO 

Sector Energía 

Aprovechamiento de Infraestructura y Servicios 
de las TICs –  PEMEX 

AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO 

DE-156 



 

   
 
CONCLUSIONES DE LA ASF 
 
A 2012 se habían realizado pagos por la cantidad de 444.7 
millones de pesos para el desarrollo de un Sistema de 
Planificación de Recursos Empresariales (ERP) para tres 
contratos relacionados, el primero de ellos es la Solución de 
Recursos Humanos y Nómina que sólo opera en el Corporativo y 
en un Organismo Subsidiario (PEMEX Gas), en los tres 
Organismos Subsidiarios restantes no está implementado; de los 
pagos realizados en 2009 y 2010 por 48.5 millones de pesos, se 
determinó que no se cumple con el fin contratado, lleva 
suspendido desde enero de 2011. 
 

En los dos contratos restantes del ERP, que se refieren a la  
Sistematización del Proceso de Finanzas, suspendido desde 
agosto de 2012 y al Subproceso de Suministros suspendido 
desde noviembre de 2012, no se han aprovechado los trabajos 
realizados por los que se pagaron 176.2 millones de pesos en 
2012 y 44.3 millones de pesos en 2011. 
 

La Administración Pública Federal estableció para 2012, la 
implantación completa del marco rector en materia de 
tecnologías de la información denominado “MAAGTIC-SI”; el 
cumplimiento determinado en PEMEX fue del 47.1%. 
 

En relación con el sistema de gestión de la seguridad de la 
información, se detectaron deficiencias en la seguridad lógica; 
roles y permisos de usuarios; cuentas privilegiadas y pistas de 
auditoría. 
 

En el Centro de Datos en Ciudad del Carmen, Campeche, que 
es una de las instalaciones estratégicas en PEMEX, se observó 
que éstas no fueron diseñadas para ese fin, por lo que carece 
de: una red de desalojo de agua para los casos de inundación, 
confinamiento y condiciones para retardar incendios; por lo que 
se requiere evaluar alternativas para mejorar sus condiciones 
operativas. 
 

 

¿A QUIÉNES AUDITAMOS? 

Petróleos Mexicanos. (PEMEX) 

 

¿QUÉ AUDITAMOS? 

 

El uso de los recursos y la 
administración de riesgos en la 
gestión de los proyectos de las 
tecnologías de la información y 
comunicaciones. Los procesos de 
contratación, recepción, pago, 
distribución, registro presupuestal 
y contable conforme a las 
disposiciones jurídicas y 
normativas aplicables. 

 

¿POR QUÉ SE REALIZÓ ESTA           
    AUDITORÍA? 

 

PEMEX es una de las empresas 
más importantes en el sector 
público federal.  

 

A partir de julio 2008, se amplió el 
servicio para las iniciativas del 
Sistema de Planificación de 
Recursos Empresariales (ERP), 
para tal efecto se firmaron tres 
contratos plurianuales por un  
monto total de 858.1 millones de 
pesos y no se ha logrado el 
objetivo de contar con un ERP 
integral.  

 

 

REGRESAR AL ÍNDICE



INFORME DEL RESULTADO DE LA 
FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA 

CUENTA PÚBLICA 2012 

GRUPO FUNCIONAL DESARROLLO 
ECONÓMICO 

Sector Energía 

Exploración y Producción de Campos Maduros 

AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO 

DE-160 



 

   
 
 
 
CONCLUSIONES DE LA ASF 
 

En la licitación efectuada relativa al área Arenque de la Región 
Norte, PEP estableció una tarifa máxima de 7.25 dólares por 
barril, en la cual los concursantes presentaron propuestas 
mayores a dicha tarifa, por lo que la misma se declaró desierta. 
Sin embargo, posterior a ello, el organismo modificó el límite de 
la tarifa mencionada incrementándola a 9.75 dólares por barril, 
aceptando como solvente la propuesta de 7.90 dólares por barril 
presentada por uno de los contratistas que previamente había 
participado en la citada licitación, adjudicándole a éste el 
contrato de manera directa. 

Se observó que este hecho fue irregular, toda vez que, de 
conformidad con las disposiciones de contratación de PEMEX, 
cuando se declare desierta una licitación pública, sólo se podrá 
asignar el contrato mediante adjudicación directa, siempre que 
no varíen los requisitos esenciales previamente establecidos, 
pues de lo contrario deberá procederse a efectuar una nueva 
licitación pública. 

Por otra parte, para su ejecución, los contratos prevén 
inicialmente una etapa de “transición” de uno a seis meses, en la 
cual PEP y el contratista realizarán actividades preparatorias 
para el inicio de los servicios. Al respecto, PEP pagó 
indebidamente a los contratistas de las áreas Santuario y 
Magallanes de la Región Sur, gastos que los mismos realizaron, 
aun cuando,  conforme a los contratos, en dicha etapa no tenían 
derecho a remuneración alguna. 

Las regiones Norte y Sur de PEP carecen de manuales de 
procedimientos aplicables a los contratos auditados, no obstante 
que el Director General de dicho organismo instruyó su 
elaboración, cuyo plazo venció en junio de 2012. 

Los resultados de la auditoría practicada generaron diversas 
observaciones y acciones correctivas, y la probable recuperación 
de 1.0 millón de pesos. 

DATOS RELEVANTES 
(Miles de pesos) 

 Cantidad % 

Universo seleccionado 1,537,770.1  

Muestra auditada    109,219.1  

Representatividad de la muestra  7.1 

Recuperaciones probables        1,030.3  
 

 
 
¿A QUIÉNES AUDITAMOS? 

Pemex Exploración y Producción 
(PEP). 

 
 
 
 
 
¿QUÉ AUDITAMOS? 

El proceso de licitación de los 
contratos de servicios para la 
evaluación (exploración), 
desarrollo y producción de 
hidrocarburos de diversas áreas 
contractuales de las Regiones 
Norte y Sur; los pagos realizados 
por PEP a los contratistas, y su 
registro contable y presentación 
en la Cuenta Pública. 

 
 
 
 
 
¿POR QUÉ SE REALIZÓ ESTA 
AUDITORÍA? 

Del 17 de octubre de 2011 al 14 
de diciembre de 2012, PEP, por 
primera vez, formalizó 9 contratos 
de servicios para la producción de 
hidrocarburos, conocidos éstos 
como “Contratos Integrales”. 

 

   

REGRESAR AL ÍNDICE



INFORME DEL RESULTADO DE LA 
FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA 

CUENTA PÚBLICA 2012 

GRUPO FUNCIONAL DESARROLLO 
ECONÓMICO 

Sector Energía 

Derechos sobre Hidrocarburos 

AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO 

DE-164 



 

   
 
 
 
CONCLUSIONES DE LA ASF 
 
Los elementos que se toman como referencia para determinar el 
monto de los Derechos que se pagan sobre Hidrocarburos son la 
producción y exportación de petróleo crudo, y la producción de 
gas natural.  
 
En 2012, se observó que PEP no realizó el pago de una parte de 
dichos derechos, debido a que en el sistema que utiliza como 
base para calcularlos, no registró la producción de petróleo 
relativa a un campo de la Región Norte, y por otro lado, se 
registraron de manera incorrecta algunos volúmenes de gas 
producido.  
 
Con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la 
Federación, PEP realizó el pago de los derechos omitidos con 
sus actualizaciones y recargos correspondientes. 
 
Por otra parte, para el cálculo específico del Derecho Ordinario 
sobre Hidrocarburos (DOSH), el valor de la producción de 
petróleo crudo y gas se determina considerando los precios del 
petróleo de exportación y no exportable, y del gas natural.  
 
Al respecto, de las ventas del petróleo no exportable realizadas 
por PEP, dicho organismo, en algunos casos, no facturó los 
volúmenes correspondientes, y en otros, facturó de más a 
Pemex Refinación, hechos que también derivaron en 
observaciones emitidas por la Auditoría Superior de la 
Federación y que generaron diversas acciones correctivas. 
 
 
 
 

DATOS RELEVANTES 
(Miles de pesos) 

 

 Cantidad % 
Universo seleccionado 778,333,273.0  
Muestra auditada 778,333,273.0  
Representatividad de la muestra  100.0 
Recuperaciones obtenidas*     1,883,811.6  

 

*Antes de la finalización de la revisión de la auditoría 

 
¿A QUIÉNES AUDITAMOS? 
 
Pemex Exploración y Producción 
(PEP). 
 
 
 
¿QUÉ AUDITAMOS? 
 

Se auditó la gestión financiera 
para comprobar que el cálculo, 
pago, registro en la contabilidad y 
presentación en la Cuenta Pública 
de los Derechos sobre 
Hidrocarburos se realizaron de 
conformidad con las disposiciones 
legales y normativas. 

 
 
 
¿POR QUÉ SE REALIZÓ ESTA   
  AUDITORÍA? 
 
El monto de los diferentes tipos de 
derechos que se pagan sobre los 
hidrocarburos tiene un alto 
impacto en los ingresos que 
recauda el Gobierno Federal. Para 
2012, dichos derechos, en su 
conjunto, representaron el 34.5% 
de la recaudación total. 
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INFORME DEL RESULTADO DE LA 
FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA 

CUENTA PÚBLICA 2012 

GRUPO FUNCIONAL DESARROLLO 
ECONÓMICO 

Sector Energía 

Venta de Bienes Improductivos 
y Otros Ingresos Diversos 

AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO 

DE-186 



 

  
 

 
 
 
 
CONCLUSIONES DE LA ASF 
 

 

En la normativa de PGPB no se especifica la metodología para 
asignar en su sistema de registro el estado que guardan los  
activos improductivos. 
 
Para comprobar la integridad de los activos improductivos 
registrados al cierre de 2012, se aplicaron pruebas en seis 
centros de trabajo, observándose algunos casos de bienes que 
ya no existían físicamente y de los cuales no se había efectuado 
el registro de la baja contable correspondiente; también se 
detectó que algunos bienes registrados como improductivos 
continuaban en operación, y otros más carecían del documento 
probatorio de su improductividad, así como de etiquetas, marcas 
o cualquier otro distintivo que permitiera su identificación.  
 
Adicionalmente, de la revisión del soporte documental de 166 
activos dados de baja en 2012, en 21 casos no se contó con los 
dictámenes de no utilidad, y de 43 centros de trabajo revisados, 
en 8 de ellos los bienes improductivos no tuvieron movilidad 
durante 2012. 
 
Por otra parte, PGPB reportó en el Informe de Evaluación de 
Gestión de 2012 un 35.4% de cumplimiento del Programa Anual 
de Disposición Final de Bienes Muebles; sin embargo, dicho 
porcentaje se ve desvirtuado por ciertos rubros en los que se 
reportan cantidades realizadas que superan a las programadas; 
sin considerar estos rubros, el porcentaje de cumplimiento es del 
27.2%. 
 
En la normativa autorizada por el Consejo de Administración de 
PEMEX en 2010, se establece que los bienes muebles al 
servicio de PEMEX y sus organismos subsidiarios deben 
registrarse en el Sistema Institucional de Administración 
Patrimonial a cargo de PEMEX; sin embargo, al término de 2012, 
ello no había sido implementado. 
 

DATOS RELEVANTES 

(Miles de pesos) 

Descripción Cantidad % 

Universo seleccionado 1,936,289.3  
Muestra auditada 608,156.8  

Representatividad de la muestra  31.4 
 
 
  

 
¿A QUIÉNES AUDITAMOS? 
 
Petróleos Mexicanos (PEMEX) y  
Pemex Gas y Petroquímica 
Básica (PGPB). 
 
 
 
 
¿QUÉ AUDITAMOS? 
 

La gestión financiera para 
comprobar que los ingresos por 
ventas de activos improductivos y 
otros ingresos, se determinaron, 
cobraron, registraron en la 
contabilidad y presentaron en la 
Cuenta Pública, de conformidad 
con las disposiciones legales y 
normativas. 

 
 
 
 
¿POR QUÉ SE REALIZÓ ESTA           
  AUDITORÍA? 
 
En PEMEX y en sus organismos 
subsidiarios, se han detectado 
deficiencias de control y registro 
de activos improductivos, por lo 
que se consideró relevante auditar 
esta materia. 
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INFORME DEL RESULTADO DE LA 
FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA 

CUENTA PÚBLICA 2012 

GRUPO FUNCIONAL DESARROLLO 
ECONÓMICO 

Sector Energía 

Cadena Productiva del Acrilonitrilo 
(Morelos-Unigel) 

AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO 

DE-193 



 

   
 
 
 
CONCLUSIONES DE LA ASF 
 
El 18 de septiembre de 2007, PPQ y Unigel Química, S.A. de 
C.V. (Unigel) acordaron establecer y actualizar las bases para la 
reactivación de la cadena productiva del acrilonitrilo en el 
Complejo Petroquímico (CPQ) Morelos, así como llevar a cabo 
las acciones necesarias para el desarrollo del negocio. 
 
Con base en dicho Acuerdo, PPQ y Unigel celebraron dos 
contratos: uno para potenciar el suministro del producto, 
elevando para ello la capacidad de producción instalada de la 
planta a 60 mil toneladas anuales; y otro mediante el cual PPQ 
daría en arrendamiento a Unigel una superficie de 3,024 m² para 
instalar sus propios equipos que coadyuvarían a incrementar la 
producción  del acrilonitrilo. 
 
Como resultado de la operación del negocio, la producción, en 
2012, alcanzó sólo el 53% de las 60 mil toneladas anuales 
previstas; además de no haber alcanzado la meta de producción 
programada, el costo total de la misma resultó superior al 
importe de las ventas facturadas por PPQ, toda vez que 
disminuyó la demanda de dicho producto. 
 
Lo anterior provocó que en el año citado se generara una 
pérdida bruta de 151 millones de pesos, sin dejar de mencionar 
que, por el periodo 2008-2011, se tenía ya acumulada una 
pérdida bruta de 477 millones de pesos, por lo que los resultados 
que se obtuvieron del esquema de reactivación acordado no 
cubrieron las expectativas que originalmente se previeron en su 
instrumentación. 
 
Por lo que hace al contrato de arrendamiento antes señalado, se 
determinó que PPQ no ha cobrado la totalidad de la renta anual 
de 2011, quedando pendientes de cobro 39 millones de pesos, 
así como la del año 2012 por 54 millones de pesos. 
 

DATOS RELEVANTES 
(Miles de pesos) 

 Cantidad % 
Universo seleccionado 842,336.9  
Muestra auditada 435,535.7  
Representatividad de la muestra  51.7 
Recuperaciones probables   93,043.1  

 

 
¿A QUIÉNES AUDITAMOS? 
 
Pemex Petroquímica (PPQ). 
 
¿QUÉ AUDITAMOS? 
 
La gestión financiera de las 
operaciones realizadas con motivo 
de la reactivación de la cadena 
productiva del acrilonitrilo, 
evaluando la rentabilidad del 
proceso productivo, los 
fundamentos y resultados de la 
reactivación, así como el 
cumplimiento de objetivos y metas 
de producción y comercialización. 
 
 
 
 
 
¿POR QUÉ SE REALIZÓ ESTA           
  AUDITORÍA? 
 
En 2007, PPQ y Unigel Química, 
S.A. de C.V. (Unigel), acordaron 
reactivar la planta del acrilonitrilo 
en el Complejo Petroquímico 
(CPQ) Morelos, por lo que se 
consideró importante conocer la 
situación que guarda este 
esquema de negocio. 
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INFORME DEL RESULTADO DE LA 
FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA 

CUENTA PÚBLICA 2012 

GRUPO FUNCIONAL DESARROLLO 
ECONÓMICO 

Sector Energía 

Comercialización de Coque: Revisión del 
cumplimiento de las condiciones contractuales de 

compra venta de coque de petróleo y gestión 
financiera 

AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO 

DE-198 



 

   
CONCLUSIONES DE LA ASF 
 
Para comercializar el coque (residuo de petróleo sólido con 
azufre), Pemex Refinación formalizó cinco contratos para su 
venta con dos empresas cementeras con una vigencia a 20 años 
(2002-2022), a un precio pactado en cláusula contractual, 
mediante una fórmula que se convirtió, conforme al anexo 
respectivo, en un precio piso y un precio techo.  
 
En el 2012, se vendió la totalidad de la producción de coque de 
las refinerías de Cadereyta N.L. y de Madero, Tamps., a un 
precio techo promedio contractual de 5.18 dólares por tonelada, 
siendo que el precio en el mercado internacional, fue 835% 
superior a éste, con un impacto económico negativo para Pemex 
Refinación. 
 
La ASF estima procedente que en apego a la cláusula de 
“Modificaciones y Renuncias” se revise el precio antes planteado 
en función del equilibrio financiero interno de Pemex Refinación y 
la competitividad de la colocación de sus productos en el 
mercado internacional. 
 
La entidad fiscalizada no debió aplicar en dos contratos ajustes 
de calidad y precio a las ventas de coque, ya que los clientes no 
realizaron el reclamo en los tiempos establecidos en los 
contratos. 
 
En total, esta auditoría arrojó 6 observaciones, las cuales 
generaron 3 recomendaciones, 3 promociones de 
responsabilidad administrativa sancionatoria y 3 pliegos de 
observaciones. 
 
 

DATOS RELEVANTES 
(Miles de pesos) 

 Cantidad % 

Universo seleccionado                                           346,276.5  

Muestra auditada                                                   346,276.5  

Representatividad de la muestra                                100.0 

Recuperaciones Probables              2,142.1  
 

 

 
¿A QUIÉNES AUDITAMOS? 
 
Pemex Refinación 
 
 
¿QUÉ AUDITAMOS? 
 

Se auditaron los siguientes 
conceptos relacionados con la 
comercialización del coque: el 
volumen comercializado de 
acuerdo a la producción de las 
refinerías; las estrategias 
implementadas para su venta; el 
cumplimiento de las condiciones 
contractuales; la conciliación y la 
justificación de la diferencia del 
volumen producido, almacenado, 
transferido y vendido.  

 
 
¿POR QUÉ SE REALIZÓ ESTA  
    AUDITORÍA? 
 
El Coque (carbón), representa un 
producto que deriva de la 
modernización en los procesos de 
refinación del petróleo crudo; se 
trata de un material calorífico que 
es utilizado por las industrias 
cementera, eléctrica y siderúrgica. 
Con la comercialización del coque 
se ofrece una fuente alterna de 
energía a costos inferiores a los de 
otros productos con propiedades 
similares.  

 

REGRESAR AL ÍNDICE



INFORME DEL RESULTADO DE LA 
FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA 

CUENTA PÚBLICA 2012 

GRUPO FUNCIONAL DESARROLLO 
ECONÓMICO 

Sector Energía 

Reinicio de Relaciones Comerciales 
y Corporativas Pemex Refinación-Mexicana 

de Lubricantes, S.A. de C.V. 

AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO 

DE-199 



 

   
 
CONCLUSIONES DE LA ASF 
 
En 2011, el Consejo de Administración de PEMEX autorizó el 
restablecimiento de las relaciones corporativas con MDEL, y en 
2012, se acordó que para aceptar dicho restablecimiento, la 
empresa se sujetara, entre otros aspectos, a la incorporación de 
medidas de gobierno corporativo y a la ejecución de otros 
acuerdos y acciones relacionados con aspectos financieros y 
operativos. 
 
En cuanto a la implementación de medidas de gobierno 
corporativo, en 2012 PREF fue autorizado para designar dentro 
de MDEL a dos consejeros independientes y al Subdirector de 
Finanzas, creándose también, al interior de dicha empresa, los 
comités de Auditoría y de Remuneraciones a fin de otorgar 
mayor control y transparencia a las operaciones que realiza. 
 
Por su parte, y en atención de los acuerdos adoptados en 
materia financiera, MDEL aprobó los estados financieros de 2001 
a 2011, y repartió dividendos a PREF por 6.4 millones de pesos 
correspondientes al periodo de 1998 a 2000. 
 
Adicionalmente, MDEL y PREF, de conformidad con lo 
convenido, modificaron el contrato de suministro de aceites 
básicos celebrado en 1996, y dieron por terminado el contrato de 
maquila de aceites y grasas suscrito en 1993; además, 
celebraron un nuevo contrato de sublicencia de marcas que 
sustituyó al de 1993, terminando con ello la cláusula de 
exclusividad que tenía MDEL en la que se establecía que en las 
estaciones de servicio de PEMEX sólo se vendieran los 
lubricantes producidos por dicha empresa. 
 
No obstante los acuerdos adoptados y las acciones 
emprendidas, el Consejo de Administración de PEMEX acordó 
analizar posteriormente la conveniencia o no de conservar en 
definitiva su participación en MDEL, tomando en cuenta el 
funcionamiento futuro de la empresa, así como las condiciones y 
circunstancias que se presenten en el mediano plazo. 
 

DATOS RELEVANTES 
(Miles de pesos) 

 Cantidad % 

Universo seleccionado                                           409,265.8  

Muestra auditada                                                   409,265.8  

Representatividad de la muestra                                100.0 
 

 

 
¿A QUIÉNES AUDITAMOS? 
 
Petróleos Mexicanos (PEMEX) y 
Pemex Refinación (PREF). 
 
 
 
¿QUÉ AUDITAMOS? 
 

El restablecimiento de las 
relaciones comerciales y 
corporativas con Mexicana de 
Lubricantes, S.A. de C.V. (MDEL), 
en el marco de los acuerdos 
adoptados por los órganos de 
gobierno de PEMEX y de PREF. 

 
 
 
¿POR QUÉ SE REALIZÓ ESTA           
    AUDITORÍA? 
 
En 1993, PREF tenía una 
participación del 49.0% en el 
capital social de MDEL, y al cierre 
de 2012 ésta disminuyó al 
46.85%. En 2002, PREF 
comunicó a dicha empresa que 
daba por terminados en forma 
anticipada dos contratos, y por 
rescindido uno más, bajo el 
argumento de que incumplió 
diversas obligaciones previstas en 
los mismos. En 2011, el Consejo 
de Administración de PEMEX 
autorizó restablecer las relaciones 
comerciales con MDEL, por lo que 
se consideró conveniente realizar 
esta auditoría. 

 

REGRESAR AL ÍNDICE



INFORME DEL RESULTADO DE LA 
FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA 

CUENTA PÚBLICA 2012 

GRUPO FUNCIONAL DESARROLLO 
ECONÓMICO 

Sector Energía 

Adquisición de Catalizador para la Planta de 
Desintegración Catalítica FCC2 para la Refinería 
"Antonio M. Amor" en Salamanca, Guanajuato 

AUDITORÍA ESPECIAL DE CUMPLIMIENTO 
FINANCIERO 

DE-208 



 

  CONCLUSIONES DE LA ASF 
 
 
Se revisó un contrato de adquisición de catalizador para la planta 
de desintegración catalítica núm. 2 de la refinería Ing. Antonio M. 
Amor, en Salamanca, Gto., para los ejercicios fiscales 2011 y 
2012, con un periodo contractual del 7 de diciembre de 2010 al 
31 de diciembre de 2012. 
 
 
Se constató que el catalizador adquirido tuvo un rendimiento 
menor que el pactado contractualmente, en base al indicador del 
porcentaje de conversión a gasolina, PEMEX Refinación no 
exigió que la empresa proveedora ajustara las características 
físico-químicas del catalizador hasta alcanzar las condiciones 
ofertadas sin costo adicional para la entidad fiscalizada, como lo 
indica el contrato. 
 
 
En total, esta auditoría arrojó tres observaciones, de las cuales 
dos fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. La restante generó una solicitud de 
aclaración. 
 
 
 

DATOS RELEVANTES 
(Miles de pesos) 

 Cantidad % 

Universo seleccionado 87,680.6  

Muestra auditada 87,680.6  

Representatividad de la muestra  100.0 

Recuperaciones obtenidas* 0.0  

Monto original de la adquisición 65,995.7  

Monto final de la adquisición 87,680.6  

Porcentaje del volumen adicional de ampliación    19.7 
 

            *Antes de la finalización de la revisión de la auditoría 

 
 
 
 
¿A QUIÉNES AUDITAMOS? 
 
PEMEX Refinación. 
 
 
 
 
¿QUÉ AUDITAMOS? 
 

Los procedimientos de 
contratación, suministro de los 
catalizadores y la calidad de los 
mismos. 

 
 
 
 
¿POR QUÉ SE REALIZÓ ESTA           
    AUDITORÍA? 
 
Derivado de que en las revisiones 
de las cuentas públicas de 2010 y 
2011 se observó que PEMEX 
Refinación adquirió catalizadores 
que registraron rendimientos 
menores a los pactados 
contractualmente. 
 

 

REGRESAR AL ÍNDICE



INFORME DEL RESULTADO DE LA 
FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA 

CUENTA PÚBLICA 2012 

GRUPO FUNCIONAL DESARROLLO 
ECONÓMICO 

Sector Energía 

Calidad de los Combustibles 

AUDITORÍAS FINANCIERAS Y DE CUMPLIMIENTO 

DE-210 
DE-211 
DE-212 
DE-213 
DE-214 
DE-215 



 

   
CONCLUSIONES DE LA ASF 
 
En las seis refinerías el ente auditado Pemex Refinación 
formalizó diversos contratos de obra pública para la construcción 
de las Plantas Desulfuradoras de Gasolina Catalítica y Unidades 
Regeneradoras de Amina con distintas empresas para llevar a 
cabo el proyecto Calidad de los Combustibles, fase gasolinas; 
algunos de ellos requirieron convenios modificatorios y 
ampliaciones que implicaron un costo superior al que 
originalmente se había estimado por volúmenes adicionales y 
obra extraordinaria. 
 
En la Cuenta Pública 2012 se registró un subejercicio de 
recursos en el proyecto, ya que no se autorizó la adecuación 
presupuestaria correspondiente. 
 
De la revisión documental de los distintos contratos establecidos 
para llevar a cabo el proyecto se detectaron diversas 
irregularidades: existe un saldo de anticipo pendiente de 
amortizar; se realizaron pagos improcedentes de diversos 
conceptos de obra; se omitió afectar el anticipo concedido en la 
actualización de los equipos; y se ejecutaron trabajos 
extraordinarios en la parte a precio alzado, sin que se hubiesen 
formalizado conforme a la normativa. 
 
En total, estas auditorías arrojaron 27 observaciones, de las 
cuales 5 fueron solventadas por la entidad antes del informe, las 
demás generaron 8 recomendaciones, 16 solicitudes de 
aclaración y 2 promociones de responsabilidad administrativa 
sancionatoria. 
 
 

DATOS RELEVANTES 
(Miles de pesos) 

 Cantidad % 

Universo seleccionado                                           5,594,383.3  

Muestra auditada                                                   4,515,958.0  

Representatividad de la muestra                                80.7 

Recuperaciones obtenidas 764.4  

Recuperaciones probables           184,201.7  

Monto original de la obra                                       21,980,843.8  

Monto final de la obra                                            22,386,480.6  

Porcentaje del monto adicional de ampliación          1.8 
 

 

 
¿A QUIÉNES AUDITAMOS? 
 
Pemex Refinación: refinerías: “Ing. 
Héctor R. Lara Sosa"; “Ing. 
Antonio M. Amor”; “Francisco I. 
Madero”; “Ing. Antonio Dovalí 
Jaime”; “Miguel Hidalgo”; y 
“General Lázaro Cárdenas”. 
 
 
 
¿QUÉ AUDITAMOS? 
 

Del Proyecto Calidad de los 
Combustibles los siguientes 
procedimientos presupuestación, 
ejecución y pago de las obras. 

 
 
¿POR QUÉ SE REALIZÓ ESTA           
    AUDITORÍA? 
 
Por la importancia de la inversión 
destinada a la infraestructura del 
Proyecto de Calidad de 
Combustibles, para producir 
gasolinas limpias de ultra bajo 
contenido de azufre en las seis 
refinerías del Sistema Nacional de 
Refinación. 
 

 

REGRESAR AL ÍNDICE



INFORME DEL RESULTADO DE LA 
FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA 

CUENTA PÚBLICA 2012 

GRUPO FUNCIONAL DESARROLLO 
ECONÓMICO 

Sector Turismo 

“Cuentas por cobrar” 

AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO 

DE-225 



 

   
 
 
 
CONCLUSIONES DE LA ASF 
 
FONATUR Constructora, S.A. de C.V. en 2012 reportó una 
pérdida de más de las dos terceras partes de su capital social. 
 
A diciembre de 2012 registró en sus Estados Financieros un 
activo con saldo de 434,295.6 miles de pesos, que corresponde 
a servicios no facturados por avances de obras, y carece de 
documentación soporte para hacer efectivo su cobro. 
 
Por otra parte, recibió anticipos del IMSS por 180,139.1 miles de 
pesos para llevar a cabo obras de ampliación y remodelación de 
las áreas de urgencias de 23 hospitales generales de zona, de 
los cuales 149,206.2 miles de pesos se gastaron en otras obras. 
 
Del saldo de clientes por 81,020.3 miles de pesos, no se han 
realizado acciones de cobro en más del 60% cuya antigüedad 
excede 500 días. 
 
Por lo anterior, el Consejo de Administración solicitó al Director 
General evalúe el futuro de la entidad, a fin de determinar su 
continuidad. 
 
Esta auditoría arrojó 15 observaciones, de las que 3 fueron 
solventadas a través de documentación aportada por el ente 
auditado y las 12 restantes generaron 8 recomendaciones y 6 
promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria. 
 
 
 
 

DATOS RELEVANTES 
(Miles de pesos) 

 Cantidad % 

Universo seleccionado                                           982,599.7  

Muestra auditada                                                   921,622.7  

Representatividad de la muestra                                93.8 
 

 
¿A QUIÉNES AUDITAMOS? 
 
FONATUR Constructora, S.A. de 
C.V. 
 
 
 
¿QUÉ AUDITAMOS? 
 

Se auditó que las cuentas por 
cobrar reflejaran derechos reales 
de cobro, se respaldaran en las 
facturas y demás documentación 
soporte, de conformidad con las 
condiciones pactadas en los 
contratos, y que se contara con 
evidencia de las acciones 
ejercidas para la recuperación de 
los adeudos. 

 
 
 
¿POR QUÉ SE REALIZÓ ESTA           
    AUDITORÍA? 
 
FONATUR Constructora, S.A. de 
C.V. reporta pérdidas importantes 
que impactaron sensiblemente el 
resultado del ejercicio 2012, por la 
falta de cobro de las obras 
realizadas en ejercicios anteriores. 
 
 
 
 

 

REGRESAR AL ÍNDICE



2. GRUPO FUNCIONAL DESARROLLO ECONÓMICO

Auditorías de Desempeño



INFORME DEL RESULTADO DE LA 
FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA 

CUENTA PÚBLICA 2012 

GRUPO FUNCIONAL DESARROLLO 
ECONÓMICO 

Sector Agropecuario 

Seguridad Alimentaria 

AUDITORÍA DE DESEMPEÑO 

DE-002 



 

   
 
 
 
 
 
CONCLUSIONES DE LA ASF 
 
La seguridad alimentaria consiste en el acceso de la población a 
alimentos suficientes basado en la producción nacional 
complementada con importaciones.  
 
Para medir la seguridad alimentaria, la SAGARPA adoptó el 
índice de seguridad alimentaria, que se refiere al valor de las 
importaciones de productos agroalimentarios, en relación con el 
valor de las exportaciones totales. 
 
El índice de seguridad alimentaria en 2012 fue de 92.5%, cifra 
inferior en 3.5 puntos porcentuales a la meta prevista en el 
programa sectorial y 0.8 puntos porcentuales a la obtenida en 
2006, que fue  de 93.3%. 
 
Se alcanzó una producción de 175.8 millones de toneladas de 
los 50 principales productos agrícolas, el 95.0% de la meta; se 
obtuvieron 6.0 millones de toneladas de carne, el 93.3% de lo 
previsto; se logró un volumen de 1,433 miles de toneladas de 
pesca de captura, 102.4% de la meta pesquera; y el 78.2% de 
las 325.0 miles de toneladas de producción acuícola 
programadas. 
 
En el periodo 2006-2012, la producción no fue suficiente para 
abastecer el consumo nacional, por lo que el déficit de la balanza 
comercial agropecuaria y pesquera se incrementó en promedio 
anual en 34.1%, al pasar de 387.2 millones de dólares a 2,253.1 
millones de dólares. 
 
La dependencia no acreditó contar con el padrón único de 
beneficiarios, lo que impidió que se pudiera cuantificar la 
población objetivo de los programas que coadyuvan a la política 
pública de seguridad alimentaria. 
 
La ASF emitió un dictamen con salvedad, considerando que la 
dependencia debe cumplir con las metas propuestas, integrar el 
padrón único de beneficiarios del sector rural, e incluir las metas 
sectoriales en los programas anuales para estar en posibilidades 
de medir su contribución en el logro de la seguridad alimentaria 
del país, y con ello garantizar el derecho de toda persona a la 
alimentación nutritiva, suficiente  y de calidad. 

 
¿A QUIÉNES AUDITAMOS? 
 
Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (SAGARPA) 
 
 
¿QUÉ AUDITAMOS? 
 

El desempeño de la SAGARPA 
para cumplir los objetivos y metas 
del Programa Sectorial de 
Desarrollo Agropecuario y 
Pesquero en materia de 
Seguridad Alimentaria relativos al 
crecimiento del PIB 
agroalimentario; aumentar la 
producción agrícola y pecuaria; 
mantener la sustentabilidad de la 
pesca de captura y aumentar la 
producción acuícola, e 
incrementar el Índice de 
Seguridad Alimentaria. 

 
 
¿POR QUÉ SE REALIZÓ ESTA 
AUDITORÍA? 
 

En la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos se 
establece que toda persona tiene 
derecho a la alimentación 
nutritiva, suficiente y de calidad. 

La seguridad alimentaria ha sido 
un tema recurrente en los últimos 
20 años en la Agenda Nacional. 

Como resultado del incremento 
poblacional la demanda de 
productos agroalimentarios ha ido 
en aumento,  por lo que se ha 
recurrido a la importación de 
alimentos para satisfacer el 
consumo, ya que la producción 
nacional ha sido insuficiente. 

 

REGRESAR AL ÍNDICE



INFORME DEL RESULTADO DE LA 
FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA 

CUENTA PÚBLICA 2012 

GRUPO FUNCIONAL DESARROLLO 
ECONÓMICO 

Sector Desarrollo Rural 

Programa de Apoyos Directos al Campo 

AUDITORÍA DE DESEMPEÑO 

DE-006 



CONCLUSIONES DE LA ASF 

El Programa de Apoyos Directos al Campo (PROCAMPO) se 
creó en 1994 como un mecanismo de transferencia de recursos 
para compensar a los productores nacionales por los subsidios 
que recibían sus competidores. En estudios sobre los subsidios 
agrícolas en los países del TLCAN, se estimó que en 2006 el 
gobierno de Estados Unidos otorgó subsidios directos e 
indirectos de 150 dólares promedio por hectárea por productor, 
Canadá otorgó 52 dólares y en México el monto del apoyo 
estimado fue de 45 dólares. 

De acuerdo con el Decreto de creación del programa, el objetivo 
general consistió en transferir recursos en apoyo de la economía 
de los productores rurales. 

En 2012, con el PROCAMPO se benefició a 2,659.9 miles de 
productores, el 68.4% de los registrados en el padrón. 

No fue posible verificar el cumplimiento del objetivo de mejorar el 
ingreso de los productores, porque la dependencia no fijo la meta 
correspondiente a 2012; y tampoco acreditó contar con 
información sobre el impacto del programa. 

En 2012, con el PROCAMPO se ejercieron 14,645.6 millones de 
pesos, de los cuales 13,811.0 millones de pesos se entregaron 
en subsidios directos a los productores rurales para apoyar la 
siembra; adicionalmente, con la autorización de la SHCP se 
entregaron 779.0 millones de pesos por concepto de pagos 
pendientes y 58.8 millones de pesos se destinaron a pagos a 
productores rurales con predios siniestrados por condiciones 
climatológicas. En ese año la SAGARPA realizó devoluciones a 
la TESOFE por 3.2 millones de pesos. 

En cuanto al ciclo agrícola Otoño-Invierno 2012-2013, se 
constató que no se entregaron apoyos con recursos del ejercicio 
2012, porque la SAGARPA ajustó las fechas de apertura de las 
ventanillas de atención para el mes de enero del siguiente año. 

La ASF emitió un dictamen con salvedad considerando que la 
dependencia debe fortalecer su sistema de control a fin de 
establecer indicadores y metas para medir el cumplimiento del 
objetivo del programa y cumplir con la entrega de los apoyos en 
los ciclos agrícolas previstos. 

¿A QUIÉNES AUDITAMOS? 

Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación 
(SAGARPA). 

¿QUÉ AUDITAMOS? 

El desempeño de la SAGARPA en 
cuanto a los apoyos entregados 
con el Programa de Apoyos 
Directos al Campo (PROCAMPO), 
en el ejercicio 2012, la cobertura 
del programa y el impacto de los 
apoyos en el incremento del 
ingreso de los productores rurales. 

¿POR QUÉ SE REALIZÓ ESTA 
AUDITORÍA? 

Esta auditoría se seleccionó 
considerando la importancia del 
PROCAMPO en los programas de 
entrega de subsidios directos 
(apoyos en efectivo) que otorga la 
SAGARPA a los productores 
rurales. En 2012, este programa 
representó más del 25% del total 
del presupuesto de la Secretaría, 
y su alcance en cuanto a 
beneficiarios fue de más del 35% 
de la población ocupada en el 
sector primario. 

REGRESAR AL ÍNDICE



INFORME DEL RESULTADO DE LA 
FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA 

CUENTA PÚBLICA 2012 

GRUPO FUNCIONAL DESARROLLO 
ECONÓMICO 

Sector Agropecuario 

Prevención y Manejo de Riesgos 

AUDITORÍA DE DESEMPEÑO 

DE-017 



 

   
 
 
 
 
 
 
CONCLUSIONES DE LA ASF 
 
Los subsidios a la comercialización de granos y oleaginosas se 
orientan a compensar los costos generados al desplazar y 
comercializar las cosechas en los centros de consumo, con el 
objetivo de fortalecer la cadena productiva y comercial 
agroalimentaria y colocar la producción en los centros de 
consumo para abastecer el mercado nacional. 
 
Se verificó que en 2012, se otorgaron subsidios por 6,895.8 
millones de pesos en apoyo a la comercialización de 12,789.0 
miles de toneladas de granos y oleaginosas, el 32.3% de la 
producción nacional de dichos productos. 
 
ASERCA no acreditó tener identificada a la población objetivo del 
programa, ni demostró que los 24,167 beneficiarios atendidos 
fueran personas físicas o morales que producen y/o 
comercializan productos agrícolas con problemas de mercado; 
por lo que no fue posible determinar la correcta focalización de 
los recursos, ni la temporalidad de su otorgamiento para abatir la 
problemática, en materia de comercialización de productos 
agropecuarios. 
 
El 41.4% (2,857.7 millones de pesos) del monto erogado en 
subsidios se destinó para comercializar cosechas de ciclos 
agrícolas no autorizados en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2012, y se presentaron deficiencias respecto de la 
comprobación del gasto de 379.2 millones de pesos. 
 
La ASF emitió un dictamen negativo, considerando que ASERCA 
no acreditó tener a la población objetivo identificada, ni dispuso 
de información para evaluar el impacto de los subsidios en la 
comercialización de granos y oleaginosas; además de que se 
identificaron debilidades en el registro de la información, y se 
entregaron subsidios en esquemas no autorizados en las reglas 
de operación y en apoyo a cosechas de ciclos agrícolas no 
autorizados en el Presupuesto de Egresos de la Federación 
2012. 

 
¿A QUIÉNES AUDITAMOS? 
 
Agencia de Servicios a la 
Comercialización y Desarrollo de 
Merca-dos Agropecuarios 
(ASERCA) 
 
 
¿QUÉ AUDITAMOS? 
 
El desempeño de ASERCA en la 
entrega de subsidios para facilitar 
la comercialización de los granos 
y oleaginosas que enfrentan 
problemas de mercado, a fin de 
lograr el fortalecimiento de la 
cadena productiva y comercial 
agro-alimentaria para abastecer el 
mercado nacional. 
 
 
¿POR QUÉ SE REALIZÓ ESTA 
AUDITORÍA? 
 
La apertura comercial en México 
evidenció las dificultades en la 
comercialización de la producción 
nacional de granos y oleaginosas: 
la escasa presencia de los 
productos agropecuarios y 
pesqueros en los mercados; la 
débil capacidad de negociación de 
los participantes; la carencia de 
infraestructura para el manejo, 
procesa-miento y comercialización 
de sus productos; la especulación 
de los precios; y la sobreoferta o 
escasez estacionales. 

 

REGRESAR AL ÍNDICE



INFORME DEL RESULTADO DE LA 
FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA 

CUENTA PÚBLICA 2012 

GRUPO FUNCIONAL DESARROLLO 
ECONÓMICO 

Sector Economía 

Desarrollo de las Industrias 
de Alta Tecnología 

AUDITORÍA DE DESEMPEÑO 

DE-083 



 

   
 
 
 
 
CONCLUSIONES DE LA ASF 
 
El Gobierno Federal asumió el compromiso de otorgar apoyos a 
empresas para realizar proyectos que atiendan las fallas de 
mercado en las empresas de la IAT que contribuyan a impulsar 
su crecimiento y productividad, a fin de promover el empleo. 
 
En 2012, la SE otorgó, por medio del PRODIAT, apoyos 
económicos a 12 empresas de la IAT para realizar 16 proyectos 
a fin de atender 38 fallas de mercado por un monto de 18.5 mdp; 
sin embargo la dependencia no contó con información para 
comprobar si se remediaron las fallas de mercado registradas. 
 
La dependencia no documentó la cuantificación de la totalidad de 
población potencial y objetivo del PRODIAT, lo que impidió 
focalizar adecuadamente los subsidios a las empresas de la IAT 
para la atención y remediación de fallas de mercado. 
 
Desde la creación del programa, en 2009, se ha canalizado 
mayor cantidad de su presupuesto a solucionar problemas 
coyunturales que a la atención y remediación de fallas de 
mercado. 
 
De 2009-2012, la SE ejerció 1,400.4 millones de pesos con 
cargo al PRODIAT, de los cuales el 72.7% se aplicaron para 
resguardar fuentes de trabajo en las empresas vulnerables a la 
crisis de la industria automotriz de 2008; el 17.9% para estimular 
la demanda de productos en el sector automotriz mediante la 
renovación vehicular; el 7.1% a fin de abatir el rezago de las 
ventas de vehículos nuevos como resultado de la crisis en 2009; 
y únicamente el 2.3% para apoyar 29 proyectos que contribuyen 
a la atención y remediación de 68 fallas de mercado en 
empresas de la IAT. 
 
Por lo anterior, la ASF recomendó a la SE analizar el diseño del 
PRODIAT a efecto de delimitar su alcance y precisar el objetivo, 
y fortalecer los mecanismos de supervisión y seguimiento a 
efecto de verificar en qué medida los apoyos del programa 
contribuyeron a atender y remediar las fallas de mercado en las 
empresas de las IAT y, con ello, impulsar su crecimiento y 
productividad, a fin de promover el empleo. 
 

 
¿A QUIÉNES AUDITAMOS? 
 
Secretaría de Economía (SE) 
Programa para el Desarrollo de 
las Industrias de Alta Tecnología 
(PRODIAT) 
 
 
¿QUÉ AUDITAMOS? 
 
El desempeño de la SE en la 
entrega de apoyos económicos a 
empresas de la Industria de Alta 
Tecnología (IAT) por medio del 
PRODIAT. 
 
El objetivo del PRODIAT es 
proporcionar apoyos económicos 
a empresas de la IAT, a fin de que 
realicen proyectos que atiendan y 
remedien fallas de mercado. 
 
 
¿POR QUÉ SE REALIZÓ ESTA 
AUDITORÍA? 
 
En 2012, el valor de la producción 
de las empresas de IAT ascendió 
a los 678,756.7 millones de pesos, 
que representó el 4.2% de los 
16,098,480.3 millones de pesos 
del PIB nacional. 
 
En México existen alrededor de 
6,318 empresas de la IAT que se 
dedican a fabricar maquinaria y 
equipo de transporte, eléctrico; 
electrónico, computo, 
comunicación y automotriz. 
 
Las fallas de mercado se refieren 
a situaciones que limitan la 
prestación de bienes o servicios, y 
la operación de las empresas de 
ese sector. 
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CONCLUSIONES DE LA ASF 
 
Para apoyar la creación de empresas y la generación de 
empleos en el país, la SE entrega los apoyos económicos a las 
MIPYMES por medio de Organismos Intermedios, que son 
instancias públicas o privadas: gobiernos estatales y 
municipales, confederaciones, cámaras, asociaciones 
empresariales, así como sindicatos patronales. 
 
En 2012, la SE entregó 2,472.5 millones de pesos en beneficio 
de 116,656 MIPYMES. 
 
La ASF detectó que esa dependencia gubernamental no contó 
con información para comprobar cuántas MIPYMES se crearon y 
cuántos empleos se contribuyó a generar con los recursos 
económicos entregados por medio del programa. 
 
En la auditoría se verificó que la Secretaría de Economía otorgó 
los apoyos económicos sin tener cuantificadas las MIPYMES que 
pueden recibir los recursos públicos. 
 
Además, la auditoría reveló que dicha secretaría no supervisó la 
aplicación de los recursos públicos que manejan los Organismos 
Intermedios, aunado a que éstos no acreditan la totalidad de los 
requisitos para obtener los apoyos económicos. 
 
Por todo lo anterior, la ASF se abstuvo de emitir una opinión 
sobre el cumplimiento del programa, por lo que recomendó a la 
dependencia fortalecer los mecanismos de control y seguimiento 
para asegurarse de que los recursos públicos entregados a los 
beneficiarios del programa contribuyan a la creación de 
MIPYMES y a la generación de empleos en el país. 
 

 
¿A QUIÉNES AUDITAMOS? 
 
Secretaría de Economía (SE). 
 
 
¿QUÉ AUDITAMOS? 
 
El desempeño de la SE en la 
operación del programa 
denominado Fondo de Apoyo para 
la Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa (Fondo PYME). 
 
El objetivo del programa es crear 
MIPYMES que contribuyan a la 
generación de empleos formales 
en el país. 
 
 
¿POR QUÉ SE REALIZÓ ESTA 
AUDITORÍA? 
 
Las MIPYMES son fundamentales 
en el desarrollo económico del 
país, ya que constituyen la 
columna vertebral de la economía 
por su alta contribución en el 
Producto Interno Bruto (PIB), y en 
la gene-ración de empleos.  
 
En 2009, de acuerdo con el 
INEGI, en México existían 
alrededor de 5,144,056 empresas, 
de las cuales el 99.8% eran 
MIPYMES, que en conjunto 
generaban el 34.7% del PIB y el 
73.0% del empleo nacional; 7 de 
cada 10 empleos formales. 
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CONCLUSIONES DE LA ASF 
 
Para apoyar la creación de empresas sociales y la generación de 
empleos en el país, el INAES entrega recursos directamente a la 
población con ingresos trimestrales por hogar de 1,716 a 7,233 
pesos. 
 
En 2012, el INAES entregó 2,108.0 millones de pesos en 
beneficio de 16,062 empresas sociales. 
 
La ASF reveló que dicho instituto no contó con información para 
comprobar cuántas empresas sociales se crearon y cuántos 
empleos se generaron con los recursos económicos entregados 
por medio del programa. 
 
En la auditoría se verificó que la entidad otorgó los 16,062 
apoyos económicos sin tener cuantificados los grupos de 
personas que pueden recibir los recursos públicos para crear 
empresas sociales. 
 
Además, la auditoría mostró que el INAES no supervisó ni dio 
seguimiento a la aplicación de los 2,108.0 millones de pesos 
otorgados a los beneficiarios. 
 
Por todo lo anterior, la ASF recomendó al INAES fortalecer los 
mecanismos de control y seguimiento para asegurarse de que 
los recursos públicos entregados a los beneficiarios del 
programa contribuyan a la creación de empresas sociales y a la 
generación de empleos en el país. 
 
 

 
¿A QUIÉNES AUDITAMOS? 
 
Instituto Nacional de la Economía 
Social (INAES). 
 
 
¿QUÉ AUDITAMOS? 
 
El desempeño del INAES en la 
operación del programa 
denominado Fondo Nacional de 
Apoyos para Empresas en 
Solidaridad (FONAES).  
 
El objetivo del programa es crear 
empresas sociales que 
contribuyan a la generación de 
empleos formales en el país. 
 
Una empresa social es un grupo 
de personas de bajos ingresos 
que se asocian solidariamente 
para emprender proyectos 
productivos.  
 
 
¿POR QUÉ SE REALIZÓ ESTA 
AUDITORÍA? 
 
La política de apoyo empresarial 
se sustenta en la Constitución en 
la cual se establece que 
corresponde al Estado el fomento 
del crecimiento económico por 
medio del apoyo a las empresas 
de los sectores social y privado. 
 
Las crisis económicas ocurridas 
en 1982 y 1995 provocaron el 
cierre de negocios, que afectaron 
principalmente a la población de 
bajos ingresos. 
 
Ante esa situación, el gobierno 
federal asumió el compromiso de 
apoyar económicamente a grupos 
de personas para abrir empresas 
sociales. 
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CONCLUSIONES DE LA ASF 
 
El Gobierno Federal asumió el compromiso de apoyar a las 
mujeres que habitan en núcleos agrarios con subsidios 
económicos para que implementen proyectos que les permita 
integrarse al sector productivo a efecto de mejorar sus ingresos. 
 
En México existen alrededor de 28,997 núcleos agrarios en los 
que habitan 2,189,000 mujeres de 18 años o más. 
 
En 2012, con el PROMUSAG, la SEDATU entregó 975.2 mdp en 
apoyos económicos para realizar 5,328 proyectos productivos en 
beneficio de 29,787 mujeres que habitan en núcleos agrarios. 
Sin embargo, la dependencia no tiene definida la población de 
mujeres agrarias que pueden recibir el apoyo del programa. 
 
La auditoría reveló que la SEDATU no contó con información 
para comprobar si las 29,787 mujeres beneficiadas se 
autoemplearon con los 5,328 proyectos productivos apoyados 
económicamente. 
 
La dependencia careció de documentación para comprobar la 
continuidad de los proyectos productivos posterior a un año de la 
entrega de los apoyos económicos. 
 
La ASF determinó que el ingreso promedio anual de las mujeres 
que implementaron un proyecto productivo con los apoyos del 
programa fue de 19,872 pesos en 2009, aumentando en 2011 a 
30,303 pesos, cuyo incremento significó un 52.5% (10,431 
pesos) en su ingreso promedio anual por mujer beneficiaria. 
 
La ASF recomendó a la SEDATU implementar y fortalecer los 
mecanismos de control y supervisión para asegurarse de que los 
apoyos económicos entregados a las mujeres agrarias 
contribuyan al autoempleo, y comprobar la continuidad de los 
proyectos y, con ello, integrarlas al sector productivo a efecto de 
mejorar sus condiciones de vida. 

 
¿A QUIÉNES AUDITAMOS 
 
Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (SEDATU) 
 
Programa de la Mujer en el Sector 
Agrario (PROMUSAG). 
 
 
¿QUÉ AUDITAMOS? 
 
El desempeño de la SEDATU en 
la entrega de apoyos económicos 
por medio del PROMUSAG.  
 
El programa atiende a mujeres 
con mayoría de edad que viven en 
núcleos agrarios para realizar 
proyectos productivos que 
contribuyan a generar empleos y 
mejorar sus ingresos. 
 
 
¿POR QUÉ SE REALIZÓ ESTA 
AUDITORÍA? 
 
Las mujeres son el grupo de 
mayor vulnerabilidad en el sector 
agrario, ya que han persistido los 
rezagos socio-culturales y 
económicos que les impiden 
mejorar sus condiciones de vida. 
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CONCLUSIONES DE LA ASF 
 
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT) no garantizó el cumplimiento de la evaluación de 
los daños ambientales, mediante las condiciones establecidas a 
los particulares para la ejecución de obras y actividades que 
podrían provocar el desequilibrio ecológico, a fin de evitar o 
reducir al mínimo sus efectos negativos sobre el medio 
ambiente. 
 
De 188 expedientes de MIA revisados, 166 fueron 
condicionados, en el 42.2% (70) la Secretaría solicitó programas 
de trabajo para su cumplimiento, pero sólo el 13.9% (61) fueron 
entregados; lo que limitó evitar o mitigar al mínimo los efectos 
negativos de las obras y actividades sobre el ambiente y la 
población que habita las zonas en donde se ejecutan. 
 
De 2007 a 2012 se constató un incremento del 3.9% en las 
adecuaciones al marco normativo en materia de impacto 
ambiental, que coincidió con una baja incidencia de los 
particulares que decidieron someter a evaluación de impacto 
ambiental sus obras o actividades, así como un aumento del 
26.9% en el número de obras y actividades que no contaron con 
autorización y que fueron identificadas por la PROFEPA. 
Además, la SEMARNAT no participó en la evaluación del daño 
ambiental de 92 actividades sin autorización de la MIA 
identificadas por la Procuraduría, lo que limitó contribuir a reducir 
los desequilibrios ecológicos. 
 
En 2012 la SEMARNAT realizó el cobro de derechos por 
19,975.3 miles de pesos por servicios en materia de impacto 
ambiental, los cuales fueron enterados a la Tesorería de la 
Federación, pero la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no 
autorizó a la SEMARNAT las ampliaciones solicitadas con cargo 
en sus ingresos excedentes, a pesar de que la Ley Federal de 
Derechos dispone en el Art. 194-W que los ingresos que se 
obtengan por la recaudación de los derechos referidos se 
destinarán a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, para el mantenimiento, conservación y operación de 
los servicios en materia de impacto ambiental. 
 
Se determinaron 13 observaciones, que generaron 20 
Recomendaciones al Desempeño, y se emitieron oficios para 
promover la intervención de las instancias de control 
competentes con motivo de tres irregularidades detectadas. Su 
atención permitirá actualizar y simplificar el marco normativo 
aplicable, fortalecer la coordinación de las instancias que 
participan en la evaluación, y a mejorar la evaluación técnica de 
las MIA.  

 
¿A QUIÉNES AUDITAMOS? 
 
Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT) 
 
Autorización del Impacto 
Ambiental 
 
¿QUÉ AUDITAMOS? 
 

La regulación, la evaluación y la 
resolución de las Manifestaciones 
de Impacto Ambiental (MIA), 
mediante las acciones de la 
SEMARNAT para actualizar el 
marco normativo aplicable; las 
evaluaciones del cumplimiento de 
requisitos y las valoraciones de 
daños, para emitir los resolutivos; 
la coordinación con instancias 
públicas y privadas para evaluar el 
impacto ambiental, y con la 
Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente 
(PROFEPA) para valorar los 
daños por obras y actividades sin 
MIA, así como la captación de 
derechos por la emisión de 
autorizaciones de MIA. 

 
¿POR QUÉ SE REALIZÓ ESTA  
AUDITORÍA? 
 

El deterioro del ambiente continúa 
incrementándose por el desarrollo 
de proyectos y actividades 
económicas. En este contexto, la 
Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al 
Ambiente señala que la 
evaluación del impacto ambiental 
establece las condiciones a que 
se sujetarán obras y actividades 
que puedan causar desequilibrio 
ecológico, a fin de prevenir, evitar 
y reducir sus efectos negativos al 
ambiente.  

 

REGRESAR AL ÍNDICE



INFORME DEL RESULTADO DE LA 
FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA 

CUENTA PÚBLICA 2012 

GRUPO FUNCIONAL DESARROLLO 
ECONÓMICO 

Sector Medio Ambiente y Recursos Naturales 

Áreas Naturales Protegidas 

AUDITORÍA DE DESEMPEÑO 

DE-111 



 

  
 
CONCLUSIONES DE LA ASF 
 
La CONANP no garantizó el aprovechamiento sustentable de los 
recursos naturales en las ANP de competencia federal, a fin de 
contribuir a la conservación y preservación de los ecosistemas y 
su biodiversidad, ya que de 2007 a 2012 otorgó el 21.3% de los 
6,203 apoyos para la realización de proyectos productivos del 
Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible 
(PROCODES) en el 45.6% (61) de las ANP (134 con apoyos 
productivos otorgados en el periodo) que no contaron con los 
instrumentos de planeación que orientaran la conservación de 
los ecosistemas y su biodiversidad con el desarrollo social y 
económico del país. 
 
Además, no fue posible verificar si las solicitudes de apoyos son 
compatibles con el Decreto de creación del ANP en la que se 
llevarían a cabo o, en su caso, con el Programa de Manejo 
correspondiente. 
 
La Comisión no contó con los métodos y estudios necesarios 
para la elaboración de límites de cambio aceptable y capa-
cidades de carga de los ecosistemas, para no alterar el equilibrio 
ecológico elementos establecidos en la normativa para autorizar 
el aprovechamiento de las ANP, toda vez que la SEMARNAT no 
ha establecido en la normativa el área responsable de su 
elaboración. 
 
En 2012, la CONANP recaudó por concepto de uso y 
aprovechamiento de las ANP 70,448.9 miles de pesos, mientras 
que el reintegro de este recurso por parte de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público representó el 47.3% (33,322.2 miles 
de pesos) de lo recaudado, lo que imposibilitó a la Comisión 
aplicar los recursos en acciones de conservación y 
aprovechamiento sustentable de las ANP, conforme a lo estable-
cido en la normativa. 
 
Se determinaron 12 observaciones, las cuales generaron 22 
Recomendaciones al Desempeño y 6 multas. Se emitieron 
oficios para  promover la intervención de la instancia de control 
competente con motivo de una irregularidad detectada. Su 
atención permitirá disponer de límites de cambio aceptable y 
capacidades de carga de los ecosistemas en las ANP, y 
asegurar que las autorizaciones y apoyos otorgados para el 
aprovechamiento de los recursos naturales sean compatibles 
con dichos instrumentos; así como, de promover la coordinación 
de la CONANP con las diversas instancias responsables de 
emitir autorizaciones en las ANP. 

 
¿A QUIÉNES AUDITAMOS? 
 
Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas (CONANP) 
 
Aprovechamiento en las Áreas 
Naturales Protegidas 
 
¿QUÉ AUDITAMOS? 
 
Los aprovechamientos de los 
recursos naturales en las Áreas 
Naturales Protegidas (ANP), 
mediante la revisión de los 
procedimientos y las acciones 
para asegurar el aprovechamiento 
sustentable de los recursos 
naturales; la determinación de los 
límites de cambio aceptables y 
capacidades de carga de sus 
ecosistemas; el otorgamiento de 
apoyos para desarrollar proyectos 
productivos; el impacto de las 
autorizaciones de 
aprovechamiento y de los apoyos 
otorgados, así como las acciones 
para el cobro de derechos por la 
emisión de autorizaciones para el 
aprovechamiento en las ANP. 
 
¿POR QUÉ SE REALIZÓ ESTA  
AUDITORÍA? 
 
Los daños a los ecosistemas han 
sido provocados por el desarrollo 
de actividades económicas sin 
considerar sus efectos negativos 
al ambiente. Por ello, en el Plan 
Nacional de Desarrollo 2007-2012 
se estableció como objetivo el 
aprovechamiento sustentable de 
los recursos naturales, y en el 
Programa Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas 2007-2012 
se consideró prioritario conservar 
los ecosistemas con prácticas de 
uso sustentable en las ANP. En 
este contexto, la CONANP debe 
expedir autorizaciones y otorgar 
apoyos para el aprovechamiento 
en las ANP. 
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CONCLUSIONES DE LA ASF 
 

En 2012, la CONAGUA cumplió con la entrega de 464.5 Millones 
de metros cúbicos (Mm3) de agua potable, de los cuales 192.0 
Mm3 fueron para la CAEM del Estado de México y 272.5 Mm3 
correspondieron al SACM del Distrito Federal. Estos organismos 
son responsables de suministrar el recurso hasta las viviendas 
de 5.0 millones de habitantes, 3.1 del Distrito Federal y 1.9 del 
Estado de México. 
 

El agua entregada por el Sistema Cutzamala cumplió con los 
parámetros establecidos en la normativa aplicable, respecto de 
los límites permisibles de calidad del agua para consumo 
humano. 
 

La CONAGUA no acreditó contar con información para 
comprobar la formulación del proyecto para el desarrollo de la 
cuarta etapa del Sistema Cutzamala, la cual permitiría contribuir 
con la demanda futura de agua de la población de los 13 
municipios del Estado de México y 11 delegaciones del Distrito 
Federal. 
 

La entidad pública no dispuso de un diagnóstico sobre la 
necesidad de una nueva fuente de abastecimiento de agua, que 
considere el crecimiento demográfico y el incremento en la 
demanda de agua. 
 

En 2012, la Comisión recaudó un total de 2,382.5 millones de 
pesos por concepto de la entrega de agua potable del Sistema 
Cutzamala, de los cuales 928.7 millones de pesos 
correspondieron a la CAEM y 1,417.0 millones de pesos al 
SACM, lo que representó el 93.0% y 100.0% del total 
comprometido por pagar respectivamente. 
 

La ASF recomendó a la CONAGUA elaborar un diagnóstico 
sobre la necesidad de encontrar, en el corto plazo, una nueva 
fuente de abastecimiento que contribuya a cubrir la demanda 
futura del vital líquido, así como formular el proyecto para el 
desarrollo de la cuarta etapa del Sistema Cutzamala, a fin de 
garantizar la continuidad del sistema y con ello mantener la 
entrega de agua potable. 

 
¿A QUIÉNES AUDITAMOS? 

Comisión Nacional del Agua  

(CONAGUA) 
 
 
¿QUÉ AUDITAMOS? 
 
El desempeño de la CONAGUA 
en la operación del Sistema 
Cutzamala. 
 
El objetivo del Sistema Cutzamala 
es entregar agua potable a la 
Comisión del Agua del Estado de 
México (CAEM) y al Sistema de 
Aguas de la Ciudad de México 
(SACM). 
 
La infraestructura del Sistema 
Cutzamala se integra por: 3 
presas; 6 plantas de bombeo; 323 
km de acueductos, y 1 planta 
potabilizadora. 
 
 
¿POR QUÉ SE REALIZÓ ESTA 
AUDITORÍA? 
 
En 1982 el Gobierno Federal inició 
la operación del Cutzamala, a fin 
de atender la demanda de agua 
potable de la población de 13 
municipios del Estado de México y 
11 delegaciones del Distrito 
Federal. Debido a la magnitud y 
costo de este proyecto, su 
construcción fue planeada en 
cuatro etapas de las cuales hasta 
la fecha se han desarrollado tres 
entre 1982 y 2010. 
 
El Sistema Cutzamala contribuye 
a detener la sobreexplotación de 
los mantos acuíferos del Valle de 
México, y los hundimientos en 
esta región, con lo que se 
previenen daños a calles, edificios 
y redes de distribución de agua. 
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CONCLUSIONES DE LA ASF 
 
 
En 2012, la Comisión aprobó las cifras de reservas de gas 
natural reportadas por Pemex y la certificadora, correspondientes 
al ejercicio 2011, las reservas probadas al 1 de enero 2012, 
ascendieron a 17,493.7 miles de millones de pies cúbicos. 
Considerando las cifras del dictamen y el ritmo de explotación 
actual, Pemex estimó una suficiencia de gas natural para los 
próximos 7.2 años y la certificadora para 7.1 años. 
 
La CNH realizó 25 dictámenes de proyectos, inferior en 15 
dictámenes a la meta (40). De los proyectos dictaminados, el 
32.0% fueron favorables, el 48.0% favorables con condicionantes 
y el 20.0% no favorables; sin embargo, no existe una normativa 
que obligue a Pemex a atender las observaciones de la CNH, lo 
cual puede significar un riesgo el ejecutar proyectos sin que se 
hayan atendido las observaciones sobre su viabilidad técnica y 
económica. 
 
En 2012, la Comisión no dispuso de un programa para la 
elaboración de normas oficiales mexicanas, ni de supervisión, 
verificación y vigilancia de los proyectos de Pemex. 
 
En ese año, con la revisión de la estructura orgánica aprobada, 
se determinó que la CNH operó con 61 plazas que representan 
el 42.7% del total de plazas requeridas (143).  
 
Por lo anterior, la ASF emitió un dictamen con salvedad, 
considerando que el organismo debe realizar acciones para 
alcanzar las metas de dictaminación de proyectos; proponer a la 
Secretaría de Energía la normativa para que Pemex considere 
las observaciones de la CNH en el dictamen de los proyectos; 
programar y cumplir con las disposiciones en materia de 
normalización; y supervisar, verificar y vigilar los proyectos de 
Pemex.  

 
¿A QUIÉN AUDITAMOS? 
 
Comisión Nacional de 
Hidrocarburos (CNH) 
 
¿QUÉ AUDITAMOS? 
 

El desempeño de la CNH en la 
dictaminación de los proyectos de 
exploración y explotación de 
hidrocarburos, los reportes de 
cuantificación y certificación de 
reservas de gas natural, y la 
quema y venteo de gas; la 
elaboración y supervisión de 
normas y la supervisión de 
proyectos. 

 
¿POR QUÉ SE REALIZÓ ESTA 
AUDITORÍA? 
 
De acuerdo con lo establecido en 
los artículos 25, 27 y 28 
Constitucionales, las actividades 
de producción de gas natural 
están clasificadas como 
estratégicas y reservadas de 
manera exclusiva a la Nación.  
 
A 2007, no existía un organismo 
que regulara las actividades de 
exploración y explotación de 
hidrocarburos, lo que originó la 
falta de certeza en la 
dictaminación de las reservas de 
hidrocarburos y en la ejecución de 
proyectos. 
 
En la Ley de la Comisión Nacional 
de Hidrocarburos, se establece 
que la comisión se encargará de 
dictaminar técnica y 
económicamente los proyectos de 
exploración y explotación de 
hidrocarburos. 
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CONCLUSIONES DE LA ASF 
 

PEP es el organismo responsable de Pemex para localizar 
yacimientos de hidrocarburos y extraer petróleo crudo y gas 
natural. 

En 2012, PEP registró un volumen de 17,075.4 miles de millones 
de pies cúbicos (MMMpc) de reservas probadas de gas natural y 
extrajo 2,336.8 MMMpc, por lo que al ritmo de explotación actual 
este hidrocarburo se agotará en los próximos 7.3 años, si es que 
no se incorporan más reservas. 

En ese año PEP registró una tasa de 93.6% en la restitución de 
reservas probadas de gas natural, como resultado de la 
incorporación de 2,187.8 MMMpc de reservas y la extracción de 
2,336.8 MMMpc. 

En 2012, se registró una producción de gas natural de 5,676.3 
MMpcd, el 98.7% de lo programado; asimismo, el organismo 
aprovechó el 98.0% de la producción total de gas, por lo que se 
cumplió la meta en 99.7%. 

Se verificó que en ese año, PEP perforó 36 y término 37 pozos 
exploratorios, lo cual significó un cumplimiento de 63.2% y 
68.8%, respectivamente, por lo que no atendió con oportunidad y 
eficiencia las metas previstas.  

En 2012, de los cinco pozos exploratorios de gas lutita PEP 
obtuvo una producción de 1.8 MMpcd. En el bienio 2011-2012, la 
producción de gas lutita aumentó 38.5%, al pasar de 1.3 MMpcd 
a 1.8 MMpcd. Sin embargo, el organismo carece de tecnología 
para desarrollar infraestructura adecuada que permita 
incrementar la producción de este tipo de gas. 

Se constató que PEP no desarrolló capital humano para el 
desarrollo de la exploración en aguas profundas y gas lutita. 

La ASF emitió un dictamen con salvedad, considerando que el 
organismo debería analizar los problemas de tecnología que 
presenta para la exploración, producción y recuperación de 
hidrocarburos, con la finalidad de evitar restricciones del 
suministro de gas natural. 

 
¿A QUIÉNES AUDITAMOS? 
 

Pemex Exploración y Producción 
(PEP) 
 
 
¿QUÉ AUDITAMOS? 
 

Se evaluó el desempeño de PEP 
en las actividades de exploración 
y producción de gas natural. 

 
 
¿POR QUÉ SE REALIZÓ ESTA   
AUDITORÍA? 
 
La exploración y extracción de gas 
natural se considera como una 
actividad estratégica para el 
desarrollo económico del país. 

El gas natural es una de las 
principales fuentes de energía 
tanto para el uso doméstico como 
para los sectores eléctrico, 
industrial y residencial.  

En la última década el país 
registró incrementos en la 
producción de gas natural; sin 
embargo, no ha sido suficiente 
para satisfacer la demanda 
creciente de este insumo 
energético. 
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CONCLUSIONES DE LA ASF 
 

PGPB es el organismo responsable de procesar y transportar 
gas natural. El procesamiento es la actividad por la que se 
remueven los contaminantes e impurezas del gas natural 
extraído del subsuelo, y el transporte considera las actividades 
de recibir, conducir y entregar, por medio de ductos, gas natural 
a los sectores de consumo (eléctrico, industrial y comercial).  

En 2012, la demanda de gas natural que atendió PGPB 
ascendió a 5,675.3 millones de pies cúbicos diarios (MMpcd), la 
cual se cubrió en 81.1% con la producción nacional (4,603.1 
MMpcd); el resto de la demanda se satisfizo con importaciones 
que realizó el organismo, las cuales ascendieron a 1,089.3 
MMpcd. 

En 4 de los 59 puntos de medición de la calidad del gas natural 
(6.8%) de PGPB, el gas analizado no cumplió con la totalidad de 
las especificaciones señaladas en la NOM-001-SECRE-2010.  

En 2012, PGPB utilizó el 92.2% de su capacidad instalada de 
ductos, por lo que contó con un margen de capacidad disponible 
del 7.8%, inferior al estándar mínimo de seguridad del 10.0%, lo 
cual significó que faltó respaldo operativo en el sistema nacional 
de transporte de gas natural. 

En ese año, se registraron 22 alertas críticas1 que originaron un 
desabasto de gas natural de 1,072.1 MMpcd, principalmente en 
la Zona Centro-Occidente del país.  

La ASF consideró un dictamen con salvedades, ya que es 
necesario que Pemex realice un estudio y tome las decisiones 
correspondientes para incrementar la capacidad de producción 
nacional de gas natural y aumentar la infraestructura de 
transporte del hidrocarburo, a fin de brindar mayor seguridad y 
respaldo operativo al sistema y garantizar el abasto confiable, de 
calidad y a precios competitivos del gas natural que requieren 
los consumidores.  
 

 

 
¿A QUIÉNES AUDITAMOS? 
 

Pemex Gas y Petroquímica 
Básica (PGPB) 

 
¿QUÉ AUDITAMOS? 
 

El desempeño de PGPB en 
relación con el cumplimiento del 
objetivo de garantizar el 
suministro de gas con calidad y a 
precios competitivos en el país. 

 
¿POR QUÉ SE REALIZÓ ESTA         
AUDITORÍA? 
 
El gas natural es una fuente 
relevante de energía para el 
desarrollo económico del país, ya 
que es utilizado como combustible 
en los hogares, en el comercio, en 
la industria y en los transportes.  
Su uso se ha incrementado 
considerablemente en la 
generación de energía eléctrica, 
por sus propiedades menos  
contaminantes y dañinas para el 
medio ambiente, además de su 
bajo costo en comparación con 
otros combustibles.  
En la última década el país 
registró incrementos en la 
producción y el procesamiento de 
gas natural; sin embargo, no ha 
sido suficiente para satisfacer la 
demanda creciente de este 
insumo energético.  
 
 

 

1/ Alerta Crítica: Declaración emitida por PGPB cuando las condiciones no son seguras para continuar 
operando un gasoducto y entregar gas a los clientes.  
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CONCLUSIONES DE LA ASF 
 

Las campañas de publicidad tienen por objeto contribuir a 
incrementar la llegada de turistas internacionales al país, por 
medio de la difusión de sus atractivos turísticos en medios 
masivos de comunicación tales como radio, televisión y prensa. 

 

En 2012, el CPTM, con las campañas de publicidad, contribuyó a 
la llegada de 10.8 millones de turistas internacionales que 
arribaron al país vía aérea, los cuales representaron el 46.2% de 
los 23.4 millones de turistas internacionales que recibió el país 
en ese año. 

 

Los 10.8 millones de turistas internacionales que llegaron al país 
vía área provinieron de los siguientes 14 países: Estados Unidos, 
Canadá, Reino Unido, Francia, Alemania, España, Italia, Brasil, 
Argentina, China, Japón, Rusia, Chile y Corea. 

 

El Consejo realizó una campaña internacional “México, el lugar 
que creías conocer”, para dar a conocer los atractivos turísticos, 
en cuyas acciones erogó 521.0 millones de pesos.  

 

No obstante, la ASF identificó que el CPTM no dispuso de líneas 
de acción y directrices específicas para conducir dicha campaña 
de publicidad en el ámbito internacional, ni de un programa para 
coordinar su ejecución. 

 

La ASF recomendó al CPTM fortalecer sus mecanismos de 
programación para realizar las compañas de publicidad en el 
extranjero y, con ello contribuir a incrementar la llegada de 
turistas internacionales a nuestro país. 

 

 

 
¿A QUIÉNES AUDITAMOS? 
 

Consejo de Promoción Turística 
de México, S.A. de C.V. (CPTM) 
 
 
¿QUÉ AUDITAMOS? 
 

El desempeño del Consejo de 
Promoción Turística de México en 
la difusión de los atractivos 
turísticos del país en el ámbito 
internacional. 

 

El objetivo de esa entidad es 
contribuir a incrementar la llegada 
de turistas internacionales por 
medio de la realización de 
campañas de publicidad turística. 
 
 
¿POR QUÉ SE REALIZÓ ESTA 
AUDITORÍA? 
 

El turismo constituye uno de los 
principales motores de la actividad 
económica del país por su 
contribución al desarrollo regional 
y en la generación de empleos.  

 

En 2012 el sector turismo 
contribuyó con el 8.3% del 
Producto Interno Bruto (PIB). 

 

México no ha logrado aprovechar 
su potencial turístico, 
principalmente por la falta de una 
programación específica para 
orientar las campañas de 
publicidad en el ámbito 
internacional. 
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AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO 

DS-018 



 

   
CONCLUSIONES DE LA ASF 
 
Principales resultados de la fiscalización de la gestión financiera 
de los programas HDT, Enciclomedia y ABT, así como de los 
servicios de informática contratados con un organismo 
internacional: 
 
Se ejercieron 521,938.9 miles de pesos con cargo el programa 
HDT, de los cuales 474,267.8 miles de pesos se utilizaron en la 
contratación de servicios de desarrollos informáticos y asesorías 
en materia educativa con universidades las cuales se llevaron a 
cabo de manera directa sin realizar investigaciones de mercado. 
En un contrato no se entregaron servicios por 7,565.0 miles de 
pesos. 
 
En 2012 se finiquitaron los contratos multianuales de prestación 
de servicios adjudicados en 2005 y 2006 para la ejecución del 
programa Enciclomedia y la Mesa de Servicios y Control de 
Calidad, erogándose 1,032,303.6 miles de pesos. 
 
Se autorizaron 3,175,000 miles de pesos para la contratación del 
servicio integrado de cómputo, denominado ABT, dirigido al 
proceso de enseñanza-aprendizaje de 5° y 6° de primaria; sin 
embargo, ante la limitante de los servicios de conectividad a nivel 
nacional, la SEP consideró procedente cancelar la licitación; por 
tanto se transfirieron 2,158,000.0 miles de pesos al Ramo 23 y 
1,017,000.0 miles de pesos a seis programas presupuestarios. 
 
La SEP adjudicó de manera directa tres contratos a un 
organismo internacional por 49,709.1 miles de pesos, para la 
prestación de servicios informáticos, sin realizar investigaciones 
de mercado. 
 
En esta auditoría se determinaron 7 observaciones, que 
generaron: 3 recomendaciones, 3 promociones de 
responsabilidad administrativa sancionatoria y 3 pliegos de 
observaciones. 

DATOS RELEVANTES 
(Miles de pesos) 

 EGRESOS % 

Universo Seleccionado 1,614,524.4  

Muestra Auditada 1,614,524.4  

Representatividad de la muestra  100 
 

 
¿A QUIÉNES AUDITAMOS? 
 
Secretaría de Educación Pública 
(SEP). 
 
 
 
¿QUÉ AUDITAMOS? 
 

Se auditó la gestión financiera 
para verificar que el presupuesto 
asignado en Habilidades Digitales 
para Todos (HDT), Enciclomedia, 
Aula Base Telemática (ABT) y los 
servicios de informática 
contratados con un organismo 
internacional, se ejercieron y 
registraron conforme a los montos 
aprobados y de acuerdo con las 
disposiciones legales y 
normativas. 

 
 
 
¿PORQUÉ SE REALIZÓ ESTA 
AUDITORÍA? 
 
La Auditoría Superior de la 
Federación ha dado continuidad a 
la fiscalización de las acciones 
emprendidas por la Secretaría de 
Educación Pública para el 
mejoramiento de la educación 
mediante el uso de las 
Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC´s). 
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CONCLUSIONES DE LA ASF 
 
 
En estos proyectos, del ejercicio fiscal 2012, se revisaron 5 contratos de 
obra pública referentes a la continuación de la construcción del nuevo 
Bioterio, la red de drenaje, el andador a cubierto, los laboratorios de 
toxicología, y de propiedades magnéticas y eléctricas, de la unidad 
Zacatenco del CINVESTAV; asimismo, 18 contratos de adquisiciones 
para el suministro de un sistema CONFOCAL (microscopio), equipos de 
aire acondicionado, sistemas integrales de alojamiento para roedores, de 
tratamiento y envase de agua, y de ambiente controlado, autoclaves, 
caldera de vapor, sistema secuencial de protones, dos equipos UPS, 
sistema de compensación de campos electromagnéticos, cuatro 
infraestructuras de red, una central centrífuga refrigerada, mobiliario de 
oficina y módulos de comida rápida. 
 
Se constató que los proyectos de inversión revisados no cuentan con el 
registro en la Cartera de Programas y Proyectos de Inversión de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público de 2012; asimismo, se detectó 
la falta de aplicación de penas convencionales por 2,748.9 miles de 
pesos por el atraso en la entrega de los bienes contratados; y la 
carencia de expedientes únicos de los contratos y pedidos formalizados. 
Finalmente, de la verificación física se detectaron deficiencias en la 
planeación del proyecto del nuevo Bioterio, por lo que el equipamiento 
adquirido en 2012 no había sido instalado a la fecha de la revisión 
(octubre de 2013) y una diferencia en la cuantificación de volúmenes de 
obra.  
 
Esta auditoría arrojó 9 observaciones, de las cuales 3 fueron solventadas 
por la entidad antes de la integración del informe. Las 6 restantes 
generaron 6 Recomendaciones y 1 Solicitud de Aclaración. 
 

 
DATOS RELEVANTES 

(Miles de pesos) 
 Cantidad % 

Universo seleccionado                                           383,643.4  
Muestra auditada                                                   148,337.1  
Representatividad de la muestra                                38.7% 
Recuperaciones probables 2,748.8  
Recuperaciones obtenidas                                       9.9  
Monto total original de los proyectos 709, 396.5  
Monto ejercido acumulado a 2012 387, 447.1  

  

 
¿A QUIÉNES AUDITAMOS?  
 
Al Centro de Investigación y de 
Estudios Avanzados del Instituto 
Politécnico Nacional. 
 
¿QUÉ AUDITAMOS? 
 
Los procedimientos de 
planeación, programación, 
presupuestación, licitación, 
contratación, ejecución y pago 
de los contratos del proyecto. 
 
¿POR QUÉ SE REALIZÓ ESTA           
    AUDITORÍA? 
 
El Centro de Investigación y de 
Estudios Avanzados del Instituto 
Politécnico Nacional 
(CINVESTAV) se encarga de 
preparar investigadores y 
profesores especializados para 
realizar actividades académicas 
y de investigación de alto perfil, y 
debido al incremento de la oferta 
educativa y la demanda de 
espacios para la investigación, 
en el año 2008 consideró factible 
la ampliación y modernización de 
sus instalaciones, la 
remodelación de espacios 
existentes y la adquisición de 
bienes muebles. 
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¿A QUIÉNES AUDITAMOS? 
 
Comisión Nacional de Cultura 
Física y Deporte (CONADE) 
 
 
 
¿QUÉ AUDITAMOS? 
 

Se realizaron dos auditorías por 
los siguientes conceptos: recursos 
transferidos a los fideicomisos 
estatales de Jalisco (Juegos 
Panamericanos) y Veracruz 
(Juegos Centroamericanos y del 
Caribe 2014), y al Fondo para el 
Deporte de Alto Rendimiento 
(FODEPAR), así como los 
asignados al programa deporte, y 
que dichos recursos se 
presupuestaron, autorizaron, 
justificaron pagaron, comprobaron 
y destinaron a los fines previstos. 

 
 
 
¿POR QUÉ SE REALIZARON 
     ESTAS AUDITORÍAS? 
 
Por la importancia que tiene la 
CONADE en el fomento del 
desarrollo de la cultura física y el 
deporte a fin de elevar el nivel de 
vida de la población, así como en 
el fomento del deporte de alto 
rendimiento en deportistas y 
atletas mexicanos para alcanzar 
niveles competitivos de 
excelencia. 
 
 
 
 
 
 

CONCLUSIONES DE LA ASF 
Se revisaron las transferencias de recursos de la CONADE a los 
fideicomisos de Veracruz, Jalisco y al FODEPAR, así como a los 
institutos estatales de Veracruz, Guanajuato y Estado de México, 
las Federaciones de Natación y Ciclismo, la Confederación 
Deportiva Mexicana y al Consejo Nacional del Deporte Estudiantil. 
Se constató que el Gobierno del Estado de Veracruz no transfirió 
recursos: 
 
• Al Fideicomiso para los Juegos Centroamericanos y del Caribe 
por 163,311.5 miles de pesos, lo que a julio de 2013 generó 
intereses por 23,204.7 miles de pesos, de los cuales se transfirieron 
en 2013 y 2014 123,360.3 miles de pesos, por lo que quedan 
pendientes de entregar 63,155.9 miles de pesos. 
• Al Instituto Veracruzano del Deporte 5,626.2 miles de pesos, que 
han generado cargas financieras a cubrir. 
• A municipios beneficiados 38,892.3 miles de pesos, que generará 
actualizaciones y recargos pues aún se encuentran pendientes de 
entregar. 
 

El Instituto Veracruzano otorgó un anticipo de 3,813.1 miles de 
pesos para la adquisición de equipo deportivo y sólo recibió el 
equivalente a 1,252.5 miles de pesos, por lo que está pendiente de 
entregar por parte de los proveedores bienes por 2,560.6 miles de 
pesos, lo que generó penas convencionales por los días de retraso, 
además no se habían hecho efectivas las fianzas de garantía. 
 

El Gobierno del Estado de México no proporcionó evidencia de la 
transferencia de recursos a los municipios beneficiados por 
73,535.2 miles de pesos, que generará actualizaciones y recargos 
pues aún se encuentran pendientes de entregar. Por su parte, el 
Gobierno del Estado de Guanajuato transfirió extemporáneamente 
los recursos a los municipios por 75,796.3 miles de pesos, que 
generaron recargos y actualizaciones, por 8,272.9 miles de pesos, 
que están pendientes de entregar. 
 

En los fideicomisos estatales de Jalisco, Veracruz y el FODEPAR, 
se detectó falta de documentación soporte de la recepción de 
servicios y de fianzas de cumplimiento; adjudicaciones mal 
fundamentadas o sin fundamento, así como atraso y falta de 
comprobación de los recursos que les transfirió la CONADE. 
 

En total, estas dos auditorías arrojaron 31 observaciones, de las 
que 7 fueron solventadas a través de documentación aportada por 
el ente auditado y las 24 restantes generaron 27 recomendaciones, 
1 promoción del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal, 25 
promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria, 12 
pliegos de observaciones y 1 denuncia de hechos. 
 

DATOS RELEVANTES 
(Miles de pesos) 

Concepto Auditoría 449 Auditoría 457 
Cantidad % Cantidad % 

Universo seleccionado                                           1,141,413.0  3,418,051.7  
Muestra auditada                                                        852,141.5  1,054,956.1  
Representatividad de la muestra                                74.7  30.9 
Recuperaciones determinadas    195,277.2    
Recuperaciones operadas    123,360.3    
Recuperaciones probables      71,916.9     135,744.9  
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CONCLUSIONES DE LA ASF 
 
Se revisaron 42 convenios o contratos de prestación de servicios 
formalizados entre dependencias y entidades al amparo del 
artículo 1o. de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas (LOPSRM) o de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
(LAASSP), en los cuales se determinó lo siguiente: 
 
Esta forma de contratación no resultó trasparente ni garantizó las 
mejores condiciones para el Estado, ya que las dependencias y 
entidades contratantes no justificaron las razones técnicas y 
económicas por las cuales se formalizaron los convenios o 
contratos a través del artículo 1o. de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público; omitieron verificar 
que las entidades educativas contaran dentro de su objeto social 
con el tipo de trabajos requeridos y con la capacidad para 
realizar los servicios por sí mismas, ya que no supervisaron ni 
verificaron que la subcontratación con terceros fuera hasta el 
49.0% establecido en la normativa; además, de que les resultó 
oneroso el pago de los servicios porque con los subcontratos se 
cumplieron los objetivos convenidos.  
 
Por su parte, las entidades educativas no contaron con la 
capacidad requerida porque subcontrataron los servicios en un 
porcentaje mayor al 49.0% y omitieron aplicar los procedimientos 
establecidos en la normativa. 
 
Asimismo, en los convenios o contratos entre dependencias y 
entidades no se determinaron las unidades de medida, las 
cantidades de personal y los entregables para el pago del 
importe de los servicios, que garantizaran el cumplimiento del 
objetivo convenido y del beneficio esperado. 
 
En total, esta auditoría arrojó 22 observaciones las cuales 
generaron 7 Recomendaciones y 21 Promociones de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 
 

DATOS RELEVANTES 
(Miles de pesos) 

 Cantidad % 

Universo seleccionado                                           3,692,357.1  
Muestra auditada                                                   1,135,902.1  
Representatividad de la muestra                                30.8 

 
             

 
¿A QUIÉNES AUDITAMOS? 
 
Universidad Juárez Autónoma de 
Tabasco; Universidad Autónoma del 
Estado de México; Universidad 
Popular de la Chontalpa; Universidad 
Politécnica del Golfo de México; 
Instituto Tecnológico Superior de 
Comalcalco; Universidad Autónoma 
del Carmen; Pemex Exploración y 
Producción; Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales; 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación; COMIMSA; Servicio 
Geológico Mexicano; Universidad 
Nacional Autónoma de México; 
Universidad Autónoma de Campeche; 
FONATUR; FONATUR Constructora, 
S.A. de C.V.; FONATUR 
Mantenimiento Turístico, S.A. de C.V.; 
y el Instituto Politécnico Nacional. 
 
 
¿QUÉ AUDITAMOS? 
 
La ejecución, pago y terminación de 
los servicios contratados. 
 
 
¿POR QUÉ SE REALIZÓ ESTA           
    AUDITORÍA? 
 
Porque es una forma de contratación 
que se utiliza con mayor frecuencia 
entre dependencias y entidades para 
realizar los trabajos de asesorías, 
consultorías o ejecución de obras 
públicas y servicios relacionados con 
las mismas como son: estudios 
técnicos y supervisión sin sujetarse a 
los procedimientos de contratación 
establecidos en la normativa. 

 

REGRESAR AL ÍNDICE
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CONCLUSIONES DE LA ASF 
 
La CNPSS transfirió, mediante el PDHO, subsidios por 
2,574,876.4 miles de pesos a 31 entidades federativas para el 
desarrollo de las estrategias del componente de salud, de los 
cuales 27 entidades federativas no ejercieron ni reintegraron al 
erario federal 1,105,570.2 miles de pesos, y 26 entidades 
federativas reportaron como aplicados 1,265,838.2 miles de 
pesos, sin que la entidad fiscalizada proporcionara la 
documentación que acredite que se destinaron para los fines que 
fueron autorizados. 
 
En la verificación física de los recursos transferidos al estado de 
Chiapas por 203,468.0 miles de pesos, se constató que utilizó 
53,071.8 miles de pesos para fines distintos a los autorizados; 
carece de la documentación justificativa y comprobatoria por 
11,090.5 miles de pesos; reportó como ejercidos 59,576.1 miles 
de pesos sin acreditar la recepción de los bienes, y la Secretaría 
de Hacienda de la entidad federativa no entregó a los servicios 
estatales de salud 406.9 miles de pesos. 
 
La CNPSS entregó 1,706,359 suplementos alimenticios a las 
entidades federativas sin mediar instrumento jurídico que 
establezca sus obligaciones, ni el uso y manejo de los insumos, 
lo que pone en riesgo que se destinen a fines distintos del que 
fueron otorgados. 
 
Las irregularidades en comento derivaron de la falta de 
mecanismos de control, supervisión y seguimiento a los 
subsidios transferidos a las entidades federativas. 
 
En la auditoría se determinaron 13 observaciones, que 
generaron 11 recomendaciones, 6 promociones de 
responsabilidad administrativa sancionatoria, 7 pliegos de 
observaciones y una sugerencia a la Cámara de Diputados. 
 

DATOS RELEVANTES 
(Miles de pesos) 

 Cantidad % 

Universo seleccionado                                           3,374,104.8  

Muestra auditada                                                   3,374,104.8  

Representatividad de la muestra                                100.0 

Recuperaciones probables           2,495,553.7  
 

 

 
¿A QUIÉNES AUDITAMOS? 
 
Comisión Nacional de Protección 
Social en Salud (CNPSS). 
 
 
 
¿QUÉ AUDITAMOS? 
 

Se auditó la gestión financiera 
para verificar que el presupuesto 
asignado al Programa de 
Desarrollo Humano 
Oportunidades (PDHO) para el 
otorgamiento de Suplementos 
Alimenticios y del Paquete Básico 
Garantizado de Salud, se ejerció y 
registró conforme a los montos 
aprobados y de acuerdo con las 
disposiciones legales y normativas 
aplicables. 

 
 
 
¿POR QUÉ SE REALIZÓ ESTA           
    AUDITORÍA? 
 
La relevancia del PDHO radica en 
su objetivo, el cual consiste en 
favorecer el desarrollo de las 
capacidades asociadas a la 
educación, salud y nutrición de las 
familias mexicanas en situación 
de extrema pobreza, para lo cual 
se  asignan importantes recursos 
federales; los destinados al 
componente de salud pretenden 
mejorar las condiciones de salud 
en grupos vulnerables y 
comunidades marginadas, así 
como garantizar que la salud 
contribuya al combate a la 
pobreza y al desarrollo social del 
país. 
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CONCLUSIONES DE LA ASF 
 

En el Programa Seguro Médico para una Nueva Generación, se 
identificó que sus reglas de operación, los convenios para la 
trasferencia de los apoyos económicos celebrados con las 
entidades federativas y los procedimientos que regulan el 
ejercicio de los recursos presentaron opacidad, carecen de los 
mecanismos de control, supervisión y seguimiento que 
garanticen la transparencia en la aplicación de estos subsidios. 

Se transfirieron 196,602.3 miles de pesos a 31 estados y el 
Distrito Federal, para cubrir el incremento en la demanda de los 
servicios de salud de nuevos afiliados al programa, así como 
para la impartición de “Talleres, Comunitarios para el 
Autocuidado de Salud” dirigidos al personal médico y a las 
madres de los niños beneficiarios del programa, de los cuales no 
acreditaron la aplicación o reintegro a la TESOFE de 153,180.5 
miles de pesos. 

Los estados de Tabasco, Veracruz y Zacatecas no ejercieron 
3,680.0 miles de pesos radicados para el equipamiento de 
"Bancos de Leche Humana", ni los reintegraron a la TESOFE. 

Se pagaron 124,569.5 miles de pesos a 37 unidades médicas 
que dieron atención a los afiliados al SMNG, sin contar con el 
dictamen que acredita la prestación de los servicios con criterios 
de capacidad, calidad y seguridad.  

Realizó transferencias a los estados de Coahuila y Colima para 
hacer frente al incremento en la demanda de servicios de salud, 
por un importe superior en 747.6 miles de pesos al monto 
autorizado. 
 
En la auditoría se determinaron 14 observaciones, que 
generaron 12 recomendaciones, 8 promociones de 
responsabilidad administrativa sancionatoria y 5 pliegos de 
observaciones. 
 

DATOS RELEVANTES 
(Miles de pesos) 

 Cantidad % 

Universo seleccionado                                           3,107,275.8  

Muestra auditada                                                   2,189,302.5  

Representatividad de la muestra                                70.5 

Recuperaciones probables              282,177.6  
 

 

 
¿A QUIÉNES AUDITAMOS? 
 
Comisión Nacional de Protección 
Social en Salud (CNPSS). 
 
 
 
¿QUÉ AUDITAMOS? 
 

Se auditó la gestión financiera 
para verificar que el presupuesto 
asignado al Programa Seguro 
Médico para una Nueva 
Generación (SMNG), se ejerció y 
registró conforme a los montos 
aprobados y de acuerdo con las 
disposiciones legales y normativas 
aplicables. 

 
 
 
¿POR QUÉ SE REALIZÓ ESTA           
    AUDITORÍA? 
 
El SMNG, es un programa 
complementario del Sistema de 
Protección Social en Salud, 
mediante el cual se destinan 
recursos federales para promover 
la atención preventiva y la 
detección temprana de 
enfermedades y daños a la salud, 
así como para garantizar la 
cobertura integral en los servicios 
de salud a los niños mexicanos 
menores de cinco  años, que no 
sean derechohabientes de alguna 
institución de seguridad social.  
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INFORME DEL RESULTADO DE LA 
FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA 

CUENTA PÚBLICA 2012 

GRUPO FUNCIONAL DESARROLLO 
SOCIAL 

Secretaría de Desarrollo Social 

Estancias Infantiles para Apoyar a Madres 
Trabajadoras 

AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO 

DS-088 



CONCLUSIONES DE LA ASF 

El programa tiene como objetivo fundamental apoyar a las madres y padres 
solos que trabajan, buscan empleo o estudian.  

En 2012 el programa no fortaleció las acciones de protección civil para que los 
inmuebles que ocupan las Estancias Infantiles fueran espacios seguros que 
salvaguardaran la integridad física de los menores en caso de contingencia; los 
servicios de cuidado y atención infantil limitaron la atención psicológica, no 
incluyeron la educación inicial para los menores de uno a 3 años ni 
garantizaron la inscripción al primer año de Preescolar para aquellos con 3 
años cumplidos al 1° de diciembre del año de inicio del ciclo escolar. Además, 
no se contó con un plan educativo calendarizado que promueva la integración 
de la familia y asegure el desarrollo integral infantil, que facilite los trabajos de 
supervisión y permita medir su grado de cumplimiento por estancia a nivel 
estatal.  

Esta situación se presentó debido a que las Reglas de Operación del Programa 
no incluyeron disposiciones de la Ley General de Prestación de Servicios para 
la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil y su reglamento, y de las 
Normas Oficiales Mexicanas, así como por la falta de una normativa 
estandarizada en materia de Protección Civil aplicable a nivel federal, estatal y 
municipal. 

Por otra parte, las personas responsables de las Estancias Infantiles que se 
visitaron en el Estado de Tlaxcala incumplieron con la normativa inherente al 
programa; en algunos casos, los inmuebles no contaron con: Los expedientes 
de los menores, de la responsable y del personal que labora en la estancia 
infantil; licencias de uso de suelo y funcionamiento; Programa Interno de 
Protección Civil; sistemas de detección y alarma; elementos de seguridad 
internos y externos, así como de las instalaciones de gas, eléctricas, hidráulicas 
y cocina del inmueble; capacitación para el manejo de extintores; material 
didáctico suficiente y en condiciones de uso, tampoco observaron las prácticas 
de higiene para la preparación de los alimentos, limpieza del inmueble y 
mobiliario de la estancia infantil. 

En esta auditoría se determinaron 16 observaciones, de las cuales una fue 
solventada por la entidad fiscalizada y las 15 restantes generaron: 22 
recomendaciones, 3 promociones de responsabilidad administrativa 
sancionatoria y 2 pliegos de observaciones. 

DATOS RELEVANTES 
(Miles de pesos) 

Cantidad % 

Universo seleccionado       3,125,442.3 

Muestra auditada      2,863,568.2 

Representatividad de la muestra       91.6 

Recuperaciones obtenidas               1,244.9 

Operadas      155.5 

Probables              1,089.4 

¿A QUIÉNES AUDITAMOS? 
Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL), y la Delegación Federal 
de la SEDESOL en el Estado de 
Tlaxcala. 

¿QUÉ AUDITAMOS? 

A nivel central se revisó la 
ministración de los subsidios a las 
Entidades Federativas y las Reglas de 
Operación del Programa y sus 
indicadores. 

En la Delegación SEDESOL Tlaxcala 
se verificó el cumplimiento normativo 
en: la aplicación de los recursos, el 
ingreso de beneficiarios y la afiliación 
de estancias infantiles al programa; la 
documentación justificativa y 
comprobatoria de los apoyos; los 
servicios de cuidado y atención infantil 
que garanticen la seguridad e 
integridad física de los menores; los 
espacios seguros, equipados y con 
material didáctico suficiente; que el 
personal se encuentre capacitado en 
actividades de protección civil, 
educativas, preparación de alimentos, 
orden e higiene, así como en la 
integración y resguardo de 
documentación administrativa de la 
estancia, su personal y menores 
atendidos. 

¿POR QUÉ SE REALIZÓ ESTA          
    AUDITORÍA? 

El Programa tuvo un incremento del 
22% para el ejercicio 2012, en 
comparación al año anterior y se 
modificaron las Reglas de Operación. 
Con este aumento y cambios 
normativos se pretende fortalecer los 
sistemas de protección civil en las 
estancias y reforzar el desarrollo y 
seguridad de los niños beneficiarios. 
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CONCLUSIONES DE LA ASF 
La cirugía de mínima invasión es un método quirúrgico en el que 
se introduce instrumental especializado a través de pequeñas 
cavidades para obtener imágenes en monitores y, con apoyo en 
otros instrumentos, realizar estudios u operaciones quirúrgicas, 
que logran una recuperación de los pacientes en forma rápida, 
con el consecuente impacto en ahorros en los días de estancia 
hospitalaria y días de incapacidad laboral. 
 

El Instituto Mexicano del Seguro Social fue el primero en el país 
en ofrecer el servicio de cirugía de mínima invasión; la primera 
de las cirugías de este tipo fue en 1990. En la actualidad 
promueve los procedimientos de mínima invasión, con lo que 
fomenta la medicina y cirugía de vanguardia y el crecimiento 
profesional de su personal de salud, para ofrecer a los 
derechohabientes la oportunidad de resolver su padecimiento 
quirúrgico con la mejor de las opciones disponibles que están 
realizándose en el mundo.  
 

Se revisó la contratación del “Servicio Médico Integral de Cirugía 
y Procedimientos de Mínima Invasión” para el periodo del 1° de 
julio de 2011 al 31 de diciembre de 2013, de la cual se 
celebraron 60 contratos; en ellos, el IMSS estableció la 
obligación a los prestadores del servicio, para financiar un 
programa de capacitación académica para médicos y personal 
de enfermería, sin embargo, esto no sucedió, por lo que como 
resultado de la intervención de la Auditoría Superior de la 
Federación, el IMSS recuperó 18,584.4 miles de pesos y obtuvo 
notas de crédito pendientes de aplicar. 
 

En 2012 se efectuaron procedimientos de mínima invasión en las 
6 unidades médicas revisadas. 
 

En total, esta auditoría arrojó once observaciones, de las que 
dos fueron solventadas a través de documentación aportada por 
el ente auditado y las nueve restantes generaron diez 
recomendaciones y una promoción de responsabilidad 
administrativa sancionatoria.  
 

DATOS RELEVANTES 
(Miles de pesos) 

 Cantidad % 
Universo seleccionado                                           1,309,903.8  
Muestra auditada                                                   647,237.0  
Representatividad de la muestra                                49.4 
Recuperaciones obtenidas*               18,588.3  

 

            *Antes de la finalización de la revisión de la auditoría 

 
¿A QUIÉNES AUDITAMOS? 
 
Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) 
 
 
 
¿QUÉ AUDITAMOS? 
 

Se auditó la gestión financiera de 
los recursos asignados al servicio 
de cirugía de mínima invasión, su 
control interno, que se 
encontraran incluidos en el 
Programa Anual de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios; que 
se tomaran en cuenta los 
requerimientos de las unidades 
médicas; se adjudicaran en las 
mejores condiciones, y los 
servicios otorgados a los 
derechohabientes se recibieron y 
pagaron. 

 
¿POR QUÉ SE REALIZÓ ESTA           
    AUDITORÍA? 
 
El IMSS promueve los 
procedimientos de mínima 
invasión, para ofrecer a los 
derechohabientes la oportunidad 
de resolver su padecimiento 
quirúrgico con la mejor de las 
opciones disponibles que están 
realizándose en el mundo; sin 
embargo, al no contar con la 
infraestructura necesaria para 
brindar el servicio, por el periodo 
del 1° de julio de 2011 al 31 de 
diciembre de 2013, contrató los 
servicios integrales de cirugía de 
mínima invasión. 
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  CONCLUSIONES DE LA ASF 
 
Entre 2004 y 2012, el IMSS ha invertido alrededor de 12,361.2 
millones de pesos en materia de TICs.  
 
En 2012 se destinaron recursos por 401.5 millones de pesos, en 
13 contratos que fueron asignados de manera directa a la 
Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) con el 
objetivo de concluir el proyecto del Expediente Clínico 
Electrónico (ECE), a este proyecto se le han asignado recursos 
desde el año 2004. De las 1797 instalaciones médicas a 2012 
sólo se ha logrado implantar en 40 y en ellas su uso promedio es 
del 2.0%. 
 
En siete contratos no se cumplió con los objetivos establecidos 
por el Instituto, por lo que la ASF determinó pagos indebidos de 
148.1 millones de pesos. 
 
La Administración Pública Federal estableció para 2012, la 
implantación completa del marco rector en materia de 
tecnologías de la información denominado “MAAGTIC-SI”; el 
cumplimiento determinado por la ASF en el IMSS fue del 52.1%. 
 
En relación con la seguridad de la información, el IMSS no 
cuenta con un modelo de gobierno de tecnología; el análisis de 
riesgos es incompleto; los controles establecidos son 
insuficientes para mitigar los riesgos detectados; falta 
supervisión en el cumplimiento de lineamientos y existen 
ineficiencias en el proceso de administración de cuentas de 
usuarios. No se cuenta con un programa de continuidad que 
asegure la operación en caso de una contingencia, así como de 
un análisis de impacto al negocio que permita evaluar los 
procesos críticos institucionales. 
 

Para el contrato “Servicio de Transmisión de Datos a través de la 
Red Integral de Comunicaciones (RPV)”, se identificaron pagos 
indebidos de servicios no devengados por 4.9 millones de pesos. 
 

Para los servicios de impresión de alto volumen y 
multifuncionales se cuenta con un contrato plurianual de 3 años 
(inició en 2011), con un monto mínimo de 453.2 millones de 
pesos y un máximo de 599.7 millones de pesos; cubre un 
mínimo de 390 millones de hojas para alto volumen y 495 
millones de hojas para multifuncionales. La ASF calculó que 
conforme al contrato, de 98 equipos de alto volumen se tiene 
establecido una impresión de 1.3 millones de hojas promedio 
anuales por equipo; en una prueba selectiva realizada en 3 de 
ellos, se detectó que sólo se imprime 100,000 hojas anuales por 
equipo (7%), por lo que el contrato se encuentra excedido.  

 

 
¿A QUIÉNES AUDITAMOS? 
 
Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS)  
 
 
¿QUÉ AUDITAMOS? 
 

La operación de las tecnologías 
de la información y 
comunicaciones en los procesos 
de adjudicación, contratación, 
recepción, pago, distribución, 
registro presupuestal y contable; 
así como la administración de 
riesgos en la gestión de sus 
proyectos. 

 
¿POR QUÉ SE REALIZÓ ESTA    
AUDITORÍA? 
 
Por las importantes inversiones en 
arrendamiento de equipo, 
mantenimiento, infraestructura, 
comunicaciones, aplicaciones y 
servicios de informática, entre 
ellos el desarrollo del Expediente 
Clínico Electrónico  que debió 
concluirse en 2012; se han 
desarrollado dos versiones y no 
se ha podido utilizar íntegramente.    
 

REGRESAR AL ÍNDICE
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CONCLUSIONES DE LA ASF 
 
En los últimos tres años se han realizado dos contratos 
plurianuales para el Expediente Clínico Electrónico 
(ISSSTEMED), con un importe mínimo de 280.1 millones de 
pesos y máximo de 675.5 millones de pesos. 
 
El primer contrato tuvo como objetivo finalizar el desarrollo del 
sistema, del cual sólo operan cinco de los ocho módulos 
requeridos, lo que es insuficiente para soportar los 
procedimientos del área médica. De los pagos realizados en 
2012 por 136.4 millones de pesos, se concluyó que 56.7 millones 
de pesos no cumplieron con los objetivos contratados. 
 
El segundo contrato ser realizó para poner en producción el 
sistema en las 1,177 unidades de atención médica, la ASF 
detectó que sólo opera en 393 unidades (33.0% del total) con un 
uso promedio del 9.6%; por lo que los pagos realizados en 2012 
por 101.9 millones de pesos, no cumplieron con el fin contratado. 
 
La Administración Pública Federal estableció para 2012, la 
implantación completa del marco rector en materia de 
tecnologías de la información denominado “MAAGTIC-SI”; el 
cumplimiento determinado en el ISSSTE fue del 37.9%. 
 
En relación con el sistema de gestión de la seguridad de la 
información, se detectaron deficiencias en el manejo de la 
seguridad lógica; roles y permisos de usuarios; cuentas 
privilegiadas y pistas de auditoría. 
 
La entidad no cuenta con un programa de continuidad que 
asegure la operación en caso de contingencia, y tampoco con un 
análisis de impacto al negocio que permita evaluar los procesos 
críticos institucionales. 
 
De las pruebas realizadas a las bases de datos, se detectó que 
faltan controles que eviten: pagos que en el mismo periodo 
quincenal se registren dos veces al mismo derechohabiente; 
devoluciones registradas en la misma quincena; pensiones sin 
fecha de inicio; registros con estructura incorrecta del RFC y 
registros sin número de teléfono.  
 
 

 
¿A QUIÉNES AUDITAMOS? 
 
Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del 
Estado. (ISSSTE) 
 
 
¿QUÉ AUDITAMOS? 
 

La operación de las tecnologías 
de la información y 
comunicaciones en los procesos 
de adjudicación, contratación, 
recepción, pago, distribución, 
registro presupuestal y contable; 
así como la administración de 
riesgos en la gestión de sus 
proyectos. 

 
 
¿POR QUÉ SE REALIZÓ ESTA           
    AUDITORÍA? 
 
Entre 2004 y 2012 el ISSSTE 
invirtió 8,411.0 millones de pesos 
en arrendamiento de equipo, 
mantenimiento, infraestructura, 
comunicaciones, aplicaciones y 
servicios de informática. De esas 
inversiones, el Expediente Clínico 
Electrónico (ISSSTEMED) es una 
de las iniciativas más importantes, 
con varias versiones desarrolladas 
que no se han utilizado 
íntegramente.  
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CONCLUSIONES DE LA ASF 
 

Para 2012, la SEP no dispuso de información para evaluar el 
cumplimiento del objetivo del PETC, relativo a mejorar el logro 
académico de los alumnos, mediante la ampliación de la jornada 
escolar en la que se debe implementar una propuesta 
pedagógica de seis líneas de trabajo enfocadas al fortalecimiento 
de los aprendizajes; el desarrollo de habilidades digitales; el 
aprendizaje de inglés; el arte y la cultura; la recreación y el 
desarrollo físico, y la vida saludable. 

La SEP no estableció en las reglas de operación del programa 
de 2012 la duración de la jornada escolar ampliada que deberían 
cumplir las escuelas; la obligatoriedad de la permanencia de los 
alumnos durante toda la jornada de tiempo completo; las 
características de la infraestructura, ni el equipamiento necesario 
para que las escuelas operaran de tiempo completo, y no 
identificó el perfil de la plantilla docente necesaria para 
desarrollar las líneas de trabajo educativo de la propuesta 
pedagógica del PETC durante el horario ampliado. 

En 2012, el PETC otorgó apoyos económicos a 6,460 escuelas, 
que representaron el 3.2% de las 199,442 escuelas de 
educación básica pública.  

Con la auditoría se constató que la SEP careció de información 
sobre cómo se implementaron las seis líneas de trabajo que 
integran la propuesta pedagógica del PETC  en cada una de las 
escuelas de tiempo completo. 

La ASF determinó que el logro educativo en matemáticas y 
español registrado en la prueba Enlace del ciclo escolar 2011-
2012 por las escuelas beneficiadas y no beneficiadas por el 
PETC no fue estadísticamente significativo, por lo que no existe 
evidencia que sugiera que el programa está influyendo en la 
mejora del logro académico de los alumnos de las escuelas 
beneficiadas. 

Respecto de la meta de lograr que para el año 2025 la totalidad 
de las escuelas de educación básica sea de tiempo completo, la 
ASF, con base en la tendencia del crecimiento de las escuelas 
apoyadas por el PETC, estimó que dicha meta se alcanzaría en 
el año 2191, lo que significa 159 años más que lo comprometido. 

En esta auditoría se determinaron 13 recomendaciones al 
desempeño, orientadas a mejorar el diseño del PETC y asegurar 
la implementación de la propuesta pedagógica en las escuelas 
de tiempo completo, a fin de contribuir a mejorar el logro 
académico de los alumnos. 
 

 
¿A QUIÉNES AUDITAMOS? 
 
Al Programa Escuelas de Tiempo 
Completo (PETC), a cargo de la 
Secretaría de Educación Pública 
(SEP). 
 
¿QUÉ AUDITAMOS? 
 
El diseño del programa; la 
implementación de la propuesta 
pedagógica del programa 
enfocada a ampliar las habilidades 
y reforzar los conocimientos de los 
alumnos, y el impacto del 
programa en la mejora del logro 
académico de los alumnos. 
 
 
¿POR QUÉ SE REALIZÓ ESTA           
    AUDITORÍA? 

En el Plan Nacional de Desarrollo 
2007-2012, se señaló que el 
tiempo que permanecen los 
alumnos en las escuelas públicas 
es poco para mejorar la calidad 
del aprendizaje de los educandos 
e incrementar sus posibilidades de 
formación integral. 

Por ello, se reconoció la 
necesidad de desarrollar una 
política de educación integral que 
permita a los alumnos aprovechar 
efectiva-mente el aprendizaje y el 
desarrollo de habilidades.  

En 2007, se implementó el 
Programa Escuelas de Tiempo 
Completo con el objetivo de 
contribuir a mejorar el logro 
académico de los alumnos de 
educación básica, mediante la 
ampliación de la jornada escolar, 
con base en una propuesta 
pedagógica de seis líneas de 
trabajo enfocadas a ampliar las 
habilidades de los alum-nos para 
aprender y reforzar los 
conocimientos.  

REGRESAR AL ÍNDICE



INFORME DEL RESULTADO DE LA 
FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA 

CUENTA PÚBLICA 2012 

GRUPO FUNCIONAL DESARROLLO 
SOCIAL 

Sector Educación Pública  

Programa de Desarrollo Humano Oportunidades 
en su Componente Educativo 

AUDITORÍA DE DESEMPEÑO 

DS-010 



 

   
 
 
 
CONCLUSIONES DE LA ASF 

De 2007 a 2012, la inscripción escolar de los niños y jóvenes 
beneficiarios del PDHO disminuyó conforme avanzaron los 
niveles escolares, ya que, de cada 100 niños en edad de estar 
inscritos de tercero a sexto de primaria, 85 se inscribieron; 
mientras que en secundaria, de cada 100 se inscribieron 80, y en 
EMS, de cada 100 jóvenes en edad de estar inscritos, 47 lo 
estuvieron.  

En 2012, las becas del PDHO contribuyeron a que 93 de cada 
100 becarios de educación básica concluyeran el ciclo escolar, y 
86 de cada 100 concluyeron la EMS. 

Asimismo, de cada 100 integrantes de las familias beneficiarias 
con 12 años de edad, 75 concluyeron la primaria; de cada 100 
integrantes con 15 años de edad, 70 concluyeron la secundaria, 
y, de cada 100, con 22 años de edad, 51 concluyeron la EMS. 

También, se identificó que, aun cuando los niños y jóvenes 
beneficiarios concluyen los niveles educativos, no todos 
continúan sus estudios, ya que, de cada 100 becarios que 
concluyeron la primaria en el ciclo escolar 2011-2012, 89 
transitaron a la secundaria en el ciclo escolar 2012-2013, y de 
cada 100 becarios que concluyeron la secundaria, 66 se 
inscribieron al primer grado de EMS en el ciclo siguiente. 

En 2012, el promedio de escolaridad de los jóvenes beneficiarios 
fue de 8.4 años, equivalente al segundo año de secundaria, en 
tanto que el promedio de los padres de los jóvenes beneficiarios 
fue de 4.3 años, equivalente al cuarto año de primaria, lo que 
significó una diferenci0a de 4.1 años entre jóvenes y padres.  

En esta auditoría se determinaron 11 observaciones que 
generaron 16 Recomendaciones al Desempeño, orientadas a 
que la CNPDHO investigue las causas por las que se registró 
una disminución en la inscripción a primaria en el periodo escolar 
2007-2012, así como en el número de becarios que concluyeron 
la educación básica, a fin de fomentar la inscripción y 
terminación de la educación en los beneficiarios del programa. 

En 2012 se ejercieron 27,314.7 millones de pesos en el 
componente educativo del PDHO. 

 
¿A QUIÉNES AUDITAMOS? 
 
Programa de Desarrollo Humano 
Oportunidades, en su componente 
educativo, a cargo de la 
Coordinación Nacional del 
Programa de Desarrollo Humano 
Oportunidades (CNPDHO) y la 
Secretaría de Educación Pública 
(SEP). 
 
¿QUÉ AUDITAMOS? 
 
Se evaluó el impacto del 
programa en la inscripción, 
permanencia y conclusión de la 
educación básica y media superior 
de los beneficiarios del Programa 
de Desarrollo Humano 
Oportunidades (PDHO); el 
impacto en el tránsito de primaria 
a secundaria y de secundaria a la 
educación media superior (EMS); 
la ruptura del ciclo 
intergeneracional de la pobreza; la 
cobertura de las becas 
educativas, de los apoyos para la 
adquisición y reposición de útiles 
escolares y del estímulo a quienes 
concluye-ron la EMS, y el ejercicio 
del presupuesto asignado. 
 
¿POR QUÉ SE REALIZÓ ESTA           
    AUDITORÍA? 
 
En 2012, el porcentaje de la 
población que no concluyó o no 
cursó la educación básica fue del 
19.2%, inferior en 0.7% al 
registrado en 2010, de 20.7%. 
El PDHO es la principal estrategia 
del Gobierno Federal para 
disminuir el número de mexicanos 
en pobreza, fomentando la 
inscripción, asistencia y 
terminación de la educación 
básica y media superior, con la 
entrega de becas educativas a 
niñas, niños y jóvenes de las 
familias beneficiarias. 
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CONCLUSIONES DE LA ASF 
 
 
Los resultados de la prueba ENLACE del ciclo escolar 2011-
2012 mostraron que, de cada 100 alumnos de educación media 
superior evaluados, se ubicaron en el nivel insuficiente 14 en 
habilidad lectora y 30 en matemáticas. De los resultados de la 
prueba, la SEP no propuso políticas, prioridades, programas, ni 
medidas de carácter estratégico para mejorar el logro educativo 
de los alumnos. 
 
En el ciclo escolar 2010-2011, se aplicó por primera vez la 
prueba EXCALE a los estudiantes de educación media superior. 
De los 13,175 alumnos evaluados en expresión escrita, el 57.0% 
se ubicó en el nivel 1 (el más bajo); el 15.0%, en el nivel 2; el 
23.0%, en el nivel 3, y el 5.0%, en el nivel 4 (el más alto). En 
formación ciudadana, el 8.0% se ubicó en el nivel 1; el 38.0%, en 
el nivel 2; el 51.0%, en el nivel 3, y el 3.0%, en el nivel 4. 
 
El INEE no acreditó que en 2012 hubiera propiciado el uso de los 
resultados de la prueba EXCALE para la formulación de políticas 
en la mejora de la calidad educativa. 
 
Los resultados de la prueba PISA 2012 mostraron que, en 
matemáticas, en comparación con los resultados de la prueba de 
2009, México retrocedió 3 lugares en el desempeño escolar de 
los alumnos, al pasar del lugar 50 al 53 de 65 países evaluados; 
en lectura, retrocedió 4 lugares, al pasar del lugar 48 al 52, y en 
ciencias, retrocedió 5 lugares, al pasar del lugar 50 al 55.  
 

DATOS RELEVANTES 
(Puntaje promedio, PISA 2012) 

País Asignatura 
 Español Matemáticas Ciencias 

    
China (mejores prácticas) 570 613 580 
Promedio OCDE 496 494 501 
México 

 
424 413 415 

Diferencia % 
(3/1)-1)*100 (25.6) (32.6) (28.4) 

Diferencia % 
(3/2)-1)*100) (14.5) (16.4) (17.2) 

 
 
En esta auditoría se determinaron 13 recomendaciones al 
desempeño, orientadas a que la SEP y el INEE, con base en los  
resultados de las evaluaciones educativas, formulen políticas 
orientadas a elevar la calidad de la educación. 

A QUIÉNES AUDITAMOS? 
 
 
Se auditaron los resultados de los 
tres instrumentos de evaluación 
educativa: prueba ENLACE, a 
cargo de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP), y las 
pruebas EXCALE e internacional 
PISA, a cargo del Instituto Nacional 
para la Evaluación de la Educación 
(INEE). 
 
 
¿QUÉ AUDITAMOS? 
 
Los resultados de las pruebas 
ENLACE, EXCALE y PISA de 
educación media superior. 
 
 
¿POR QUÉ SE REALIZÓ ESTA           
    AUDITORÍA? 
 
De acuerdo con el Plan Nacional 
de Desarrollo 2001-2006, en el año 
2000 persistían deficiencias en la 
adquisición de conocimientos en 
matemáticas y español, ya que los 
alumnos no alcanzaban los 
objetivos de los planes de estudio 
correspondientes al grado cursado. 
Por ello, la SEP, en coordinación 
con el INEE, es la responsable de 
evaluar sistemática y 
permanentemente la calidad de la 
educación y de proponer políticas 
que contribuyan a elevar la calidad 
de la educación media superior. 
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CONCLUSIONES DE LA ASF 

En 2012, el CONAFE reportó en la Cuenta Pública que atendió 
3,569 de los 3,553 planteles programados, lo que significó un 
cumplimiento de 100.5% de la meta. 

La revisión mostró que, no obstante el cumplimiento de la meta, 
el consejo no dio prioridad a la atención de la infraestructura 
educativa a los planteles ubicados en las localidades con mayor 
rezago social, ya que el 81.4% (2,891 planteles) se ubicó en 
localidades de bajo rezago social y el 18.6% (662 planteles) 
restante, en localidades de mayor rezago social. 

Asimismo, se determinó que el consejo careció de información 
sobre las condiciones y necesidades de los planteles educativos 
para determinar cuáles serían las prioridades en su programa de 
trabajo. 

Además, en 2012, el CONAFE no consideró el cumplimiento de 
las metas de los años anteriores para efectuar la programación 
de las acciones de construcción y rehabilitación de ese año. 

Por lo anterior, la Auditoría Superior de la Federación emitió 10 
Recomendaciones al Desempeño para que el CONAFE cuente 
con información de las condiciones físicas de las escuelas de 
educación básica para privilegiar la construcción y rehabilitación 
en las que presenten mayor deterioro y se ubiquen en las 
localidades con mayor grado de marginación y rezago social, 
conforme a su objetivo y efectuar la programación 
adecuadamente. 

¿A QUIÉNES AUDITAMOS? 

Consejo Nacional de Fomento 
Educativo (CONAFE), en el 
Programa presupuestario K009 
“Proyectos de Infraestructura 
Social en Educación” 

¿QUÉ AUDITAMOS? 

El cumplimiento del objetivo de 
apoyar la construcción y 
rehabilitación de escuelas 
principalmente en localidades de 
mayor rezago social. 

¿POR QUÉ SE REALIZÓ ESTA 
AUDITORÍA? 

El Gobierno Federal reconoció en 
sus documentos de planeación 
mediano plazo 2007-2012 que la 
infraestructura educativa presenta 
atrasos y desigualdades en 
educación básica, principalmente 
en las localidades con mayor 
grado de marginación y rezago 
social, por lo cual se apoyaría la 
construcción y rehabilitación de 
las escuelas para contribuir a la 
equidad en la educación. 
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CONCLUSIONES DE LA ASF 
 
En 2012, con un gasto de 2,121,056.4 miles de pesos y con 
2,782 especialistas, el INAH realizó acciones para la protección, 
conservación y restauración de los 1,976,007 monumentos y 
zonas identificados y catalogados; sin embargo, los resultados 
del instituto en ese año denotan deficiencias en la protección del 
patrimonio arqueológico e histórico, para prevenir los riesgos en 
su salvaguarda; en la conservación, para evitar su deterioro, y en 
la restauración, para restituir, en la medida de lo posible, sus 
propiedades y características, a fin de preservarlo incólume para 
las generaciones presentes y futuras. 
 
El INAH inscribió en el Registro Público de Monumentos y Zonas 
Arqueológicos e Históricos al 8.7% (171,923) de los 1,976,007 
monumentos y zonas identificados y catalogados a 2012, y 
careció de la información necesaria para prevenir los riesgos en 
la salvaguarda de 1,804,084 (91.3%) monumentos y zonas. 
 
En 2012, el INAH careció de un diagnóstico que le permitiera 
conocer el número de zonas arqueológicas e históricas en áreas 
de crecimiento urbano, a fin de diseñar y ejecutar un programa 
nacional para su protección. 
 
Asimismo, el 78.1% (146) de las zonas arqueológicas y el 
100.0% (121) de los museos abiertos al público carecieron de 
planes de manejo para dirigir, organizar y regular la ejecución de 
estrategias, proyectos y actividades encaminadas a su 
protección integral, uso responsable y manejo racional. 
 
De las 59 zonas de monumentos históricos identificados y 
catalogados a 2012, únicamente una (Centro Histórico de la 
Ciudad de México) contó con un programa de conservación, y el 
98.3% de las zonas careció de los procedimientos técnicos para 
detener los procesos que deterioran el patrimonio histórico.  
 
El INAH careció de un diagnóstico que le permitiera conocer el 
estado físico de los 1,976,007 monumentos y zonas 
arqueológicos e históricos identificados y catalogados a 2012, a 
fin de determinar aquellos que requieren acciones de 
conservación y restauración. 
 
En esta auditoría se determinaron 29 recomendaciones al 
desempeño, orientadas a fortalecer las acciones de protección, 
conservación y restauración del patrimonio arqueológico e 
histórico, a fin de preservarlo incólume para las generaciones 
presentes y futuras. 

 
¿A QUIÉNES AUDITAMOS? 
 
Al Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH). 
 
 
¿QUÉ AUDITAMOS? 
 

Las acciones de protección, 
conservación y restauración del 
patrimonio arqueológico e 
histórico. 

 
 
¿POR QUÉ SE REALIZÓ ESTA           
    AUDITORÍA? 
 
En el Programa Nacional de 
Cultura 2007-2012, se señala que 
la problemática del patrimonio 
arqueológico e histórico se 
caracterizó por la falta de 
sistemas de información únicos 
que compartan plataformas 
tecnológicas y criterios comunes 
de registro y catalogación de los 
monumentos y zonas; la ausencia 
de planes de manejo para la 
protección integral, uso 
responsable y manejo racional de 
los monumentos y zonas; la falta 
de estrategias para promover la 
conservación de los monumentos 
y zonas en corresponsabilidad con 
las diferentes esferas de gobierno 
y la sociedad, y la ausencia de un 
proceso de planeación para 
realizar las labores de 
conservación y restauración de 
inmuebles históricos. 
 
De acuerdo con la Ley Federal 
sobre Monumentos y Zonas 
Arqueológicos, Artísticos e 
Históricos, el INAH es competente 
en materia de protección, 
conservación y restauración de los 
monumentos y zonas 
arqueológicos e históricos. 
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CONCLUSIONES DE LA ASF 

Los cuatro HFR auditados cumplieron con el objetivo de prestar 
servicios de atención médica especializada, al alcanzar sus 
metas relacionadas con los ingresos hospitalarios: el Hospital de 
la Mujer recibió 10,968 pacientes; el Hospital Juárez de México, 
17,145; el Hospital General “Dr. Manuel Gea González”, 11,542, 
y el Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga”, 45,896. 

En materia de ocupación hospitalaria, el General “Dr. Eduardo 
Liceaga” alcanzó una ocupación del 80.2%; el Juárez de México, 
del 77.2%; el de la Mujer, del 87.7%, y el General “Dr. Manuel 
Gea González”, del 82.5%. Respecto de las infecciones 
nosocomiales, los cuatro HFR estuvieron por debajo del estándar 
sectorial de 5 infecciones por cada 100 egresos hospitalarios: el 
Hospital General “Dr. Manuel Gea González”, con 1.6; el Hospital 
Juárez de México, con 3.4; el Hospital General de México “Dr. 
Eduardo Liceaga”, con 3.5, y el Hospital de la Mujer, con 1.6. 

Los cuatro HFR auditados no contaron con información para 
evaluar el cumplimiento del objetivo de desarrollar e instrumentar 
un modelo integrado de atención médica con criterios 
homogéneos que garantice una atención eficiente a la población, 
ni para verificar su contribución en la satisfacción de la demanda 
de servicios especializados de salud de la población; y tampoco 
operaron con una red de servicios de atención médica de alta 
especialidad para transferir a los pacientes que requirieron un 
tratamiento integral entre las unidades médicas del primero, 
segundo y tercer niveles de atención. 

En esta auditoría se determinaron 6 observaciones, las cuales 
generaron 13 recomendaciones al desempeño, dirigidas a 
garantizar el acceso oportuno de los pacientes a los servicios de 
alta especialidad, e incrementar la calidad de los servicios 
médicos otorgados por las unidades de alta especialidad. 

¿A QUIÉNES AUDITAMOS? 
Se auditaron las acciones de 
atención médica en los Hospitales 
Federales de Referencia (HFR): 
Hospital General de México “Dr. 
Eduardo Liceaga”; Hospital Juárez 
de México; Hospital General “Dr. 
Manuel Gea González”, y Hospital 
de la Mujer. 

¿QUÉ AUDITAMOS? 
Se evaluó la atención médica 
otorgada en los HFR. 

¿POR QUÉ SE REALIZÓ ESTA 
    AUDITORÍA? 
En el Programa de Acción 
Específico de Medicina de Alta 
Especialidad 2007-2012, se señala 
que a principios del siglo pasado la 
demanda de atención presentaba 
una tendencia creciente, debido a 
que las medidas para enfrentar las 
enfermedades crónico-
degenerativas eran insuficientes, 
por lo que se requería reorientar 
los servicios de salud para abatir 
el avance de dichos 
padecimientos. 

Asimismo, persistía la falta de 
coordinación entre los diferentes 
niveles de atención médica, que 
ha provocado que los hospitales 
sean cuestionados por sus 
limitaciones en su cobertura y la 
concentración en las principales 
ciudades del país, por lo que 
resulta indispensable la creación 
de unidades médicas de alta 
especialidad con una mayor 
distribución en el territorio 
nacional, para abatir los tiempos 
de espera en la atención médica. 
Para abatir esta problemática, se 
crearon los HFR con el objetivo de 
desarrollar e instrumentar un 
modelo integrado de atención 
médica con criterios homogéneos 
que garantice una atención 
eficiente a la población. 
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CONCLUSIONES DE LA ASF 
 
En 2012, la SS y la CNPSS brindaron el acceso a los servicios 
de salud a 52.9 millones de personas que, aunados a los 55.0 
millones de beneficiarios de los sistemas de seguridad social, 
representaron el 93.8% (107.9 millones) de los 115.0 millones de 
habitantes, por lo que 7.1 millones de personas aún no tenían 
acceso a los servicios de salud. 
 
El cotejo realizado en 2013 por el Consejo de Salubridad 
General arrojó que en el padrón nacional de beneficiarios del 
Seguro Popular de 2012 había 7.0 millones de personas 
registradas también en los padrones del IMSS, el ISSSTE, 
PEMEX y el ISSFAM.  
 
En 2012, el Seguro Popular cubrió 341 enfermedades, de las 
cuales el 83.3% correspondió a servicios médicos esenciales de 
primero y segundo niveles de atención, y el 16.7%, a 
enfermedades que ocasionan gastos catastróficos. Las 
enfermedades cubiertas representaron el 2.4% de los 14,176 
padecimientos del Catálogo de la Clasificación Internacional de 
Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud de la 
Organización Mundial de la Salud, que cubrieron el IMSS y el 
ISSSTE en 100%, y PEMEX, en 59%. 
 
La CNPSS careció de indicadores y metas para evaluar el 
cumplimiento del objetivo del Seguro Popular, de garantizar el 
acceso efectivo, oportuno, de calidad, sin desembolso al 
momento de utilización y sin discriminación a los servicios 
médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan 
de manera integral las necesidades de salud de la población 
afiliada. 
 
En cuanto a la calidad de los servicios, la encuesta nacional 
aplicada en 2012 por la CNPSS mostró que el promedio de 
espera para recibir atención médica fue de 104.5 minutos, 
superior en 74.5 minutos (71.3%) al estándar sectorial de 30 
minutos. 
 
En esta auditoría se determinaron 13 observaciones, de las 
cuales 2 fueron solventadas por la CNPSS antes de la 
integración del informe. Las 11 observaciones restantes 
generaron 13 recomendaciones al desempeño, dirigidas a 
ampliar la cobertura de atención a la población sin seguridad 
social; cancelar los beneficios de las personas que se 
encuentren registradas en otros padrones de seguridad social, y 
evaluar los padrones de beneficiarios de los Regímenes 
Estatales de Protección Social en Salud. 

¿A QUIÉNES AUDITAMOS? 
Al Seguro Popular, a cargo de la 
Secretaría de Salud (SS) y la 
Comisión Nacional de Protección 
Social en Salud (CNPSS). 
 
¿QUÉ AUDITAMOS? 
Se evaluaron los resultados de la 
cobertura del Seguro Popular; la 
integración, validación y cotejo del 
Padrón Nacional de Beneficiarios 
del Seguro Popular, y la 
actualización del Catálogo 
Universal de Servicios de Salud 
(CAUSES). 
 
¿POR QUÉ SE REALIZÓ ESTA           
    AUDITORÍA? 
Hasta el 2000, por medio del 
IMSS y el ISSSTE y los 
organismos estatales, se daba 
cobertura a los trabajadores 
asalariados del sector privado y a 
los empleados del gobierno, así 
como a sus familias; sin embargo, 
el 50.0% de la población no tenía 
garantizado el acceso a los 
servicios médicos. Esta situación 
generaba que el gasto de las 
personas para consultas, 
tratamientos y hospitalización, 
denominado gasto de bolsillo, 
alcanzara en 2002 el 52.0% del 
total del gasto nacional en esa 
materia, porcentaje superior al 
promedio de los países miembros 
de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE), de 19.0%. 
 
Para abatir esta problemática, en 
2004 se crea el Seguro Popular 
con el objetivo de garantizar el 
acceso efectivo, oportuno, de 
calidad, sin desembolso al 
momento de utilización y sin 
discriminación a los servicios 
médico-quirúrgicos, farmacéuticos 
y hospitalarios que satisfagan de 
manera integral las necesidades 
de salud de la población afiliada. 
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Sector Desarrollo Social 

Evaluación de los Programas Sociales 

AUDITORÍA DE DESEMPEÑO 

DS-090 



CONCLUSIONES DE LA ASF 

En 2012, el CONEVAL cumplió con las acciones en materia de 
evaluación de la política y los programas de desarrollo social, y 
de medición de la pobreza.  

En materia de evaluación, en 2012 el CONEVAL elaboró el In-
forme de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, cuyas 
conclusiones se refieren a la necesidad de mejorar la eficiencia 
del gasto público; de coordinar y alinear a los tres órdenes de 
gobierno; de ampliar el número de programas sociales; de inte-
grar el padrón único de beneficiarios, y de fortalecer la definición 
de indicadores y automatizar la información para la evaluación y 
toma de decisiones. 

De los 130 programas a los que el CONEVAL les emitió 
recomendaciones en 2012, en 118 (90.8%) se estableció un 
documento de trabajo para dar seguimiento a los Aspectos 
Susceptibles de Mejora (ASM), de ellos, en 74 (62.7%) se 
realizaron mejoras en su diseño programático; sin embargo, el 
sistema de seguimiento a los ASM no permite identificar la 
atención de cada una de las recomendaciones emitidas.  

Asimismo, en 2012, el CONEVAL sólo aprobó los indicadores de 
35 de los 164 programas con Matriz de Indicadores para 
Resultados en el Sistema de Evaluación del Desempeño, lo que 
representó el 53.0% de los 66 definidos como meta para ese 
año. 

En materia de medición de la pobreza, el Consejo reportó un 
incremento en términos absolutos de 0.5 millones de personas 
en pobreza, al pasar de 52.8 en 2010 a 53.3 millones en 2012 y, 
en términos porcentuales, una reducción de 1.3%, al pasar de 
46.1% de la población en 2010 a 45.5% en 2012.  

No obstante, los criterios establecidos por el CONEVAL para 
definir los programas que debían utilizar los lineamientos y 
criterios sobre la medición de la pobreza para la identificación de 
su población objetivo, no fueron suficientes, debido a que no se 
consideró el análisis de las reglas de operación de los programas 
sociales. 

La ASF determinó 9 observaciones, que generaron 12 
recomendaciones al desempeño, orientadas principalmente a 
que se identifiquen las mejoras en los programas de desarrollo 
social, producto de las recomendaciones de las evaluaciones 
coordinadas por el Consejo, y a que la totalidad de los 
programas dirigidos a la superación de la pobreza utilicen los 
criterios para la medición de la pobreza del CONEVAL, en la 
identificación de su población objetivo. 

¿A QUIÉNES AUDITAMOS? 

Se auditaron las acciones del 
Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social 
(CONEVAL) en materia de 
evaluación de la política y los 
programas de desarrollo social, y 
de la medición de la pobreza.  

¿QUÉ AUDITAMOS? 

Se evaluó la contribución del 
CONEVAL en la mejora del 
desempeño y la rendición de 
cuentas de la Política de 
Desarrollo Social; la coordinación 
de las evaluaciones de la política 
y los programas sociales; la 
definición, identificación y 
medición de la pobreza; la emisión 
de normas y lineamientos para 
realizar las evaluaciones y para 
medir la pobreza; la elaboración 
de análisis integrales de la política 
y los programas sociales, y la 
emisión y seguimiento de 
recomendaciones producto de las 
evaluaciones. 

¿POR QUÉ SE REALIZÓ ESTA 
AUDITORÍA? 

En el PND 2007-2012 se señaló la 
necesidad de contar con sistemas 
de evaluación y seguimiento para 
monitorear y mejorar los 
programas sociales, y se 
diagnosticó heterogeneidad en las 
formas de medir la pobreza. 

La Ley General de Desarrollo 
Social (LGDS) publicada en 2004, 
estableció la creación del 
CONEVAL, para normar y coordi-
nar la evaluación de las políticas y 
programas de desarrollo social, y 
establecer los lineamientos y 
criterios para la definición, 
identificación y medición de la 
pobreza. 
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CONCLUSIONES DE LA ASF 

En 2012, el PDHO, en su componente alimentario, benefició a 
5.8 millones de familias con apoyos de 405.0 a 1,035.0 pesos 
mensuales por familia, para mejorar la alimentación y nutrición 
de todos sus integrantes.  

En ese año, de acuerdo con datos de la ENSANUT, 22 de cada 
100 mujeres embarazadas y 20 de cada 100 lactantes 
beneficiarias presentaron anemia, incidencia superior a la 
presentada en las mujeres en condiciones socioeconómicas 
similares y que no recibieron apoyos del programa. 

Asimismo, de cada 100 niños menores de cinco años 
beneficiarios del programa, 21 presentaron baja talla para la 
edad; 4, bajo peso para la edad, y 2, emaciación; prevalencias 
superiores a las registradas en la población no beneficiaria en 
similares condiciones socioeconómicas, de 14, 3 y 1 de cada 100 
niños, respectivamente. 

En 2012 se evaluaron nuevamente las condiciones 
socioeconómicas de 1 millón de familias beneficiarias del PDHO. 
Los resultados mostraron que, de cada 100 familias evaluadas, 
81 permanecieron en situación de pobreza, por lo que 
continuaron recibiendo los apoyos del programa.  

En 2012, la CNPDHO no estableció acuerdos de vinculación con 
otros programas para fomentar el empleo, el ingreso y el ahorro 
de las familias beneficiarias y, con ello, contribuir a romper la 
transmisión intergeneracional de la pobreza. 

En esta auditoría se determinaron 11 observaciones, que 
generaron 18 recomendaciones al desempeño, orientadas 
principalmente a que la CNPDHO investigue las causas por las 
que los beneficiarios registraron prevalencias de desnutrición 
más elevadas que los niños menores de 5 años y las mujeres 
embarazadas y en periodo de lactancia que no recibieron apoyos 
del programa, a fin de reducir la brecha en las condiciones de 
salud de los beneficiarios y establecer estrategias de vinculación 
para potenciar los resultados del PDHO. 

En 2012, se ejercieron 33,777.4 millones de pesos en el 
componente alimentario del PDHO. 

¿A QUIÉNES AUDITAMOS? 

Programa de Desarrollo Humano 
Oportunidades en su componente 
alimentario, a cargo de la 
Coordinación Nacional del 
Programa de Desarrollo Humano 
Oportunidades (CNPDHO). 

¿QUÉ AUDITAMOS? 

Se evaluó la cobertura del 
Programa de Desarrollo Humano 
Oportunidades (PDHO); el 
beneficio de los apoyos 
otorgados; el impacto en la 
nutrición de las familias 
beneficiarias; la entrega de los 
apoyos monetarios y en especie; 
los procesos de identificación, 
incorporación, recertificación y 
verificación de las condiciones 
socioeconómicas de las familias 
beneficiarias; la vinculación con 
otros pro-gramas, y el ejercicio del 
presu-puesto asignado. 

¿POR QUÉ SE REALIZÓ ESTA 
    AUDITORÍA? 

En 2012, el porcentaje de la 
población que no tenía acceso a 
la alimentación fue del 23.3%, 
inferior en 5.8% a la población 
identificada con esta carencia en 
2010, del 24.8%. 

El Programa de Desarrollo Huma-
no Oportunidades es la principal 
estrategia del Gobierno Federal 
para disminuir el número de 
mexicanos en pobreza y contribuir 
a que la pobreza no se transmita 
de generación en generación, 
mejorando la alimentación y 
nutrición de los beneficiarios, 
mediante el otorgamiento de 
apoyos monetarios y en especie.  

REGRESAR AL ÍNDICE
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DS-094 



 

   
 
 
CONCLUSIONES DE LA ASF 
 
La atención médica curativa ofrecida por las unidades médicas y 
hospitalarias del IMSS en 2012, mediante el diagnóstico y 
tratamiento médico a sus derechohabientes, se reflejó en una 
tendencia a la baja de las tasas de mortalidad por cáncer cérvico 
uterino y de mama, por diabetes mellitus, y materna, mientras 
que las tasas de mortalidad infantil, neonatal y por enfermedades 
cardiovasculares registraron una tendencia a la alza. 
 

DATOS RELEVANTES, IMSS 

Tasa de mortalidad/unidad de medida 
2007 2012 TMCA % 

(a) (b) [(b/a)^(1/5)-
1]*100 

Por cáncer cérvico uterino (defunciones por 
cada cien mil mujeres mayores de 25 años) 

8.4 5.0 (9.9) 

Por cáncer de mama (defunciones por cada 
cien mil mujeres mayores de 25 años) 

11.9 10.1 (3.2) 

Por diabetes mellitus (defunciones por cada 
cien mil derechohabientes) 

60.6 52.2 (2.9) 

Materna (defunciones por cada cien mil nacidos 
vivos) 

28.7 26.4 (1.7) 

Infantil (defunciones por cada mil nacidos vivos) 11.5 12.3 1.4 
Neonatal (defunciones por cada mil nacidos 
vivos) 

8.2 8.7 1.2 

Por enfermedades cardiovasculares (defun-
ciones por cada cien mil derechohabientes) 

58.7 62.1 1.1 

TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual. 
 
En 2012, los 138,732,047.1 miles de pesos ejercidos en el 
tratamiento médico otorgado a los derechohabientes del instituto 
fueron 48.7 veces más que los 2,793,406.3 miles de pesos 
aplicados en la atención médica preventiva. 
 
En esta auditoría se determinaron 15 observaciones, de las 
cuales 1 fue solventada por la entidad fiscalizada antes de la 
integración del informe, y las otras 14 generaron 16 Recomen-
daciones al Desempeño, para que el IMSS cumpla con los 
valores de referencia anuales que dan cuenta de la oportunidad 
en las consultas médicas, los servicios auxiliares de diagnóstico 
y la mortalidad infantil, e identifique nominalmente a los 
derechohabientes que reciben atención médica en sus unidades 
hospitalarias de segundo y tercer nivel de atención. 
 

 
¿A QUIÉNES AUDITAMOS? 
 
La atención médica curativa en el 
Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS). 
 
 
 
¿QUÉ AUDITAMOS? 
 

Se evaluó el cumplimiento de los 
objetivos y metas de la atención 
médica curativa, en términos del 
diagnóstico y tratamiento médico 
otorgado a los derechohabientes; 
la disponibilidad de los recursos 
humanos y físicos, y del 
equipamiento médico del instituto, 
y la aplicación de los recursos 
econó-micos asignados. 

 
¿POR QUÉ SE REALIZÓ ESTA          
AUDITORÍA? 
 
La estructura epidemiológica 
actual se distingue por la alta 
prevalencia de padecimientos no 
transmisibles, considerados como 
de difícil y largo tratamiento, así 
como de alto costo económico y 
social, y son las principales 
causas de la mayor demanda de 
atención médica en consulta 
externa y de hospitalización, así 
como del número de muertes 
entre la población. 
 
En este sentido, el IMSS otorga a 
sus derechohabientes servicios 
médicos para diagnosticar su 
estado de salud y ofrece el 
tratamiento a sus padecimientos, 
cuando así se requiere y, con ello, 
contribuir a mejorar sus 
condiciones de salud. 
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CONCLUSIONES DE LA ASF 
La atención médica curativa ofrecida por las unidades médicas y 
hospitalarias del ISSSTE en 2012, mediante el diagnóstico y 
tratamiento médico a sus derechohabientes, se reflejó en una 
tendencia a la baja de las tasas de mortalidad infantil, neonatal, 
por diabetes mellitus, por cáncer cérvico uterino y de mama, 
mientras que las tasas de mortalidad materna y por 
enfermedades cardiovasculares registraron una tendencia a la 
alza. 

DATOS RELEVANTES, ISSSTE 

Tasa de mortalidad/unidad de medida 
2007 2012 TMCA % 

(a) (b) [(b/a)^(1/5)-
1]*100 

Por cáncer cérvico uterino (defunciones por 
cada cien mil mujeres mayores de 25 años) 

1.6 1.1 (7.2) 

Infantil (defunciones por cada mil nacidos vivos) 8.8 7.0 (4.5) 
Neonatal (defunciones por cada mil nacidos 
vivos) 

7.3 6.0 (3.9) 

Por cáncer de mama (defunciones por cada 
cien mil mujeres mayores de 25 años) 

3.8 3.2 (3.4) 

Por diabetes mellitus (defunciones por cada 
cien mil derechohabientes) 

16.0 13.9 (2.8) 

Materna (defunciones por cada cien mil nacidos 
vivos) 

47.0 47.2 0.1 

Por enfermedades cardiovasculares (defun-
ciones por cada cien mil derechohabientes) 

11.5 17.6 8.9 

TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual. 

En 2012, los 17,686,640.1 miles de pesos ejercidos en el 
tratamiento médico otorgado a los derechohabientes del instituto 
fueron 9.9 veces más que los 1,623,003.5 miles de pesos 
aplicados en la atención médica preventiva. 

En esta auditoría se determinaron 12 observaciones, de las 
cuales 11 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de 
la integración del informe, y la otra generó 1 Recomendación al 
Desempeño, para que el ISSSTE disponga de información que 
mida la oportunidad con la que los derechohabientes reciben la 
atención médica en el nivel de atención al que son enviados por 
su médico familiar. 

¿A QUIÉNES AUDITAMOS? 

La atención médica curativa en el 
Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE). 

¿QUÉ AUDITAMOS? 

Se evaluó el cumplimiento de los 
objetivos y metas de la atención 
médica curativa, en términos del 
diagnóstico y tratamiento médico 
otorgado a los derechohabientes; 
la disponibilidad de los recursos 
humanos y físicos, y del 
equipamiento médico del instituto, 
y la aplicación de los recursos 
económicos asignados. 

¿POR QUÉ SE REALIZÓ ESTA   
AUDITORÍA? 

La estructura epidemiológica 
actual se distingue por la alta 
prevalencia de padecimientos no 
transmisibles, considerados como 
de difícil y largo tratamiento, así 
como de alto costo económico y 
social, y son las principales 
causas de la mayor demanda de 
atención médica en consulta 
externa y de hospitalización, así 
como del número de muertes 
entre la población. 

En este sentido, el ISSSTE otorga 
a sus derechohabientes servicios 
médicos para diagnosticar su 
estado de salud y ofrece el 
tratamiento a sus padecimientos, 
cuando así se requiere y, con ello, 
contribuir a mejorar sus 
condiciones de salud. 

REGRESAR AL ÍNDICE
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INFORME DEL RESULTADO DE LA 
FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA 

CUENTA PÚBLICA 2012 

GASTO FEDERALIZADO 

Sector Educación 

Fondo de Aportaciones para la Educación Básica 
y Normal (FAEB)* 

AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO 

*Incluye Ramo General 25 “ Aportaciones para los Servicios
 de Educación Básica y Normal en el Distrito Federal” 

 GF-FAEB 
(Varias auditorías) 



CONCLUSIONES DE LA ASF 

De la fiscalización a los 31 estados y el Distrito Federal se 
obtuvieron diferentes hallazgos, entre los cuales destacan los 
siguientes: 

Se realizaron transferencias indebidas por un importe de 3,456 
mdp de las cuentas bancarias del FAEB a otras cuentas del 
gobierno estatal y en consecuencia estos recursos no fueron 
aplicados exclusivamente para la educación básica.  

Se hicieron pagos a maestros que no realizan funciones 
educativas porque se encuentran comisionados en el sindicato. 

Se identificaron pagos no autorizados por la Federación en 
conceptos como prestaciones, compensaciones, bonos o 
estímulos estatales. 

Se destinaron indebidamente recursos para pagar compromisos 
adquiridos en años anteriores por concepto de impuestos y 
prestaciones de seguridad social (ISSSTE, FOVISSTE, SAR, 
SAR-FOVISSSTE, ISR e IMSS). Asimismo, no se enteraron al 
fisco y a las Instituciones de Seguridad Social las aportaciones 
retenidas a los trabajadores en el ejercicio fiscal 2012. 

Se detectaron pagos de gasto de operación no autorizados en el 
fondo por concepto de impuesto estatal sobre nómina, compra 
de materiales y útiles para bachillerato y escuelas particulares, 
apoyos al sindicato, entre otros. 

Se efectuaron pagos a escuelas que no pertenecen a la 
educación básica o normal. 

En conclusión, de los recursos transferidos a las entidades 
auditadas por 309,676 mdp, se observaron 14,998 mdp, lo que 
representó que el 5% no fuera aplicado a los objetivos del fondo. 
Estos recursos se integran por 9,256 mdp de recuperaciones 
determinadas y un monto por aclarar de 5,742 mdp. 

DATOS RELEVANTES 
(Millones de pesos) 

Cantidad % 
Universo       309,676 
Muestra auditada       294,359 
Representatividad de la muestra       95 
Recuperaciones Determinadas     9,256 
Monto por Aclarar         5,742 
Monto Total Observado       14,998 

Por lo observado se promovieron 335 acciones entre las que 
destacan 3 denuncias de hechos y 207 pliegos de 
observaciones. 

¿A QUIÉNES AUDITAMOS? 

Las Secretarías de Finanzas y 
Educación Pública de los 31 
Estados y la Administración 
Federal de Servicios Educativos 
en el Distrito Federal. 

¿QUÉ AUDITAMOS? 

Se revisó la correcta aplicación de 
los recursos que el Gobierno 
Federal transfiere a las entidades 
federativas mediante el Fondo de 
Aportaciones para la Educación 
Básica y Normal (FAEB), para 
apoyar los gastos derivados de la 
educación preescolar, primaria, 
secundaria y formación de 
maestros, de conformidad con el 
Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2012, y las 
disposiciones jurídicas aplicables. 
Además, se evaluó el 
cumplimiento de sus metas y 
objetivos. 

¿POR QUÉ SE REALIZÓ ESTA 
    AUDITORÍA? 

La educación básica es un tema 
prioritario para el Estado 
Mexicano, al contar con 24 
millones de alumnos en el sistema 
público. Los recursos del FAEB*, 
que en 2012 ascendieron a 
309,676 mdp, son su principal 
fuente de financiamiento y 
representan cerca del 90% del 
gasto público en este nivel 
educativo. Con estos recursos se 
financian 1 millón de docentes. 

*Incluye Ramo General 25
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AUDITORIAS FINANCIERAS CON ENFOQUE 
DE DESEMPEÑO 

GF – FASSA 
(Varias auditorías) 



 

  CONCLUSIONES DE LA ASF 
 
De la fiscalización del Fondo de Aportaciones para los Servicios 
de Salud (FASSA) en las 32 Entidades Federativas se hicieron 
distintos hallazgos, entre los que destacan los siguientes: 
 
Transferencias de recursos a cuentas bancarias de otros fondos 
o programas, distintos del FASSA por 707 mdp. 
 
Pago de conceptos no vinculados con el objetivo del fondo por 
197 mdp. 
 
Falta de documentación comprobatoria del gasto por 181 
millones de pesos. 
 
Pagos de sueldos de servidores públicos comisionados a otras 
dependencias, con población objetivo distinta a la del fondo o 
comisiones sindicales no procedentes, por 169 mdp. 
 
De los recursos entregados del FASSA, al 31 de diciembre de 
2012 las Entidades Federativas no habían aplicado 2,007 mdp, 
que representaron el 3% de los recursos ministrados. 
 
En conclusión, de los recursos transferidos a las entidades 
auditadas por 66,292 mdp, se observaron 4,815 mdp, lo que 
representó que el 7% no fuera aplicado a los objetivos del fondo. 
Estos recursos se integran por 2,605 mdp de recuperaciones 
determinadas y un monto por aclarar de 2,210 mdp, que 
principalmente son recursos no ejercidos. 
 
 

DATOS RELEVANTES 
(Millones de pesos) 

 Cantidad % 

Universo Seleccionado                                           66,292  

Muestra Auditada                                                   57,586 87 

Recuperaciones Determinadas 2,605  

Monto por Aclarar 2,210  

Importe Total Observado 4,815  
 

 
 
Por lo observado se promovieron 531 acciones entre las que 
destacan 16 denuncias de hechos y 234 pliegos de 
observaciones 

 

¿A QUIÉNES AUDITAMOS? 
 
A las 32 Entidades Federativas 
del país, a través de las 
Secretarías de Finanzas, y los 
Organismos Públicos 
Descentralizados de los Servicios 
de Salud. 
 
 
¿QUÉ AUDITAMOS? 
 

Se revisó que los recursos que el 
Gobierno Federal transfirió a las 
Entidades Federativas, a través 
del Fondo de Aportaciones para 
los Servicios de Salud (FASSA) se 
hayan  aplicado de conformidad 
con lo establecido en el 
Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2012, y las leyes 
correspondientes. 

Además, se evaluó el 
cumplimiento de sus metas y 
objetivos. 

 

 
 
¿POR QUÉ SE REALIZARON 
ÉSTAS AUDITORIAS? 
 

El FASSA se fiscalizó por la 
cuantía del monto de los recursos 
asignados, que ascienden a 
66,292 mdp en 2012, así como 
por su importancia en la atención 
a la población que no tiene 
seguridad social, la cual ascendió 
en 2011 a 54.5% de la población 
total. 
Financió en 2012, el 33% del 
Sistema de Protección Social en 
Salud (Seguro Popular) 

 

REGRESAR AL ÍNDICE



INFORME DEL RESULTADO DE LA 
FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA 

CUENTA PÚBLICA 2012 

GASTO FEDERALIZADO 

Sector Infraestructura Estatal 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Estatal (FISE) 

AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO 

 GF-FISE 
(Varias auditorías) 



 

   
 
 
CONCLUSIONES DE LA ASF 
 

De la fiscalización a 12 estados en este fondo se obtuvieron 
diferentes hallazgos, entre los cuales destacan los siguientes: 
 
Se realizaron transferencias indebidas por un importe de 6 mdp 
de las cuentas bancarias del FISE a otras cuentas de los 
gobiernos estatales; derivado de las auditorías, fueron 
reintegrados a la cuenta del fondo.  
 
Se detectaron recursos del fondo destinados a obras y acciones 
que no benefician directamente a la población en condiciones de 
rezago social y pobreza extrema. 
 
Se aplicaron recursos a obras cuyo alcance no es del ámbito 
regional o intermunicipal. 
 
Se hicieron pagos indebidos o superiores por concepto de obra.  
 
En conclusión, de los recursos transferidos a las entidades 
auditadas por 1,147 mdp, se observaron 568 mdp, lo que 
representó que el 50% no fuera aplicado a los objetivos del 
fondo. Estos recursos se integran por 517 mdp de 
recuperaciones determinadas y un monto por aclarar de 51 mdp, 
que principalmente son recursos no ejercidos. 
 

DATOS RELEVANTES 
(Millones de pesos) 

 Cantidad % 
Universo seleccionado                                           1,147  
Muestra auditada                                                   1,069  
Representatividad de la muestra                                93 
Recuperaciones Determinadas      517  
Monto por Aclarar                                        51  
Monto Total Observado                                        568  

 
Por lo observado se promovieron 72 acciones entre las que 
destacan 22 pliegos de observaciones. 

 
¿A QUIÉNES AUDITAMOS? 
 
Las Secretarías de Finanzas 
Estatales, de Obras Públicas y 
Desarrollo Urbano, Delegaciones 
estatales de SEDESOL y Junta 
Estatal de Caminos en 12 
estados. 

 
 
¿QUÉ AUDITAMOS? 
 
Se revisó la correcta aplicación de 
los recursos que el Gobierno 
Federal transfiere a las entidades 
federativas mediante el Fondo de 
Aportaciones para la 
Infraestructura Social Estatal 
(FISE), para la atención de la 
población en condiciones de 
pobreza extrema y rezago social, 
de conformidad con el 
Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2012 y las 
disposiciones jurídicas aplicables. 
Además, se evaluó el 
cumplimiento de sus metas y 
objetivos. 
 
 
 
 
¿POR QUÉ SE REALIZÓ ESTA           
    AUDITORÍA? 
 
El FISE en 2012 tuvo una 
asignación nacional de 5,999 mdp 
y su importancia radica en que por 
esta vía se canalizan recursos que 
financian obras, acciones sociales 
básicas e inversiones con alcance 
regional o intermunicipal.  

 

REGRESAR AL ÍNDICE



INFORME DEL RESULTADO DE LA 
FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA 

CUENTA PÚBLICA 2012 

GASTO FEDERALIZADO 

Sector Grupos vulnerables 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal (FISM) 

Distribución de los Recursos del Fondo para la 
Infraestructura Social Municipal 

AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO 

 GF-159 



CONCLUSIONES DE LA ASF 
Se revisó la distribución del FISM, de los gobiernos de los 
estados a los municipios, en seis entidades federativas. Se 
determinaron diferentes hallazgos, de los cuales destacan los 
siguientes:  

En la distribución de los recursos asignados al fondo se utilizaron 
criterios distintos a los definidos en la LCF, lo que afectó a 304 
municipios, que recibieron una asignación menor de la que les 
correspondía, por 2,063 mdp. 

No se publicó oportunamente por la SEDESOL la información 
necesaria para la aplicación de las fórmulas de distribución del 
FISM por las entidades federativas, como fue el caso de las 
normas establecidas para las necesidades básicas, que 
consideran los valores para el cálculo de las mismas, ni las 
variables y fuentes de información a nivel municipal. 

De los recursos asignados al FISM en dichas entidades 
federativas por 11,463 mdp, se observaron 2,063 mdp, lo que 
representó que el 18% de los recursos no fue destinado a los 
municipios correspondientes.  

En conclusión, de los recursos asignados al FISM por 43,500 
mdp, se observaron 2,063 mdp, lo que representó que el 5% no 
fuera destinado a la población objetivo del fondo. 

DATOS RELEVANTES 
(Millones de pesos) 

Cantidad % 
Universo seleccionado        43,500 
Muestra auditada        43,500 
Representatividad de la muestra  100 
Recuperaciones Determinadas  0.0 
Monto por Aclarar        2,063 
Monto Total Observado       2,063 

Por lo observado se promovieron 6 solicitudes de aclaración a 
igual número de entidades federativas y 8 promociones de 
responsabilidad administrativa sancionatoria. 

¿A QUIÉNES AUDITAMOS? 

La Secretaría de Desarrollo Social 
federal y las secretarías de 
Finanzas de los estados de 
Chihuahua, Durango, Guerrero, 
Jalisco, Nuevo León y Veracruz. 

¿QUÉ AUDITAMOS? 

Se revisó la distribución de los 
recursos federales transferidos a 
los municipios a través del Fondo 
de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal, 
de conformidad con lo establecido 
en la Ley de Coordinación Fiscal y 
demás disposiciones jurídicas 
aplicables. 

¿POR QUÉ SE REALIZÓ ESTA 
    AUDITORÍA? 

El Censo 2010 propició 
variaciones en los resultados de la 
distribución de los recursos del 
FISM entre los municipios de 
diversas entidades federativas, lo 
que derivó en inconformidades por 
parte de los municipios. 
El FISM es una de las principales 
fuentes de financiamiento de los 
municipios y, para la gran 
mayoría, el medio fundamental 
para la realización de 
infraestructura y servicios básicos 
para la población en pobreza, por 
lo que es necesario que su 
proceso de distribución se apegue 
a la normativa establecida y tenga 
la transparencia prevista por a 
Ley. En tal sentido, se consideró 
conveniente la realización de 
auditorías a dicho proceso. 

REGRESAR AL ÍNDICE



INFORME DEL RESULTADO DE LA 
FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA 

CUENTA PÚBLICA 2012 

GASTO FEDERALIZADO 

Sector Grupos vulnerables 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal (FISM) 

AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO 

 GF-FISM 
(Varias Auditorías) 



CONCLUSIONES DE LA ASF 

De la fiscalización a los recursos del Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social Municipal en 94 municipios y 2 entidades 
federativas se obtuvieron diferentes hallazgos, entre los cuales 
destacan los siguientes: 

Transferencia de recursos del fondo a otras cuentas por 105 
mdp; además, se invirtieron 73 mdp en obras y acciones que no 
benefician a la población en rezago social y pobreza extrema y 
43 mdp en conceptos no contemplados en la Ley de 
Coordinación Fiscal. 

No disponen de la documentación comprobatoria 65 mdp y se 
aplicaron 55 mdp por encima de los límites establecidos para 
gastos indirectos y Desarrollo Institucional. 

Se pagaron 11 mdp en conceptos de obra no ejecutados y en 
obras de mala calidad; asimismo, existieron incumplimientos a los 
programas de obra sin que se aplicaran las penas 
convencionales. Adicionalmente, se determinaron otras  
irregularidades, tales como: anticipos no amortizados, pagos en 
exceso en obras y adquisiciones, recursos no entregados, 
retenidos al municipio o retrasos en las ministraciones sin los 
intereses correspondientes, bienes no localizados. 

Además, mediante la firma de convenios, 237 municipios, en 
contravención de la normativa, entregaron a dos entidades 
federativas 46 mdp sin que se reportaran beneficios a los mismos 
en materia de Desarrollo Institucional y gastos indirectos que 
eran los objetivos convenidos. 

En conclusión, de los recursos transferidos a los municipios 
auditados por 4,092 mdp, se observaron 648 mdp, lo que 
representó que el 16% no fuera aplicado a los objetivos del 
fondo. Estos se integran por 431 mdp de recuperaciones 
determinadas y un monto por aclarar de 217 mdp, que 
principalmente son recursos no ejercidos. 

DATOS RELEVANTES 
(Millones de pesos) 

Cantidad % 
Universo seleccionado        4,092 
Muestra auditada        3,305 
Representatividad de la muestra  81 
Recuperaciones Determinadas  431 
Monto por Aclarar 217 
Monto Total Observado       648 

Por lo observado se promovieron 55 solicitudes de aclaración a 
igual número de entidades federativas, 221 promociones de 
responsabilidad administrativa sancionatoria e igual número de 
Pliegos de Observación. 

¿A QUIÉNES AUDITAMOS? 

Las tesorerías, direcciones de 
obra pública, planeación y 
desarrollo social en 94 municipios 
y las secretarías de finanzas de 
Puebla y Zacatecas. 

¿QUÉ AUDITAMOS? 

Se revisó la correcta aplicación de 
los recursos que el Gobierno 
Federal transfirió a los municipios 
por medio del Fondo de 
Aportaciones para  la 
Infraestructura Social Municipal y 
su impacto, en la población con 
mayores carencias, especialmente 
en la dotación de infraestructura 
social básica.  

Además se evaluó el cumplimiento 
de sus metas y objetivos. 

Adicionalmente se revisaron en las 
entidades federativas, los recursos 
del FISM que los municipios 
transfirieron a los gobiernos 
estatales en los conceptos de 
Desarrollo Institucional y gastos 
indirectos. 

¿POR QUÉ SE REALIZÓ ESTA 
    AUDITORÍA? 

En 2012 a nivel nacional se 
asignaron al FISM 43,500 mdp, 
este fondo es una de las 
principales fuentes de 
financiamiento de obra pública, en 
virtud de que cada año se realizan 
alrededor de 100 mil obras y 
acciones; asimismo, es el eje de la 
política social para incidir en la 
disminución de las desigualdades 
regionales y para impulsar el 
desarrollo gradual de los sectores 
más desprotegidos en los 2,445 
municipios del país. 

REGRESAR AL ÍNDICE



INFORME DEL RESULTADO DE LA 
FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA 

CUENTA PÚBLICA 2012 

GASTO FEDERALIZADO 

FONDO DE APORTACIONES PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 

Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES 
DEL DISTRITO FEDERAL 

(FORTAMUN-DF) 

AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO 

GF-FORTAMUN-DF 
(Varias Auditorías) 



CONCLUSIONES DE LA ASF 

De la fiscalización de 24 municipios correspondientes a 11 
entidades federativas, se obtuvieron diferentes hallazgos, 
entre los cuales destacan los siguientes:  

Los municipios auditados destinaron el 24% del fondo al 
pago de pasivos y deuda, y esta última representa el 41% 
de sus ingresos totales. 

Al renglón de seguridad pública destinaron el 52%; a 
derechos y el aprovechamiento de agua el 10%; y el 14% 
en otros requerimientos. 

En cinco municipios se traspasaron recursos del fondo a 
otras cuentas bancarias por 74 mdp, que representan el 
76% de las recuperaciones totales.  

En un municipio se pagaron conceptos de nómina no 
autorizados por 22 mdp, que significan el 23% de las 
recuperaciones totales. 

En conclusión, de los recursos transferidos a los 
municipios auditados por 7,862 mdp, se observaron 180 
mdp, lo que representó que el 2% no fue aplicado a los 
objetivos del fondo. Estos recursos se integran por 97 mdp 
de recuperaciones determinadas, y un monto por aclarar 
de 83 mdp, que principalmente son recursos no ejercidos. 

DATOS RELEVANTES 
(Millones de pesos) 

Cantidad % 
Universo seleccionado        7,862 
Muestra auditada        6,694 
Representatividad de la muestra 85 
Recuperaciones Determinadas  97 
Monto por Aclarar 83 
Monto total Observado 180 

Por lo observado se promovieron 57 acciones, entre las 
que destacan 13 pliegos de observaciones. 

¿A QUIÉNES AUDITAMOS? 

Las secretarías de finanzas, las 
direcciones de obras públicas y 
las áreas de desarrollo social o 
sus equivalentes de 24 municipios 
del país. 

¿QUÉ AUDITAMOS? 

Se revisó que los recursos 
federales transferidos a los 
municipios, por medio del Fondo 
de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios 
y las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal, (FORTAMUN-
DF) se hayan aplicado de 
conformidad con lo establecido en 
la Ley de Coordinación Fiscal, en 
el Decreto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación y 
demás disposiciones jurídicas 
aplicables. 

Además, se evaluó el 
cumplimiento de sus metas y 
objetivos. 

¿POR QUÉ SE REALIZÓ ESTA 
AUDITORÍA? 

En 2012 el FORTAMUN-DF tuvo 
una asignación a nivel nacional de 
50,733 mdp. Con este fondo los 
municipios y demarcaciones 
territoriales atienden diversos 
requerimientos de gasto, 
principalmente en materia de 
seguridad pública, obligaciones 
financieras y pago de derechos y 
aprovechamientos de agua. 

REGRESAR AL ÍNDICE



INFORME DEL RESULTADO DE LA 
FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA 

CUENTA PÚBLICA 2012 

GASTO FEDERALIZADO 

Sector Educación 

Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 

AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO 

 GF-FAM 
(Varias auditorías) 



CONCLUSIONES DE LA ASF 

De la fiscalización a 12 estados y el Distrito Federal en este fondo 
se obtuvieron diferentes hallazgos, entre los cuales destacan los 
siguientes: 

Se realizaron transferencias indebidas por un importe de 1,356 
mdp de las cuentas bancarias del FAM a otras cuentas de los 
gobiernos estatales y en consecuencia estos recursos no fueron 
aplicados exclusivamente para la asistencia social e 
infraestructura educativa.  

Se detectaron pagos no autorizados en el fondo por concepto de 
estudios y proyectos ejecutivos, comidas para funcionarios, 
eventos publicitarios, arrendamiento de edificios, mantenimiento 
de equipo de transporte, refacciones y combustibles, entre otros.  

No se aplicaron sanciones a los constructores que tuvieron 
atrasos en el cumplimiento de las fechas establecidas para la 
entrega de las obras. 

En conclusión, de los recursos transferidos a las entidades 
auditadas por 5,644 mdp, se observaron 1,940 mdp, lo que 
representó que el 34% no fuera aplicado a los objetivos del fondo. 
Estos recursos se integran por 1,390 mdp de recuperaciones 
determinadas y un monto por aclarar de 550 mdp, que 
principalmente son recursos no ejercidos. 

DATOS RELEVANTES 
(Millones de pesos) 

Cantidad % 
Universo seleccionado        5,644 
Muestra auditada        4,727 
Representatividad de la muestra 84 
Recuperaciones Determinadas  1,390 
Monto por Aclarar        550 
Monto Total Observado       1,940 

Por lo observado se promovieron 151 acciones entre las que 
destacan 2 denuncias de hechos y 57 pliegos de observaciones. 

¿A QUIÉNES AUDITAMOS? 

Las Secretarías de Finanzas 
Estatales, los Sistemas Estatales 
DIF, los Institutos Constructores 
de Escuelas, Universidades y 
Tecnológicos en 12 estados y el 
Distrito Federal. 

¿QUÉ AUDITAMOS? 

Se revisó que los recursos que el 
Gobierno Federal transfirió 
mediante el Fondo de 
Aportaciones Múltiples (FAM), 
para apoyar los gastos en 
infraestructura educativa y 
asistencia social en las entidades 
federativas, se aplicaron de 
conformidad con el Presupuesto 
de Egresos de la Federación 2012 
y las disposiciones jurídicas 
aplicables. Además, se evaluó el 
cumplimiento de sus metas y 
objetivos. 

¿POR QUÉ SE REALIZÓ ESTA 
    AUDITORÍA? 

El FAM en 2012 tuvo una 
asignación nacional de 16,117 
mdp, y es importante para las 
entidades federativas, ya que con 
estos recursos se apoya la 
construcción, rehabilitación y 
equipamiento de las escuelas 
estatales de educación básica, 
media superior y superior; además 
se otorgan desayunos a los 
alumnos de educación básica y 
asistencia a las personas con 
mayores carencias alimentarias y 
en desamparo. 
En 2012 con este fondo se 
benefició a nivel nacional a 5.3 
millones de personas con 
desayunos escolares. 

REGRESAR AL ÍNDICE



INFORME DEL RESULTADO DE LA 
FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA 

CUENTA PÚBLICA 2012 

GASTO FEDERALIZADO 

Sector Educación 

Fondo de Aportaciones para la Educación 
Tecnológica y de Adultos (FAETA) 

AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO 

 GF-FAETA 
(Varias auditorías) 



CONCLUSIONES DE LA ASF 

De la fiscalización a 13 estados en este fondo se obtuvieron 
diferentes hallazgos, entre los cuales destacan los siguientes: 

Las Secretarías de Finanzas estatales no transfirieron un importe 
de 12 mdp a las dependencias educativas que realizan el gasto, 
por lo que estos recursos no fueron utilizados exclusivamente 
para la educación tecnológica y de adultos. 

El CONALEP y el INEA realizaron pagos no autorizados por 
concepto de prestaciones o estímulos laborales. 

Las entidades no presentaron la documentación que compruebe 
y justifique el gasto realizado con recursos del fondo, lo que 
representó el 15% de las recuperaciones determinadas. 

Se realizaron pagos a maestros en montos superiores a los 
autorizados en los tabuladores de sueldos. 

Se hicieron pagos no autorizados en el fondo por concepto de 
impuesto estatal sobre nómina, recargos, multas y 
actualizaciones por pagos extemporáneos de seguridad social e 
ISR, así como gastos del sindicato, entre otros. 

Se detectaron gastos en planteles de nueva creación no 
autorizados. 

En conclusión, de los recursos transferidos a las entidades 
auditadas por 2,971 mdp, se observaron 196 mdp, lo que 
representó que el 7% no fuera aplicado a los objetivos del fondo. 
Estos recursos se integran por 165 mdp de recuperaciones 
determinadas y un monto por aclarar de 31 mdp. 

DATOS RELEVANTES 
(Millones de pesos) 

Cantidad % 
Universo seleccionado        2,971 
Muestra auditada        2,695 
Representatividad de la muestra  91 
Recuperaciones Determinadas  165 
Monto por Aclarar        31 
Monto Total Observado       196 

Por lo observado se promovieron 112 acciones entre las que 
destacan 71 pliegos de observaciones. 

¿A QUIÉNES AUDITAMOS? 

Las Secretarías de Finanzas 
Estatales, los Institutos Estatales 
para la Educación de los Adultos 
(INEAs) y los Colegios Estatales 
de Educación Profesional Técnica 
(CONALEPs) en 13 estados. 

¿QUÉ AUDITAMOS? 

Se revisó la correcta aplicación de 
los recursos que el Gobierno 
Federal transfiere a las entidades 
federativas mediante el Fondo de 
Aportaciones para la Educación 
Tecnológica y de Adultos 
(FAETA), de conformidad con el 
Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2012, y las 
disposiciones jurídicas aplicables. 
Además, se evaluó el 
cumplimiento de sus metas y 
objetivos. 

¿POR QUÉ SE REALIZÓ ESTA 
    AUDITORÍA? 

En 2012 el fondo tuvo una 
asignación nacional de 5,511 
mdp, que representa una 
importante fuente de recursos 
para los organismos estatales 
encargados de proporcionar la 
educación tecnológica y de 
adultos, al financiar en los estados 
auditados el 35% de los sueldos 
de la plantilla docente del 
CONALEP y el 13% de la atención 
a la población con más de 15 
años que no han concluido su 
enseñanza básica. 

REGRESAR AL ÍNDICE



INFORME DEL RESULTADO DE LA 
FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA 

CUENTA PÚBLICA 2012 

GASTO FEDERALIZADO 

Sector Seguridad Pública 

Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 
de los Estados y del Distrito Federal (FASP) 

AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO 

 GF-FASP 
(Varias auditorías) 



CONCLUSIONES DE LA ASF 

De la fiscalización a los 31 estados y el Distrito Federal en este 
fondo se obtuvieron diferentes hallazgos, entre los cuales 
destacan los siguientes: 

Se realizaron transferencias indebidas por un importe de 579 
mdp de las cuentas bancarias del FASP a otras cuentas de los 
gobiernos estatales y, en consecuencia, estos recursos no 
fueron aplicados exclusivamente para seguridad pública.  

Se compraron vehículos, uniformes y bienes informáticos, y se 
pagaron servicios de difusión y limpieza, entre otros, que no 
corresponden a los objetivos del fondo.  

La SEDENA no ha entregado a las entidades federativas armas 
y municiones que compraron con los recursos del fondo.  

Se detectaron pagos de cursos de capacitación para personal 
policial que no contaban con la validación del SESNSP.  

No se aplicaron sanciones a los proveedores que tuvieron 
atrasos en el cumplimiento de las fechas establecidas para la 
entrega de los bienes o servicios. 

En conclusión, de los recursos transferidos a las entidades 
auditadas por 7,374 mdp, se observaron 2,839 mdp, lo que 
representó que el 39% no fuera aplicado a los objetivos del 
fondo. Estos recursos se integran por 808 mdp de 
recuperaciones determinadas y un monto por aclarar de 2,031 
mdp, que principalmente son recursos no ejercidos. 

DATOS RELEVANTES 
(Millones de pesos) 

Cantidad % 
Universo seleccionado        7,374 
Muestra auditada        6,873 
Representatividad de la muestra 93 
Recuperaciones Determinadas  808 
Monto por Aclarar        2,031 
Monto Total Observado       2,839 

Por lo observado se promovieron 489 acciones entre las que 
destacan 1 denuncia de hechos y 147 pliegos de observaciones. 

¿A QUIÉNES AUDITAMOS? 

Las Secretarías de Finanzas 
Estatales, las de Seguridad 
Pública y General de Gobierno; 
así como a la Tesorería General, 
la Procuraduría General de 
Justicia, y el Tribunal Superior de 
Justicia en los 31 estados y el 
Distrito Federal. 

¿QUÉ AUDITAMOS? 

Se revisó la correcta aplicación de 
los recursos que el Gobierno 
Federal transfiere a las entidades 
federativas mediante el Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad 
Pública de los Estados y del 
Distrito Federal (FASP), para 
apoyar los gastos derivados en 
esta materia, de conformidad con 
el Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2012, y las 
disposiciones jurídicas aplicables. 
Además, se evaluó el 
cumplimiento de sus metas y 
objetivos. 

¿POR QUÉ SE REALIZÓ ESTA 
    AUDITORÍA? 

En 2012 el FASP tuvo una 
asignación nacional de 7,374 
mdp. La Seguridad Pública es un 
tema prioritario, por ello es 
necesario verificar que los 
recursos de este fondo, se 
destinen exclusivamente a las 
acciones comprometidas en los 
convenios que para tal efecto se 
suscribieron con el Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública (SESNSP), y 
contribuyan a salvaguardar la 
integridad y los derechos de la 
población.  
El FASP significó en 2012 
alrededor del 10% de los recursos 
destinados por las entidades 
federativas a la seguridad pública. 

REGRESAR AL ÍNDICE



INFORME DEL RESULTADO DE LA 
FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA 

CUENTA PÚBLICA 2012 

GASTO FEDERALIZADO 

Sector Infraestructura Estatal 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 
las Entidades Federativas (FAFEF) 

AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO 

 GF-FAFEF 
(Varias auditorías) 



CONCLUSIONES DE LA ASF 

De la fiscalización a 15 estados en este fondo se obtuvieron 
diferentes hallazgos, entre los cuales destacan los siguientes: 

Se realizaron transferencias indebidas por un importe de 762 mdp 
de las cuentas bancarias del FAFEF a otras cuentas de los 
gobiernos estatales y en consecuencia estos recursos no fueron 
aplicados exclusivamente para el fortalecimiento de las finanzas 
públicas.  

Se efectuaron pagos no autorizados con el fondo por concepto de 
proyectos de investigación científica que beneficiaron a 
particulares. 

Las entidades no presentaron la documentación que compruebe 
y justifique el gasto realizado con recursos del fondo, lo que 
representó el 12% de las recuperaciones determinadas. 

Se identificaron pagos de estudios y proyectos en obras que no 
se relacionan con los objetivos del fondo o que rebasaron el 
monto permitido.  

Se realizaron pagos indebidos con el fondo a obras realizadas en 
2009, 2010 y 2011, las cuales ya habían sido financiadas con 
recursos estatales. 

En conclusión, de los recursos transferidos a las entidades 
auditadas por 15,253 mdp, se observaron 1,674 mdp, lo que 
representó que el 11% no fuera aplicado a los objetivos del fondo. 
Estos recursos se integran por 1,300 mdp de recuperaciones 
determinadas y un monto por aclarar de 374 mdp, que 
principalmente son recursos no ejercidos. 

DATOS RELEVANTES 
(Millones de pesos) 

Cantidad % 
Universo seleccionado        15,253 
Muestra auditada        13,521 
Representatividad de la muestra 89 
Recuperaciones Determinadas  1,300 
Monto por Aclarar        374 
Monto Total Observado       1,674 

Por lo observado se promovieron 110 acciones entre las que 
destacan 3 denuncias de hechos y 50 pliegos de observaciones. 

¿A QUIÉNES AUDITAMOS? 

Las Secretarías de Finanzas 
Estatales, de Obras Públicas, de 
Turismo, Institutos de Salud, 
Municipios, Juntas de Caminos, 
Comisión Estatal de Agua Potable 
y Alcantarillado, Delegaciones 
Estatales de SEDESOL y 
SAGARPA, Universidades 
Autónomas e Institutos de 
Educación Básica, Media y 
Superior en 15 estados. 

¿QUÉ AUDITAMOS? 

Se revisó la correcta aplicación de 
los recursos que el Gobierno 
Federal transfiere a las entidades 
federativas mediante el Fondo de 
Aportaciones para el 
Fortalecimiento de las Entidades 
Federativas (FAFEF), para apoyar 
los presupuestos estatales, de 
conformidad con el Presupuesto 
de Egresos de la Federación 2012 
y las disposiciones jurídicas 
aplicables. Además, se evaluó el 
cumplimiento de sus metas y 
objetivos. 

¿POR QUÉ SE REALIZÓ ESTA 
    AUDITORÍA? 

El FAFEF en 2012 tuvo una 
asignación nacional de 27,720 
mdp, y para las entidades 
federativas este fondo constituye 
un apoyo importante para 
fortalecer a sus finanzas públicas y 
contribuir a la inversión en 
infraestructura física.  
En 2012 el fondo financió a nivel 
nacional cerca de 5 mil obras y 
aproximadamente una tercera 
parte se destinó a la atención de 
obligaciones financieras. 

REGRESAR AL ÍNDICE



INFORME DEL RESULTADO DE LA 
FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA 

CUENTA PÚBLICA 2012 

GASTO FEDERALIZADO 

Sector Seguridad Pública 

Recursos del 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 para sus 
Demarcaciones Territoriales (SUBSEMUN) 

AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO 

GF-SUBSEMUN 
(Varias auditorías) 



CONCLUSIONES DE LA ASF 

De la fiscalización a los recursos del subsidio en 22 municipios y 
2 demarcaciones territoriales del Distrito Federal, se obtuvieron 
diferentes hallazgos entre los cuales destacan los siguientes: 

Se traspasaron recursos por 11 mdp a cuentas bancarias ajenas 
al subsidio, sin que se hayan reintegrado; no existe evidencia de 
la recepción de bienes o servicios pagados por 7 mdp; asimismo, 
no se entregaron recursos a 5 municipios por 38 mdp, en virtud 
de que estos no los tramitaron en tiempo o no cumplieron con los 
requerimientos establecidos. 

No fue oportuna la entrega de los recursos a los 24 entes 
fiscalizados, en virtud de que la SHCP congeló la segunda y 
tercera ministraciones, las cuales se realizaron con retraso, lo que 
ocasionó que no se cumpliera con las metas convenidas y se 
afectara el cumplimiento de los objetivos. 

Los avances en las evaluaciones de control de confianza, son 
insuficientes, ya que a 2012 únicamente se ha certificado al 61% 
del total de elementos existentes. La mayor parte de los recursos 
se destinan a equipamiento (57% del total ejercido), limitando los 
recursos para las vertientes estratégicas como la 
profesionalización y la prevención del delito, que en conjunto 
recibieron el 30%.  

Cabe destacar que los índices delictivos relacionados con 
homicidios, robos y secuestros aumentaron en uno de cada tres 
municipios revisados.  

En conclusión, de los recursos transferidos a los municipios y 
demarcaciones territoriales auditados por 1,116 mdp, se 
observaron 26 mdp, lo que representó que el 2% no fuera 
aplicado a los objetivos del fondo, estos recursos se refieren 
principalmente a recuperaciones determinadas.  

DATOS RELEVANTES 
(Millones de pesos) 

Cantidad % 
Universo seleccionado 1,116 
Muestra auditada 967 
Representatividad de la muestra  87 
Recuperaciones Determinadas 26 
Monto por Aclarar 0 
Monto Total Observado 26 

Por lo observado se promovieron 42 acciones entre las que 
destacan 15 pliegos de observaciones y 23 Promociones de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

¿A QUIÉNES AUDITAMOS? 

Las áreas de tesorería, 
direcciones de Seguridad Pública 
y de Obras Públicas de 22 
municipios y 2 demarcaciones 
territoriales y, en su caso, de las 
entidades federativas. 

¿QUÉ AUDITAMOS? 

Se revisó que los recursos que el 
Gobierno Federal transfirió a los 
municipios por medio del 
SUBSEMUN, para el apoyo de la 
profesionalización policial, 
equipamiento, infraestructura y 
prevención del delito, se hayan 
aplicado de conformidad con lo 
establecido en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación y 
demás disposiciones jurídicas 
aplicables. 

Además, se evaluó el 
cumplimiento de sus metas y 
objetivos. 

¿POR QUÉ SE REALIZÓ ESTA 
    AUDITORÍA? 

En 2012 se asignó al 
SUBSEMUN a nivel nacional un 
monto de 4,453.9 mdp; se 
apoyaron con dichos recursos a 
223 municipios y 16 
demarcaciones territoriales. 

La Seguridad Pública es una de 
las prioridades del Estado y de la 
sociedad, por lo que se revisó la 
contribución del subsidio en el 
mejoramiento de la calidad de 
vida de la ciudadanía, vinculada a 
la disminución de los índices 
delictivos y la salvaguarda de la 
integridad de la población.  

REGRESAR AL ÍNDICE



INFORME DEL RESULTADO DE LA 
FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA 

CUENTA PÚBLICA 2012 

GASTO FEDERALIZADO 

Sector Seguridad Pública 

Subsidio de Apoyos a las Entidades Federativas 
en Materia de Seguridad Pública  

(PROASP) 

AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO 

 GF-PROASP 
(Varias auditorías) 



CONCLUSIONES DE LA ASF 

De la fiscalización a 5 estados y el Distrito Federal en este 
subsidio se obtuvieron diferentes hallazgos, entre los cuales 
destacan los siguientes: 

Se detectaron recursos disponibles en las cuentas bancarias 
específicas del subsidio por un importe 50 mdp, sin haberse 
comprometido al 31 de diciembre del 2012 y que no fue 
reintegrado a la Tesorería de la Federación.  

Se realizaron pagos para las evaluaciones integrales de Control 
de Confianza al personal de seguridad pública y procuración de 
justicia, sin que éstas se hayan realizado.  

Se compraron vehículos que no se destinaron a la función de 
seguridad pública.  

Se detectaron pagos de cursos de capacitación para personal de 
seguridad pública y procuración de justicia, que no contaban con 
la validación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública.  

No se aplicaron sanciones a los proveedores que tuvieron 
atrasos en el cumplimiento de las fechas establecidas para la 
entrega de los bienes o servicios. 

En conclusión, de los recursos transferidos a las entidades 
auditadas por 498 mdp, se determinaron recuperaciones 
probables por 73 mdp, lo que representó que el 15% no fuera 
aplicado a los objetivos del subsidio. 

DATOS RELEVANTES 
(Millones de pesos) 

Cantidad % 
Universo seleccionado          498 
Muestra auditada          493 
Representatividad de la muestra 99 
Recuperaciones Determinadas    73 
Operadas   0 
Probables   73 

Por lo observado se promovieron 67 acciones entre las que 
destacan 15 pliegos de observaciones. 

¿A QUIÉNES AUDITAMOS? 

Las Secretarías de Finanzas 
estatales, las de Seguridad 
Pública y General de Gobierno; 
así como a la Tesorería General, 
la Procuraduría General de 
Justicia, en 5 estados y el Distrito 
Federal. 

¿QUÉ AUDITAMOS? 

Se revisó la correcta aplicación de 
los recursos que el Gobierno 
Federal transfiere a las entidades 
federativas mediante el Subsidio 
de Apoyos a las Entidades 
Federativas en Materia de 
Seguridad Pública (PROASP) 
para apoyar los gastos derivados 
en este renglón, de conformidad 
con el Presupuesto de Egresos de 
la Federación 2012, y las 
disposiciones jurídicas aplicables. 

¿POR QUÉ SE REALIZÓ ESTA 
    AUDITORÍA? 

La importancia del PROASP 
radica en que son recursos 
adicionales y complementarios a 
los programas federales en esta 
materia, asignados a los 31 
estados y el Distrito Federal por 
un importe de 2,985 mdp; los 
cuales están orientados al 
fortalecimiento de la función de 
seguridad pública. Tema de 
prioridad nacional. En 2013 este 
subsidio ya no tuvo continuidad. 

REGRESAR AL ÍNDICE



INFORME DEL RESULTADO DE LA 
FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA 

CUENTA PÚBLICA 2012 

GASTO FEDERALIZADO 

Sector Educación 

Apoyos Complementarios a los Recursos del 
Fondo de Aportaciones para la 

Educación Básica y Normal 

AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO 

 GF-Ramo 11 
(Varias auditorías) 



CONCLUSIONES DE LA ASF 

De la fiscalización a 5 estados en este subsidio se obtuvieron 
diferentes hallazgos, entre los cuales destacan los siguientes: 

Se detectaron recursos disponibles en las cuentas bancarias 
específicas del subsidio por un importe de 206 mdp, sin haberse 
comprometido al 31 de diciembre del 2012 y que no fue 
reintegrado a la Tesorería de la Federación.  

Se identificaron pagos en planteles que no corresponden a la 
educación básica como bachilleratos y tecnológicos, entre otros.  

En conclusión, de los recursos transferidos a las entidades 
auditadas por 502 mdp, se determinaron recuperaciones 
probables por 211 mdp, lo que representó que el 42% no fue 
aplicado a los objetivos del subsidio.  

DATOS RELEVANTES 
(Millones de pesos) 

Cantidad % 
Universo       502 
Muestra auditada       461 
Representatividad de la muestra       92 
Recuperaciones Determinadas     211 
Operadas 0 
Probables 211 

Por lo observado se promovieron 12 acciones entre las que 
destacan 5 pliegos de observaciones. 

¿A QUIÉNES AUDITAMOS? 

Las Secretarías de Finanzas y 
Educación Pública en 5 estados. 

¿QUÉ AUDITAMOS? 

Se revisó la correcta aplicación de 
los recursos que el Gobierno 
Federal transfiere a las entidades 
federativas mediante los Apoyos 
Complementarios a los Recursos 
del Fondo de Aportaciones para la 
Educación Básica y Normal 
(FAEB), para contribuir a los 
gastos educativos, de 
conformidad con la Ley de 
Coordinación Fiscal y las 
disposiciones jurídicas aplicables.  

¿POR QUÉ SE REALIZÓ ESTA 
    AUDITORÍA? 

Los Apoyos Complementarios, 
son recursos adicionales por un 
importe de 1,000 mdp otorgados a 
21 estados que resultaron con 
menor asignación financiera en la 
distribución que se realiza en el 
FAEB, por la aplicación de una 
nueva fórmula de distribución de 
este fondo a partir de 2008. 

REGRESAR AL ÍNDICE



INFORME DEL RESULTADO DE LA 
FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA 

CUENTA PÚBLICA 2012 

GASTO FEDERALIZADO 

Sector Educación 

Convenios 

Programa U006 Subsidios Federales para 
Organismos Descentralizados Estatales  

Programa U023 Subsidios para Centros de 
Educación 

Auditorías Financieras y de Cumplimiento 

GF – 600 - 610 



CONCLUSIONES DE LA ASF 

De la fiscalización de los Programas U006 y U023, en 11 
Entidades Federativas, (6 COLBACH, 5 CECyT y 15 UPE) se 
hicieron distintos hallazgos, entre los que destacan los 
siguientes: 

En el caso del programa U023, ninguno de los Convenios de 
Apoyo Financiero celebrados indican el nombre del programa al 
que pertenecen los recursos asignados ni el destino específico 
de su aplicación, por lo que no aseguran la transparencia en su 
distribución, aplicación y comprobación. 

No se presentó la documentación comprobatoria del gasto, que 
acredite el destino de los recursos por 3,479.2 mdp. 

Pago de conceptos no vinculados al objetivo de los convenios 
por 3,121.5 mdp. 

Pago de plazas o categorías no autorizadas por 439.0 mdp. 

De los 26 convenios revisados del programa U006, se detectó en 
17 casos que la Entidad Federativa cumplió parcialmente con su 
aportación de recursos, lo cual incidió en el incumplimiento de 
las metas y objetivos programados. 

En conclusión, de los recursos transferidos a las entidades 
auditadas por 39,606.3 mdp, se observaron 9,341.1 mdp, lo que 
representó que el 23.6 % no fuera aplicado a los objetivos de los 
programas. Estos recursos se integran por 7,462.6 mdp de 
recuperaciones determinadas y un monto por aclarar de 1,878.5 
mdp, que principalmente son recursos aplicados en prestaciones 
que rebasan lo autorizado. 

DATOS RELEVANTES 
(Millones de pesos) 

Cantidad % 

Universo seleccionado       39,606 

Muestra auditada      36,904  93 

Recuperaciones determinadas         7,462 

Monto por Aclarar 1,878 

Importe Total Observado 9,341 

Por lo observado se promovieron 258 acciones entre las que 
destacan 4 denuncias de hechos y 112 pliegos de 
observaciones.

¿A QUIÉNES AUDITAMOS? 

A 11 Entidades Federativas a 
través de las Secretarías de 
Finanzas, y de Educación;  6 
Colegios de Bachilleres 
(COLBACH);  5 Colegios de 
Estudios Científicos y 
Tecnológicos (CECyT); así como, 
15 Universidades Públicas 
Estatales (UPE). 

¿QUÉ AUDITAMOS? 

Se revisó que los recursos que el 
Gobierno Federal transfirió a cada 
Entidad Federativa, a través del 
Programa U023 Subsidios para 
Centros de Educación, así como a 
las UPE, COLBACH y CECyT, 
mediante el Programa U006 
Subsidios Federales para 
Organismos Descentralizados 
Estatales se hayan  aplicado de 
conformidad con lo establecido en 
el Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2012, y las leyes 
correspondientes. 

¿POR QUÉ SE REALIZARON 
ÉSTAS AUDITORIAS? 

En 2012 a nivel nacional, se 
asignaron por medio de estos 
subsidios 80,183 mdp (21,421 del 
subsidio U023 y 58,762 mdp del 
U006). Dichos recursos 
significaron el 78% de los 
recursos transferidos mediante 
convenios de descentralización de 
la SEP a las Entidades 
Federativas en materia de 
educación. Estos recursos no se 
habían auditado anteriormente. 

REGRESAR AL ÍNDICE



INFORME DEL RESULTADO DE LA 
FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA 

CUENTA PÚBLICA 2012 

GASTO FEDERALIZADO 

Ramo 23 Provisiones Salariales y 
Económicas 

Fondo Regional 

AUDITORÍA DE INVERSIONES FÍSICAS 

GF675 
GF676 
GF677 
GF678 
GF679 
GF680 
GF681 
GF682 



CONCLUSIONES DE LA ASF 

Los recursos del Fondo Regional transferidos por la SHCP a las 
entidades federativas fueron solicitados para realizar 49 
programas y 505 proyectos, relativos a la construcción de 
infraestructura hidráulica, vialidades, salud y educación.  

La revisión documental de los expedientes proporcionados 
mostró incumplimientos normativos relativos a la modificación de 
la cartera de programas y proyectos de inversión, informes, 
difusión, evaluación de los resultados del fondo, asignación de 
recursos, cancelación y suspensión de proyectos, derechos de 
vía, pagos de obra, tiempos de entrega y bitácoras.  

En total se realizaron ocho auditorías que arrojaron 57 
observaciones, de las cuales 15 fueron solventadas antes de la 
emisión del informe, las 42 restantes generaron 42 
recomendaciones, 11 solicitudes de aclaración, 11 pliegos de 
observaciones y 8 promociones de responsabilidades 
administrativas sancionatorias. 

DATOS RELEVANTES 
(Miles de pesos) 

Cantidad % 

Universo seleccionado 6,443,050.0 

Muestra auditada 5,384,050.0 

Representatividad de la muestra 83.6 

Recuperaciones determinadas 1,275,392.3 

Recuperaciones probables 1,258,552.2 

Recuperaciones operadas     16,840.1 

¿A QUIÉNES AUDITAMOS? 

Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) y a los Gobiernos de 
los Estados de Chiapas, Guerrero, 
Oaxaca, Veracruz, Hidalgo, Puebla y 
Nayarit. 

¿QUÉ AUDITAMOS? 

El cumplimiento de la normativa 
respecto a la aplicación, rendición de 
cuentas y transparencia de los 
recursos del Fondo Regional, los 
procedimientos de licitación, 
contratación y pago de trabajos; 
pruebas de control de calidad 
aplicadas; tiempos para la entrega de 
la obra y convenios. 

¿POR QUÉ SE REALIZÓ ESTA 
    AUDITORÍA? 

Derivado de que en las revisiones de 
las cuentas públicas de 2010 y 2011 
se han observado retrasos 
importantes y recurrentes en el 
ejercicio de los recursos así como la 
falta de actualización de la normativa. 

REGRESAR AL ÍNDICE



INFORME DEL RESULTADO DE LA 
FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA 

CUENTA PÚBLICA 2012 

GASTO FEDERALIZADO 

Ramo 23 

Fondos Metropolitanos de La Laguna, de la 
Ciudad de León y del Valle de México, en el 
Estado de México 

AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO 

GF-684 
GF-685 
GF-686 



CONCLUSIONES DE LA ASF 

En las tres auditorías realizadas a los Fondos Metropolitanos de 
La Laguna, de la Ciudad de León y del Valle de México, en el 
Estado de México, se revisaron tanto el aspecto financiero de la 
totalidad de los recursos asignados como la contratación, 
ejecución y pago de 25 proyectos que corresponden a 22 
contratos de obra, 2 de servicios y 3 de adquisiciones, en los 
cuales se determinó lo siguiente: 

Planeación inadecuada para el ejercicio de los recursos, ya que 
al cierre del ejercicio se efectuaron cambios de proyectos en la 
cartera aprobada, lo que ocasionó retrasos en la contratación de 
las obras y un bajo porcentaje de la utilización de los recursos en 
el año para el cual fueron autorizados. 

No se entregaron oportunamente los anticipos para el inicio de 
las obras, no obstante que las cuatro entidades federativas 
fiscalizadas contaban con los recursos disponibles en las 
cuentas de sus respectivos fideicomisos. 

Las transferencias de los recursos de la cuenta bancaria de las 
tesorerías de los estados a la de los fideicomisos no se 
realizaron en el tiempo estipulado por las Reglas de Operación 
del Fondo Metropolitano y en el caso de los Fondos 
Metropolitanos de la Ciudad de León y de la Laguna los 
intereses generados por los atrasos no fueron transferidos a las 
cuentas de los respectivos fideicomisos. 

En la auditoría practicada al Fondo Metropolitano de la Ciudad 
de León, la Planta de Tratamiento Metropolitana de San 
Jerónimo no se encuentra operando conforme a lo previsto en el 
proyecto original, debido a que el Municipio de San Francisco del 
Rincón no ha proporcionado los caudales de aguas residuales 
comprometidas para la  producción de biogás para que el equipo 
de cogeneración instalado en la planta pueda generar la energía 
eléctrica suficiente para hacerla autosustentable. 

La revisión documental de los distintos contratos de los tres 
fondos mostró distintas imprecisiones en cuanto a pagos 
injustificados de jornales adicionales, obra pagada no ejecutada 
y precios unitarios integrados incorrectamente y otros precios 
aplicados con importes diferentes a los autorizados; costos 
indirectos no acreditados, pago de estimaciones sin comprobar 
que se efectuaron con recursos del fondo y no se acreditó la 
radicación de recursos del fondo para la realización de trabajos 
de supervisión. 

DATOS RELEVANTES 
(Miles de pesos) 

Cantidad % 

Universo seleccionado      2,128,437.4 

Muestra auditada       2,128,437.4 

Representatividad de la muestra 100.0 

Recuperaciones totales        79,784.5 

 Probables   18,567.8 

 Por aclarar 61,216.7 

¿A QUIÉNES AUDITAMOS? 

A los Gobiernos de los Estados 
Durango, Coahuila, Guanajuato y de 
México. 

¿QUÉ AUDITAMOS? 

Se auditó que el total de los recursos 
asignados a los Fondos 
Metropolitanos se ajustó a las Reglas 
de Operación respectivas y que la 
contratación, ejecución y pago de los 
proyectos aprobados cumplieron la 
normativa aplicable.  

¿POR QUÉ SE REALIZÓ ESTA 
    AUDITORÍA? 

Por la importancia de los recursos 
económicos destinados a la 
realización de estudios, planes, 
evaluaciones, proyectos, obras de 
infraestructura y su equipamiento para 
la adecuada planeación del desarrollo 
regional, urbano y del ordenamiento 
del territorio de las zonas 
metropolitanas de La Laguna, de la 
Ciudad de León y del Valle de México, 
en el Estado de México. 

REGRESAR AL ÍNDICE



INFORME DEL RESULTADO DE LA 
FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA 

CUENTA PÚBLICA 2012 

GASTO FEDERALIZADO 

Ramo 21 Turismo 

Construcción del Centro Internacional de 
Convenciones de San José del Cabo, en el Estado 
de Baja California Sur 

AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO 

GF-688 



CONCLUSIONES DE LA ASF 

Del proyecto se revisó el contrato para la construcción del Centro 
Internacional de Convenciones de San José del Cabo, en Baja 
California Sur, en el cual se observó lo siguiente: 

Pagos en exceso por la incorrecta integración de precios 
unitarios extraordinarios, ya que no se respetaron las 
condiciones originales de los costos básicos de los precios 
unitarios del contrato. 

No obstante que en las instalaciones del centro internacional de 
convenciones se realizó la séptima cumbre internacional del G20 
los días 18 y 19 de junio de 2012 y que los trabajos se 
concluyeron el 31 de octubre de 2012, no se alcanzaron los 
objetivos de desarrollo turístico de la zona de influencia donde se 
ubica el inmueble, porque al 24 de mayo de 2013 el Centro de 
Internacional de Convenciones no se había entregado al área 
operativa y no había entrado en operación. 

En total, esta auditoría arrojó 6 observaciones las cuales 
generaron: 2 Recomendaciones, 3 Solicitudes de Aclaración y 1 
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

DATOS RELEVANTES 
(Miles de pesos) 

Cantidad % 

Universo seleccionado       801,381.7 

Muestra auditada      231,930.4 

Representatividad de la muestra       28.9 

Recuperaciones probables      17,068.3 

¿A QUIÉNES AUDITAMOS? 

Gobierno del Estado de Baja 
California Sur. 

¿QUÉ AUDITAMOS? 

Se revisó que las cantidades de 
obra autorizadas y pagadas 
correspondieron con las 
ejecutadas; la procedencia y 
correcta integración de los precios 
unitarios extraordinarios y la 
correcta aplicación de los factores 
de ajustes de costos; que se 
realizaron las pruebas de control 
de calidad y que los convenios 
modificatorios y la conclusión y 
entrega de obra se realizó de 
acuerdo con la normativa. 

¿POR QUÉ SE REALIZÓ ESTA 
    AUDITORÍA? 

Por la importancia de la inversión 
destinada a incrementar el 
desarrollo turístico regional de Los 
Cabos mediante la construcción 
del Centro Internacional de 
Convenciones en San José del 
Cabo, Baja California Sur.  
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INFORME DEL RESULTADO DE LA 
FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA 

CUENTA PÚBLICA 2012 

GASTO FEDERALIZADO

Gobierno del Estado de Puebla 

Corredor BRT Puebla-Chachapa-Tlaxcalancingo 
(Metrobus de Puebla), en el Estado de Puebla 

AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO 

GF-689 



CONCLUSIONES DE LA ASF 

De este Proyecto se revisaron cuatro contratos dos de obras a 
precio alzado y dos de servicios relacionados con la obra pública 
a precios unitarios, tres de ellos requirieron convenios 
modificatorios y ampliaciones que implicaron un costo superior al 
que originalmente se había estimado. 

De la revisión documental, se observó que, en el contrato para la 
construcción de la vía reservada para el transporte público, se 
duplicó el pago en los servicios de supervisión de los trabajos. 

Asimismo, se determinó un pago en exceso, por trabajos 
pagados no ejecutados en el concepto de iluminación. 

Del recorrido al sitio de los trabajos de la construcción de los 36 
paraderos, se observaron trabajos de mala calidad, ya que 
presentan filtraciones, pisos desnivelados y encharcamiento, 
entre otros. 

Respecto a los contratos de supervisión se detectó que se pagó 
el finiquito de los trabajos, sin que haya realizado esta actividad, 
además, se observó el incumplimiento a sus funciones, ya que 
permitieron que se realizarán trabajos de mala calidad, así como, 
no aplicaron las sanciones correspondientes, por el 
incumplimiento de los términos de referencia correspondientes. 

En total, esta auditoría arrojó 18 observaciones de las cuales 6 
fueron solventadas por los entes auditados y las 12 restantes 
generaron: 1 Recomendación, 10 Solicitudes de Aclaración y 4 
Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

DATOS RELEVANTES 
(Miles de pesos) 

Cantidad % 

Universo seleccionado       628,068.3 

Muestra auditada      544,090.5 

Representatividad de la muestra       86.6 

Recuperaciones probables          21,831.5 

Monto original de la obra      1,120,603.0 

Monto final de la obra *     

Porcentaje del monto adicional de ampliación *     n/d 

*La obra se encuentra en proceso de finiquito.

¿A QUIÉNES AUDITAMOS? 

Secretarías de Infraestructura y de 
Finanzas y Administración del 
Gobierno del Estado de Puebla 

¿QUÉ AUDITAMOS? 

Los procedimientos de 
adjudicación, contratación, 
programas de obra, los pagos 
efectuados, los precios unitarios y 
la calidad de las obras. 

¿POR QUÉ SE REALIZÓ ESTA 
    AUDITORÍA? 

Por ser una obra con gran 
beneficio social que mejorará el 
servicio de transporte masivo a 
una población de 562,041 
habitantes, al reducir los tiempos 
de recorrido. 
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INFORME DEL RESULTADO DE LA 
FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA 

CUENTA PÚBLICA 2012 

GASTO FEDERALIZADO 

Sector Salud 

Seguro Popular  
(Acuerdos de Coordinación) 

AUDITORIAS FINANCIERAS CON 
ENFOQUE DE DESEMPEÑO 

GF Seguro Popular 
(Varias auditorías) 



CONCLUSIONES DE LA ASF 

De la fiscalización del Seguro Popular en las 32 Entidades 
Federativas se hicieron distintos hallazgos, entre los que 
destacan los siguientes: 

Transferencias de recursos a cuentas bancarias de otros fondos 
o programas, distintos del Seguro Popular, por 2,037 mdp.

Falta de documentación comprobatoria del gasto por 2,697 mdp. 

Adquisición de medicamento no incluido en el Catalogo Único de 
Servicios de Salud y medicamento adquirido a un precio superior 
del costo de referencia por 886 mdp. 

Pagos de conceptos de nómina no pactados y autorizados para 
su pago con recursos del programa por 857 mdp. 

De los recursos entregados del Seguro Popular, al 31 de 
diciembre de 2012,  las Entidades Federativas no habían 
aplicado 13,630 mdp, que representaron el 26% de los recursos 
ministrados. 

En conclusión, de los recursos transferidos a las entidades 
auditadas por 51,855 mdp, se observaron 19,184 mdp, lo que 
representó que el 37% no fuera aplicado a los objetivos del 
programa. Estos recursos se integran por 10,954 mdp de 
recuperaciones determinadas y un monto por aclarar de 8,230 
mdp, que principalmente son recursos no ejercidos. 

DATOS RELEVANTES 
(Millones de pesos) 

Cantidad % 

Universo seleccionado       51,855 

Muestra auditada      41,563   80 

Recuperaciones Determinadas      10,954 

Monto por Aclarar 8,230 

Monto Total Observado 19,184 

Por lo observado se promovieron 578 acciones entre las que 
destacan 13 denuncias de hechos y 231 pliegos de 
observaciones.

¿A QUIÉNES AUDITAMOS? 

A las 32 Entidades Federativas 
del país, a través de las 
Secretarías de Finanzas, los 
Servicios de Salud y el Régimen 
Estatal de Protección Social en 
Salud de cada una. 

¿QUÉ AUDITAMOS? 

Se revisó que los recursos que el 
Gobierno Federal transfirió a las 
Entidades Federativas en 2012, 
por concepto de la Cuota Social 
(CS) y la Aportación Solidaria 
Federal (ASf) del Sistema de 
Protección Social en Salud 
(Seguro Popular), se hayan 
aplicado de conformidad con lo 
establecido en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación 2012, y 
las leyes correspondientes. 

Además, se evaluó el 
cumplimiento de sus metas y 
objetivos. 

¿POR QUÉ SE REALIZARÓN 
ÉSTAS AUDITORÍAS? 
El Seguro Popular se fiscalizó por 
la cuantía del monto de los 
recursos asignados en 2012 por 
51,855 mdp y su carácter de eje 
estratégico, en virtud de que 
proporciona cobertura con 
servicios de salud a los sectores 
de la población que carecen de 
los mismos. 

Al cierre de 2012, la Secretaría de 
Salud informó que el Seguro 
Popular tenía afiliadas 52.9 
millones de personas. 
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