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Gobierno del Estado de Aguascalientes 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 13-A-01000-14-0563 

GF-001 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2013, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 3,671,696.4 
Muestra Auditada 3,466,139.6 
Representatividad de la Muestra 94.4% 

La revisión comprendió la verificación del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB) 
aportados por la Federación durante el año 2013 al estado de Aguascalientes, por 3,671,696.3 miles de pesos. La 
muestra para su examen fue de 3,466,139.8 miles de pesos, monto que representó el 94.4% de los recursos 
transferidos. 

Resultados 

Los resultados destacados por la revisión del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal en el 
Estado de Aguascalientes son: 20,114.3 miles de pesos en conceptos no financiables con el fondo y pago 
improcedente por 8,661.9 miles de pesos de intereses por el pago extemporáneo de seguridad social e ISR. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos  por 28,776.2 miles de pesos, con motivo de la 
intervención de la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es), de la(s) cual(es) 6 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 Recomendación(es). 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 3,466,139.6 miles de pesos, que representaron el 
94.4%, de los 3,671,696.4 miles de pesos transferidos al estado mediante el fondo; la auditoría se practicó sobre 
la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. A la fecha del cierre 
de la auditoría, el estado había ejercido el 100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos el estado registró inobservancias a la normativa, principalmente a la Ley de 
Coordinación Fiscal, Ley General de Contabilidad Gubernamental y al Acuerdo 482 emitido por la SEP, que 
generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 28,776.2 miles de pesos, que 
representa el 0.8% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 
acciones correspondientes. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya 
que la información reportada no fue publicada en su Periódico Oficial y en la página de Internet del estado, para 
la disposición del público en general, los reportes denominados Formatos Único Sobre Aplicaciones de Recursos 
Federales, Formato Sobre Aplicaciones de Recursos Federales a Nivel Fondo, y Avance de Indicadores 
correspondiente al ejercicio 2013. 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
La Secretaría de Educación del Estado dispone de un sistema de control interno que le permite identificar y 
atender los principales riesgos que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos operativos del fondo y su 
eficiente gestión, si bien presenta áreas de oportunidad al respecto. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron parcialmente, ya 
que la meta del índice de cobertura de la educación básica en escuelas apoyadas por FAEB sólo se alcanzó en 
99.8%. 

La meta del indicador que mide el porcentaje de alumnos de primaria y secundaria que obtuvieron logro 
académico al menos elemental en la prueba ENLACE de español se logró en 101.0%, y en matemáticas se obtuvo 
el 100.9%; asimismo, el indicador de eficiencia terminal en educación primaria y secundaria en escuelas 
apoyadas por el FAEB, se logró en 100.8%. 

Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que se registran 
insuficiencias en el logro educativo, específicamente en los resultados de las pruebas de aprendizaje en primaria 
y secundaria (en la prueba ENLACE 2013, el 66.5% de los alumnos obtuvieron una calificación insuficiente y 
elemental en la asignatura de español, y el 60.9% en matemáticas; mientras que en secundaria estos valores 
fueron de 82.0% y 81.3% respectivamente); no se ha logrado la cobertura total en los niveles de educación 
básica de preescolar y secundaria; la eficiencia terminal en secundaria es reducida (90.9%), y la reprobación en el 
mismo nivel alcanza el 14.0%.  

En conclusión, aunque el estado realizó en general una gestión razonable de los recursos del fondo y el monto 
observado es reducido respecto de la muestra auditada, existen áreas de oportunidad para mejorar la eficiencia 
en el uso de los recursos y en el logro educativo. 
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Gobierno del Estado de Aguascalientes (EFSL del Estado) 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-A-01000-02-0564 

GF-002 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los servicios personales y el equipamiento de los centros de trabajo financiados con 
recursos federales transferidos a través del fondo, así como la participación social en la educación, de 
conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables. 

Alcance 

Del universo seleccionado por 3,671,696.4 miles de pesos, se revisó una muestra por 534,947.5 miles de pesos, 
que representa el 14.6% del universo, los cuales no se cuantifican para esta auditoría, a efecto de no duplicar los 
montos, ya que es complementaria de la auditoría número 563, que realizó directamente la ASF y en la cual se 
registra su cuantificación. 

En esta auditoría se revisaron 150 centros de trabajo que representaron 533,387.2 miles de pesos en el 
concepto de servicios personales, así como acciones de equipamiento a 12 centros, por un importe de 1,560.3 
miles de pesos; igualmente se revisó la constitución y funcionamiento de los consejos escolares de participación 
social. 

Además, se revisó la nómina pagada respecto de la recepción del pago, la compatibilidad de empleo y el 
programa de carrera magisterial, cuyo importe revisado no se considera en la muestra referida. 

Antecedentes 

Esta auditoría es complementaria de la auditoría número 563 que también practicó directamente la ASF en el 
estado de Aguascalientes al FAEB en la cual se consideraron los resultados de la aplicación de los procedimientos 
referentes a evaluar el control interno y el cumplimiento de metas y objetivos del fondo o programa, por lo que 
el presente informe de auditoría no incluye esos resultados. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el gobierno del estado presentó inobservancias de la normativa, principalmente 
en materia de pagos por servicios personales y adquisiciones, así como de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, que ocasionaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 29,076.0 miles de pesos, 
el cual representa el 5.4% de la muestra auditada; asimismo, el monto observado se compone de pagos 
improcedentes o en exceso por 29,028.7 miles de pesos y otros incumplimientos de la normativa por 47.3 miles 
de pesos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 29,076.0 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 19 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 18 restante(s) generó(aron): 18 Recomendación(es). 

Dictamen  

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes realizó la auditoría al Fondo de Aportaciones 
para la Educación Básica y Normal complementaria a la que practicó directamente la ASF, con el objeto de 
fiscalizar la gestión de los servicios personales y el equipamiento de los centros de trabajo financiados con 
recursos federales transferidos mediante el fondo, así como la participación social en la educación; la auditoría 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Este órgano de fiscalización revisó un monto de 534,947.5 miles de pesos, que representó el 14.6%, de los 
3,671,696.4 miles de pesos transferidos al gobierno del estado mediante el fondo. 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
En el ejercicio de los recursos, el gobierno del estado presentó inobservancias a la normativa, principalmente en 
materia de pagos por servicios personales y adquisiciones, así como de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, que ocasionaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 29,076.0 
miles de pesos, el cual representa el 5.4% del monto revisado; las observaciones derivaron en la promoción de 
las acciones correspondientes. 

Además, el 15.3% de los consejos escolares de participación social de la muestra de auditoría no fueron 
constituidos y el 94.5% no operan de acuerdo con la normativa. 

En la auditoría número 563, realizada directamente por la ASF al FAEB, se presentan los resultados de control 
interno, transparencia, ejercicio de los recursos y cumplimiento de metas y objetivos. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Aguascalientes no realizó una gestión eficiente de los recursos del 
FAEB, conforme a la normativa que regula su ejercicio en los procesos revisados. 
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Gobierno del Estado de Baja California 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 13-A-02000-14-0566 

GF-003 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2013, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 8,972,256.9 
Muestra Auditada 8,756,922.7 
Representatividad de la Muestra 97.6% 

La revisión comprendió la verificación de los recursos del FAEB aportados por la Federación durante 2013 al 
estado de Baja California, por 8,972,256.9 miles de pesos. La muestra propuesta para su examen fue de 
8,756,922.7 miles de pesos, monto que representó el 97.6% de los recursos transferidos. 

Resultados 

En la revisión se observó que el Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos de Baja California destinó 631.2 
miles de pesos, del fondo para el pago de Bonos, 2,526.4 miles de pesos para personal sindicalizado y 284.1 
miles de pesos para gastos en los conceptos de vestuario y uniformes y estudio de mercado, conceptos no 
financiables con los recursos del FAEB. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos  por 3,441.7 miles de pesos, con motivo de la 
intervención de la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es), de la(s) cual(es) 4 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 5 restante(s) generó(aron): 5 Promoción(es) de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 8,756,922.7 miles de pesos, que representaron el 
97.6%, de los 8,972,256.9 miles de pesos transferidos al estado mediante el fondo; la auditoría se practicó sobre 
la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. A la fecha del cierre 
de la auditoría, el estado había ejercido el 99.4% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos el estado registró inobservancias a la normativa, principalmente a la Ley de 
Coordinación Fiscal y al Acuerdo 482 emitido por la SEP, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública 
Federal por un importe de 3,432.0 miles de pesos, que representó el 0.04% de la muestra auditada; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya 
que la información reportada a la SHCP sobre su ejercicio y destino corresponde con los reportes financieros 
generados por la entidad federativa, pero no fueron publicados en el órgano de difusión del estado. 

El Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos del Estado dispone de un sistema de control interno que le 
permite identificar y atender los principales riesgos que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos 
operativos del fondo y su eficiente gestión, si bien presenta áreas de oportunidad al respecto. 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron parcialmente, ya 
que la meta del índice de cobertura de la educación básica en escuelas apoyadas por FAEB alcanzó en 100.0%; 
sin embargo, no se lograron las metas referentes al porcentaje de recursos del fondo destinados a educación 
preescolar y primaria en donde el alcance fue del 13.4% y 28.0%, respectivamente; por otra parte, el indicador 
que corresponde a los recursos destinados a secundaria alcanzó el 17.5% de la meta programada. 

La meta del indicador que mide el porcentaje de alumnos de primaria y secundaria que obtuvieron logro 
académico al menos elemental en la prueba ENLACE de español se logró en 46.3%, y en matemáticas se obtuvo 
el 39.5%; asimismo, el indicador de eficiencia terminal en educación primaria y secundaria en escuelas apoyadas 
por el FAEB, se logró en 90.8%. 

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que se registran 
insuficiencias en el logro educativo, específicamente en los resultados de las pruebas de aprendizaje en primaria 
y secundaria (en la prueba ENLACE 2013, el 59.8% de los alumnos obtuvieron una calificación insuficiente y 
elemental en la asignatura de español, y el 58.0% en matemáticas; mientras que en secundaria estos valores 
fueron de 82.0% y 83.5% respectivamente); no se ha logrado la cobertura total en los niveles de educación 
básica de preescolar y secundaria; la eficiencia terminal en secundaria es reducida (84.3%), y la reprobación en el 
mismo nivel alcanza el 11.6%.  

En conclusión, aunque el estado realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del fondo, y el 
monto observado es reducido respecto de la muestra revisada, sus metas y objetivos se cumplieron 
parcialmente. 
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Gobierno del Estado de Baja California (EFSL del Estado) 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-A-02000-02-0565 

GF-004 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los servicios personales y el equipamiento de los centros de trabajo financiados con 
recursos federales transferidos a través del fondo, así como la participación social en la educación, de 
conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables. 

Alcance 

Del universo seleccionado por 8,972,256.9 miles de pesos, se revisó una muestra por 430,410.2 miles de pesos, 
que representa el 4.8% del universo, los cuales no se cuantifican para esta auditoría, a efecto de no duplicar los 
montos, ya que es complementaria de la auditoria número 566, que realizó directamente la ASF y en la cual se 
registra su cuantificación. 

En esta auditoría se revisaron 151 centros de trabajo que representaron 427,685.6 miles de pesos en el concepto 
de servicios personales, así como acciones de equipamiento a 135 centros, por un importe de 2,724.6 miles de 
pesos; igualmente se revisó la constitución y funcionamiento de los consejos escolares de participación social. 

Además, se revisó la nómina pagada respecto de la recepción del pago, la compatibilidad de empleo y el 
programa de carrera magisterial, cuyos importes revisados no se consideran en la muestra referida. 

Antecedentes 

Esta auditoría es complementaria de la auditoría número 566 que también practicó directamente la ASF en el 
estado de Baja California al FAEB, en la cual se consideraron los resultados de la aplicación de los 
procedimientos referentes a evaluar el control interno y el cumplimiento de metas y objetivos del fondo, por lo 
que el presente informe de auditoría no incluye esos resultados. 

Resultados 

El Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos del Estado de Baja California pagó en exceso 2,632.2 miles de 
pesos a 49 trabajadores con más de una plaza que no tienen compatibilidad de empleo y no aplicó penas 
convencionales por 27.0 miles de pesos ocasionadas por el incumplimiento de dos contratos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 2,659.2 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es), de la(s) cual(es) 4 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 3 Recomendación(es). 

Dictamen  

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California se abstiene de emitir una opinión, toda vez que 
las cifras no son definitivas y la entidad fiscalizada aún está dentro de los plazos que la legislación local otorga 
para remitir la solventación de las observaciones al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja 
California, para su análisis y emisión de la opinión correspondiente. 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 

Gobierno del Estado de Baja California Sur 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 13-A-03000-14-0567 

GF-005 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2013, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 2,626,178.5 
Muestra Auditada 2,512,430.2 
Representatividad de la Muestra 95.7% 

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y 
Normal (FAEB) aportados por la Federación durante 2013 al estado de Baja California Sur, por 2,626,178.5 miles 
de pesos. La muestra para su examen fue de 2,512,430.2 miles de pesos, monto que representó el 95.7% de los 
recursos transferidos. 

Resultados 

Entre los resultados de la revisión del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal en el estado de 
Baja California Sur destacan los siguientes:  se pagaron 52,874.8 miles de pesos por conceptos no reconocidos 
por la Secretaría de Educación Pública; se comisionó indebidamente a trabajadores en la sección sindical 3 a los 
que se les pagaron 21,584.0 miles de pesos; y se registraron pagos por 2,853.3 miles de pesos por conceptos que 
no corresponden a fines y objetivos del fondo y falta documentación soporte de gastos de operación.  

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 77,312.1 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es), de la(s) cual(es) 4 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 3 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 2,512,430.2 miles de pesos, que representaron el 
95.7% de los 2,626,178.5 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Baja California Sur mediante el 
Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB); la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. A la fecha del cierre de la auditoría, 
el Gobierno del Estado de Baja California Sur ejerció el 100% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos el Gobierno del Estado de Baja California Sur registró inobservancias de la 
normativa, principalmente en la Ley de Coordinación Fiscal, el Manual de Normas para la Administración de los 
Recursos Humanos de la Secretaría de Educación Pública: numeral 21.3., Lineamientos Generales que Regulan el 
Sistema de Administración de Personal de la Secretaría de Educación Pública: numeral 12.1.7, y el  Acuerdo 482 
emitido por la SEP, que ocasionaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 77,312.1 
miles de pesos, el cual representa el 3.1% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en 
la promoción de las acciones correspondientes. 

El Gobierno del Estado de Baja California Sur dispone de un sistema de control interno que le permite identificar 
y atender los principales riesgos que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos operativos del Fondo de 
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Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB) y su eficiente gestión, si bien presenta áreas de 
oportunidad al respecto. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del Fondo de Aportaciones para la Educación 
Básica y Normal (FAEB) se cumplieron, ya que la meta del índice de cobertura de la educación básica en escuelas 
apoyadas por FAEB  se alcanzó en 95.7%, por lo que se cumplió con las metas referentes al porcentaje de 
recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB) destinados a educación preescolar 
y primaria en donde el alcance fue del 10.6% y 40.9%, respectivamente. 

La meta del indicador que mide el porcentaje de alumnos de primaria y secundaria que obtuvieron logro 
académico al menos elemental en la prueba ENLACE de español se logró en 70.8%, y en matemáticas se obtuvo 
el 70.2%; asimismo, el indicador de eficiencia terminal en educación primaria y secundaria en escuelas apoyadas 
por el FAEB, se logró en 94.6%. 

De acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que se registran insuficiencias en el logro 
educativo, específicamente en los resultados de las pruebas de aprendizaje en primaria y secundaria; en la 
prueba ENLACE 2013, el 58.1% de los alumnos obtuvieron una calificación insuficiente y elemental en la 
asignatura de español, y el 55.9% en matemáticas, mientras que en secundaria estos valores fueron de 83.4% y 
84.6%, respectivamente; no se ha logrado la cobertura total en los niveles de educación básica de preescolar y 
secundaria; la eficiencia terminal en secundaria es reducida (82.9%), y la reprobación en el mismo nivel alcanza 
el 12.7%.  

En conclusión, aunque el Gobierno del Estado de Baja California Sur realizó en general una gestión razonable de 
los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB) y el monto observado es 
reducido respecto de la muestra auditada, existen áreas de oportunidad para mejorar la eficiencia en el uso de 
los recursos y en el logro educativo. 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 

Gobierno del Estado de Baja California Sur (EFSL del Estado) 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-A-03000-02-0568 

GF-006 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los servicios personales y el equipamiento de los centros de trabajo financiados con 
recursos federales transferidos a través del fondo, así como la participación social en la educación, de 
conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables. 

Alcance 

Del universo seleccionado por 2,626,178.5 miles de pesos, se revisó una muestra por 611,360.1 miles de pesos, 
que representan el 23.3% del universo, los cuales no se cuantifican para esta auditoría, a efecto de no duplicar 
los montos, ya que es complementaria de la auditoría número 567 que realizó directamente la ASF y en la cual se 
registra su cuantificación. 

En esta auditoría se revisaron 153 centros de trabajo que representaron 608,983.6 miles de pesos en el concepto 
de servicios personales, así como acciones de equipamiento a 40 centros por un importe de 2,376.5 miles de 
pesos; igualmente se revisó la constitución y funcionamiento de los consejos escolares de participación social. 

Además, se revisó la nómina pagada respecto de la recepción del pago, la compatibilidad de empleo y el 
programa de carrera magisterial, cuyos importes revisados no se consideran en la muestra referida. 

Antecedentes 

Esta auditoría es complementaria de la auditoría número 567 que también practicó directamente la ASF en el 
Estado de Baja California Sur al FAEB, en la cual se consideró el resultado de la aplicación de los procedimientos 
referentes a evaluar el control interno y el cumplimiento de metas y objetivos del fondo, por lo que el presente 
informe de auditoría no incluye esos resultados. 

Resultados 

Se determinaron 33,876.0 miles de pesos pagados a 98 empleados de los que no se presentó la compatibilidad 
de empleo; 3,483.1 miles de pesos pagados a 26 empleados que no fueron identificados en los centros de 
trabajo visitados; 2,618.0 miles de pesos pagados a 7 trabajadores de los que no se presentó la documentación 
que acredite su situación laboral, y 2,581.4 miles de pesos pagados a 12 trabajadores que fueron cambiados de 
adscripción, sin que se presentara la documentación respectiva. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 42,558.5 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es), de la(s) cual(es) 4 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 5 restante(s) generó(aron): 1 Recomendación(es) y 4 Pliego(s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California Sur realizó la auditoría al Fondo de Aportaciones 
para la Educación Básica y Normal, que es complementaria a la que practicó directamente la ASF, con objeto de 
fiscalizar la gestión de los servicios personales y el equipamiento de los centros de trabajo financiados con 
recursos federales transferidos mediante el fondo, así como la participación social en la educación; la auditoría 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 
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Este órgano de fiscalización revisó un monto de 611,360.1 miles de pesos, que representó el 23.3% de los 
2,626,178.5 miles de pesos transferidos al gobierno del estado mediante el fondo. 

En el ejercicio de los recursos, el gobierno del estado presentó inobservancias de la normativa, principalmente 
en materia de servicios personales, así como de la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley General de Educación, de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental y del Acuerdo número 482 por el que se establecen las 
disposiciones para evitar el mal uso, el desvío o la incorrecta aplicación de los recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Educación Básica y Normal, lo que ocasionó un probable daño a la Hacienda Pública Federal 
por un importe de 42,558.5 miles de pesos, el cual representa el 7.0% del monto revisado; las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Además, el 83.6% de los consejos escolares de participación social que integraron la muestra de auditoría no 
fueron constituidos y no operan conforme a la normativa. 

En la auditoría número 567 realizada directamente por la ASF al FAEB, se presentan los resultados de control 
interno, transparencia, ejercicio de los recursos y cumplimiento de metas y objetivos. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Baja California Sur no realizó una gestión eficiente de los recursos del 
FAEB, conforme a la normativa que regula su ejercicio de los procesos revisados. 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 

Gobierno del Estado de Campeche 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 13-A-04000-14-0570 

GF-007 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2013, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 3,391,450.9 
Muestra Auditada 3,327,807.7 
Representatividad de la Muestra 98.1% 

La revisión comprendió  la verificación de los recursos del FAEB aportados por la Federación durante 2013 al 
estado de Campeche, por 3,391,450.9 miles de pesos. La muestra examinada fue de 3,327,807.7 miles de pesos, 
monto que representó el 98.1% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Los resultados destacados por la revisión del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal en el 
estado de Campeche son: 5,826.8 miles de pesos por pagos de vales para pavo. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 5,826.8 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es), de la(s) cual(es) 9 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 3,327,807.7 miles de pesos, que representaron el 
98.1%, de los 3,391,450.9 miles de pesos transferidos al estado mediante el fondo; la auditoría se practicó sobre 
la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. A la fecha del cierre 
de la auditoría, el estado había ejercido el 100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el estado registró inobservancias a la normativa, principalmente a la Ley de 
Coordinación Fiscal y al Acuerdo 482 emitido por la SEP, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública 
Federal por un importe de 5,826.8 miles de pesos, que representan el 0.2% de la muestra auditada; las 
observaciones determinadas fueron reintegradas y aclaradas por la entidad fiscalizada. 

Se registraron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que la 
información reportada a la SHCP sobre su ejercicio y destino no se corresponde con los reportes financieros 
generados por la entidad federativa. 

La Secretaría de Educación del Estado dispone de un sistema de control interno que le permite identificar y 
atender los principales riesgos que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos operativos del fondo y su 
eficiente gestión, si bien presenta áreas de oportunidad al respecto. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron parcialmente, ya 
que la meta del índice de cobertura de la educación básica en escuelas apoyadas por FAEB alcanzó 83.5%; 
tampoco se lograron las metas referentes al porcentaje de recursos del fondo destinados a educación preescolar 
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y primaria en donde el alcance fue de 15.5% y 57.0%, respectivamente; por otra parte, el indicador que 
corresponde a los recursos destinados a secundaria alcanzó el 27.4% de la meta programada. 

La meta del indicador que mide el porcentaje de alumnos de primaria y secundaria que obtuvieron logro 
académico al menos elemental en la prueba ENLACE de español se logró en 80.1% y en matemáticas se obtuvo el 
77.8%; asimismo, el indicador de eficiencia terminal en educación primaria y secundaria, en escuelas apoyadas 
por el FAEB, se logró en 84.6%. 

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinaron insuficiencias en el logro 
educativo, específicamente en los resultados de las pruebas de aprendizaje en primaria y secundaria (en la 
prueba ENLACE 2013, el 44.0% de los alumnos obtuvieron una calificación insuficiente y elemental en la 
asignatura de español, y el 37.4% en matemáticas; mientras que en secundaria estos valores fueron de 80.2% y 
75.6%, respectivamente); no se ha logrado la cobertura total en los niveles 80.0%, y la reprobación en el mismo 
nivel alcanza el 19.3%.  

En conclusión, aunque el estado realizó una gestión razonable en los recursos del fondo, y el monto observado 
es reducido respecto a la muestra observada, sus metas y objetivos se cumplieron parcialmente. 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 

Gobierno del Estado de Campeche (EFSL del Estado) 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-A-04000-02-0569 

GF-008 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los servicios personales y el equipamiento de los centros de trabajo financiados con 
recursos federales transferidos a través del fondo, así como la participación social en la educación, de 
conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables. 

Alcance 

Del universo seleccionado por 3,391,450.9 miles de pesos, se revisó una muestra por 310,854.9 miles de pesos, 
que representa el 9.2 % del universo, los cuales no se cuantifican para esta auditoría, a efecto de no duplicar los 
montos, ya que es complementaria de la auditoría número 570, que realizó directamente la ASF y en la cual se 
registra su cuantificación. 

En esta auditoría se revisaron 150 centros de trabajo que representaron 302,435.9 miles de pesos en el concepto 
de servicios personales, así como acciones de equipamiento a 73 centros, por un importe de 8,419.0 miles de 
pesos; igualmente se revisó la constitución y funcionamiento de los consejos escolares de participación social. 

Además, se revisó la nómina pagada respecto de la recepción del pago, la compatibilidad de empleo y el 
programa de carrera magisterial, cuyos importes revisados no se consideran en la muestra referida. 

Antecedentes 

Esta auditoría es complementaria de la auditoría número 570 que practicó directamente la ASF también en el 
estado de Campeche al FAEB, en la cual se consideran los resultados de la aplicación de los procedimientos 
referentes a evaluar el control interno y el cumplimiento de metas y objetivos del fondo, por lo que el presente 
informe de auditoría no incluye esos resultados. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el gobierno del estado presentó irregularidades como inobservancias de la 
normativa, principalmente en materia de pagos por servicios personales, así como de la Ley General de 
Educación y del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte, que ocasionaron un 
probable daño a la Hacienda Pública Federal por 11,025.5 miles de pesos, el cual representa el 3.5% del monto 
revisado; este monto se refiere a 132 trabajadores con más de una plaza que carecen de la documentación que 
acredite la compatibilidad de empleo. 

Además, se apreció que el 5.3% de los consejos escolares de participación social, de la muestra de auditoría,  no 
fueron constituidos y un 42.3% de los constituidos no funcionó conforme a la normativa. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 11,025.5 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 5 Recomendación(es). 

Dictamen  

La Auditoría Superior del Estado de Campeche realizó la auditoría al Fondo de Aportaciones para la Educación 
Básica y Normal complementaria a la que practicó directamente la ASF, con el objeto de fiscalizar la gestión de 
los servicios personales y el equipamiento de los centros de trabajo financiados con recursos federales 
transferidos mediante el fondo, así como la participación social en la educación; la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Esta entidad de Fiscalización revisó un monto de 310,854.9 miles de pesos, que representó el 9.2% de los 
3,391,450.9 miles de pesos transferidos al gobierno del estado mediante el fondo. 
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En el ejercicio de los recursos, el gobierno del estado presentó irregularidades como inobservancias a la 
normativa, principalmente en materia de servicios personales, así como de la Ley General de Educación y del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte, que ocasionaron un probable daño a la 
Hacienda Pública Federal por un importe de 11,025.5 miles de pesos, el cual representa el 3.5% del monto 
revisado; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Además, se apreció que el 5.3% de los consejos escolares de participación social, de la muestra de auditoría,  no 
fueron constituidos y un 42.3% de los constituidos no operó conforme a la normativa. 

En la auditoría número 570 realizada directamente por la ASF al FAEB, se presentan los resultados de control 
interno, transparencia, ejercicio de los recursos y cumplimiento de metas y objetivos. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Campeche realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 
FAEB, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos 
respecto de los procesos revisados. 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 

Gobierno del Estado de Chiapas 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 13-A-07000-14-0571 

GF-009 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2013, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 15,309,881.1 
Muestra Auditada 15,119,559.7 
Representatividad de la Muestra 98.8% 

La revisión comprendió la verificación de los recursos del FAEB aportados por la Federación durante 2013 al 
estado de Chiapas, por 15,309,881.1 miles de pesos. La muestra propuesta para su examen fue de 15,119,559.7 
miles de pesos; monto  que representó el 98.8% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Los resultados destacados por la revisión del Fondo de Aportaciones para la educación Básica y Normal en el 
estado de Chiapas son: pagos por conceptos estatales y bonos, no financiables con el fondo por 727,861.3 miles 
de pesos y pagos por concepto de amortización de préstamo otorgado a la Secretaría de Hacienda del Gobierno 
del Estado de Chiapas por 128,000.0 miles de pesos. 

Recuperaciones Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones probables por 905,180.0 miles de pesos. Adicionalmente, existen 68,128.8 
miles de pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 23 observación(es), de la(s) cual(es) 7 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 16 restante(s) generó(aron): 4 Recomendación(es), 1 Solicitud(es) de 
Aclaración, 3 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 8 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 15,119,559.7 miles de pesos que representaron el 
98.8% de los 15,309,881.1 miles de pesos transferidos al estado mediante el fondo; la auditoría se practicó sobre 
la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de m<yo de 
2014, el Gobierno del Estado de Chiapas no había ejercido el  importe de 68,128.8 miles de pesos, el cual está 
pendiente por aclarar. 

En el ejercicio de los recursos el estado incumplió la normativa, principalmente la Ley de Coordinación Fiscal, la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental y el Acuerdo 482 emitido por la SEP, lo que generó un probable 
daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 973,308.8 miles de pesos, que representa el 6.4% de la 
muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Asimismo, se infringieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que la información 
reportada a la SHCP sobre su ejercicio y destino no es congruente en los diferentes reportes contables y 
presupuestales. 
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La Secretaría de Educación del Estado dispone de un sistema de control interno para identificar y atender los 
principales riesgos que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos operativos del fondo y su eficiente 
gestión, no obstante presenta áreas de oportunidad al respecto. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron parcialmente, ya 
que la meta del índice de cobertura de la educación básica en escuelas apoyadas por el FAEB alcanzó en 65.6%; 
tampoco se lograron las metas referentes al porcentaje de recursos del fondo destinados a educación preescolar 
y primaria en donde el alcance fue del 15.8% y 47.5%, respectivamente; por otra parte, el indicador que 
corresponde a los recursos destinados a secundaria alcanzó el 27.3% de la meta programada. 

La meta del indicador que mide el porcentaje de alumnos de primaria y secundaria que obtuvieron logro 
académico al menos elemental en la prueba ENLACE de español se logró en 75.4%, y en matemáticas se obtuvo 
el 78.0%; asimismo, el indicador de eficiencia terminal en educación primaria y secundaria en escuelas apoyadas 
por el FAEB, se logró en 86.8%. 

Además, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que se registran insuficiencias en el 
logro educativo, específicamente en los resultados de las pruebas de aprendizaje en primaria y secundaria (en la 
prueba ENLACE 2013, el 53.1% de los alumnos obtuvo una calificación insuficiente y elemental en la asignatura 
de español, y el 42.5% en matemáticas; mientras que en secundaria estos valores fueron de 91.4% y 82.5%, 
respectivamente); no se ha logrado la cobertura total en los niveles de educación básica de preescolar y 
secundaria; la eficiencia terminal en secundaria es reducida (83.7%), y la reprobación en el mismo nivel alcanza 
el 6.3%.  

En conclusión, aunque el estado realizó en general una gestión razonable de los recursos del fondo y el monto 
observado es reducido respecto de la muestra; sus metas y objetivos se cumplieron parcialmente. 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 

Gobierno del Estado de Chiapas (EFSL del Estado) 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-A-07000-02-0572 

GF-010 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los servicios personales y el equipamiento de los centros de trabajo financiados con 
recursos federales transferidos a través del fondo, así como la participación social en la educación, de 
conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables. 

Alcance 

Del universo seleccionado por 15,309,881.1 miles de pesos, se revisó una muestra por 236,851.3 miles de pesos, 
que representa el 1.5% del universo, los cuales no se cuantifican para esta auditoría a efecto de no duplicar los 
montos, ya que es complementaria de la auditoría número 571 que realizó directamente la ASF y en la cual se 
registra su cuantificación. 

En esta auditoría se revisaron 120 centros de trabajo que representaron 235,668.2 miles de pesos en el concepto 
de servicios personales, así como acciones de equipamiento a 48 centros, por un importe de 1,183.1 miles de 
pesos; igualmente se revisó la constitución y funcionamiento de los consejos escolares de participación social. 

Además, se revisó la nómina pagada respecto de la recepción del pago, la compatibilidad de empleo y el 
programa de carrera magisterial, cuyos importes revisados no se consideran en la muestra referida. 

Antecedentes 

Esta auditoría es complementaria de la auditoría número 571 que también practicó directamente la ASF en el 
estado de Chiapas al FAEB, en la cual se consideran los resultados de la aplicación de los procedimientos 
referentes a evaluar el control interno y el cumplimiento de metas y objetivos del fondo, por lo que el presente 
informe de auditoría no incluye esos resultados. 

Resultados 

Se determinaron 1,003.2 miles de pesos por pagos de nómina que carecen de la firma de recibido en las 
nóminas, y 8,046.4 miles de pesos pagados a 291 trabajadores que no que no fueron localizados en los centros 
de trabajo vsitados. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 9,049.6 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 5 Recomendación(es). 

Dictamen  

El Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Chiapas realizó la auditoría al Fondo de 
Aportaciones para Educación Básica y Normal, la cual es complementaria a la que practicó directamente la ASF, 
con objeto de fiscalizar la gestión de los servicios personales y el equipamiento de los centros de trabajo 
financiados con recursos federales transferidos mediante el fondo, así como la participación social en la 
educación; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable. 

Este órgano de fiscalización revisó un monto de 236,851.3 miles de pesos, que representó el 1.5% de los 
15,309,881.1 miles de pesos transferidos al gobierno del estado mediante el fondo. 

En el ejercicio de los recursos, el gobierno del estado presentó irregularidades a la normativa, principalmente en 
materia de servicios personales, así como de la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley General de Educación y del 
Acuerdo número 482 por el que se establecen las Disposiciones para evitar el mal uso, el debido, o la incorrecta 
aplicación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB), lo que ocasionó 

22 



 
 
 

Gasto Federalizado 

 
un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 9,049.6 miles de pesos, el cual representa el 
3.8% del monto revisado; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. 

Además, se observó que todos los consejos escolares de participación social de la muestra de auditoría fueron 
constituidos y operan conforme a la normativa. 

En la auditoría número 571 realizada directamente por la ASF al FAEB, se presentan los resultados de control 
interno, transparencia, ejercicio de los recursos y cumplimiento de metas y objetivos. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Chiapas realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 
FAEB, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos 
respecto de los procesos revisados. 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 

Gobierno del Estado de Chihuahua 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 13-A-08000-14-0574 

GF-011 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2013, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

Alcance 

 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 9,107,788.5 
Muestra Auditada 8,916,416.2 
Representatividad de la Muestra 97.9% 

La revisión comprendió  la verificación de los recursos del FAEB aportados por la Federación durante el año 2013 
al estado de Chihuahua, por 9,107,788.5 miles de pesos. La muestra seleccionada para su examen fue de 
8,916,416.2 miles de pesos, que representó el 97.9% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Los resultados destacados por la revisión del Fondo de Aportaciones para la educación Básica y Normal en el 
Estado de Chihuahua son los siguientes: pagos a trabajadores en centros de trabajo no financiables por 8,663.9, 
pagos en centros de trabajo no incluidos en el catálogo respectivo por 898.4, pagos de compensaciones en 
incumplimiento a la normativa, por 34,615.6 miles de pesos; pagos improcedentes a trabajadores comisionados 
a la sección sindical, por 101,109.7 miles de pesos; pagos a partidas de gasto, por 2,109.6 miles de pesos que no 
corresponden a los objetivos, los anteriores resultados fueron reintegrados y aplicados a los objetivos del fondo 
y quedo pendiente los pagos de actualizaciones, por 33,008.5 miles de pesos. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos  por 160,973.2 miles de pesos, con motivo de la 
intervención de la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 14 observación(es), de la(s) cual(es) 12 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 1 Recomendación(es) y 1 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 8,916,416.2 miles de pesos, que representaron el 
97.9%, de los 9,107,788.5 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Chihuahua mediante el Fondo 
de Aportaciones a la Educación Básica y Normal (FAEB); la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por el Gobierno del Estado de Chihuahua, de cuya veracidad es responsable. A la fecha del cierre 
de la auditoría, el estado había ejercido el 99.9% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos el Gobierno del Estado de Chihuahua registró inobservancias a la normativa, 
principalmente a la Ley de Coordinación Fiscal, Ley General de Contabilidad Gubernamental y al Acuerdo 482 
emitido por la SEP, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 160,973.3 
miles de pesos, que representa el 1.8% de la muestra auditada; las observaciones determinadas fueron 
reintegradas y aclaradas por la entidad fiscalizada. 
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Gasto Federalizado 

 
El Gobierno del Estado de Chihuahua no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita 
identificar y atender los principales riesgos que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos del Fondo de 
Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB), la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 
eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

No se registraron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que la 
información reportada a la SHCP sobre su ejercicio y destino corresponde con los reportes financieros generados 
por la entidad federativa. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron casi en su totalidad, 
ya que la meta del índice de cobertura de la educación básica en escuelas apoyadas por FAEB  se alcanzó un 
99.9%; asimismo se lograron las metas referentes al porcentaje de recursos del fondo destinados a educación 
preescolar y primaria en donde el alcance fue del 103.7% y 104.0%, respectivamente; por otra parte, el indicador 
que corresponde a los recursos destinados a secundaria alcanzó el 105.5% de la meta programada. 

La meta del indicador que mide el porcentaje de alumnos de primaria y secundaria que obtuvieron logro 
académico al menos elemental en la prueba ENLACE de español se logró un 100.5%, y en matemáticas se obtuvo 
el 100.6%; asimismo, el indicador de eficiencia terminal en educación primaria y secundaria en escuelas 
apoyadas por el FAEB, se logró en 103.8%. 

Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que se registran 
insuficiencias en el logro educativo, específicamente en los resultados de las pruebas de aprendizaje en primaria 
y secundaria (en la prueba ENLACE 2013, el 55.2% de los alumnos obtuvieron una calificación insuficiente y 
elemental en la asignatura de español, y el 48.8% en matemáticas; mientras que en secundaria estos valores 
fueron de 83.1% y 81.6% respectivamente); no se ha logrado la cobertura total en los niveles de educación 
básica de preescolar, primaria y secundaria, al alcanzar el 59.6%, 88.9% y 92.7 y la reprobación en primaria y 
secundaria alcanza el 1.6% y 19.7%, respectivamente.  

En conclusión, aunque el estado realizó una gestión razonable en los recursos de fondo, y el monto observado es 
reducido respecto a  la muestra observada, sus metas y objetivos se cumplieron parcialmente.  
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 

Gobierno del Estado de Chihuahua (EFSL del Estado) 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-A-08000-02-0573 

GF-012 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los servicios personales y el equipamiento de los centros de trabajo financiados con 
recursos federales transferidos a través del fondo, así como la participación social en la educación, de 
conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables. 

Alcance 

Del universo seleccionado por 9,107,788.5 miles de pesos, se revisó una muestra por 452,234.1 miles de pesos, 
que representa el 5.0% del universo, los cuales no se cuantifican para esta auditoría a efecto de no duplicar los 
montos, ya que es complementaria de la auditoría número 574 que realizó directamente la ASF y en la cual se 
registra su cuantificación. 

En esta auditoría se revisaron 150 centros de trabajo que representaron 452,234.1 miles de pesos en el concepto 
de servicios personales; igualmente se revisó la constitución y funcionamiento de los consejos escolares de 
participación social. 

Además, se revisó la nómina pagada respecto de la recepción del pago, la compatibilidad de empleo y el 
programa de carrera magisterial, cuyos importes revisados no se consideran en la muestra referida. 

Antecedentes 

Esta auditoría es complementaria de la auditoría número 574 que practicó directamente la ASF también en el 
estado de Chihuahua al FAEB, en la cual se consideran los  resultados de la aplicación de los procedimientos 
referentes a evaluar el control interno y el cumplimiento de metas y objetivos del fondo, por lo que el presente 
informe de auditoría no incluye estos resultados. 

Resultados 

Se determinaron 3,442.8 miles de pesos por realizar pagos improcedentes a 17 trabajadores que no acreditaron 
la compatibilidad de empleo.  

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 3,442.8 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 4 restante(s) generó(aron): 4 Recomendación(es). 

Dictamen  

La Auditoría Superior del Estado de Chihuahua realizó la auditoría al Fondo de Aportaciones para la Educación 
Básica y Normal, la cual es complementaria a la que practicó directamente la ASF, con objeto de fiscalizar la 
gestión de los servicios personales y el equipamiento de los centros de trabajo financiados con recursos 
federales transferidos mediante el fondo, así como la participación social en la educación; la auditoría se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Esta entidad de fiscalización revisó un monto de 452,234.1 miles de pesos, que representó el 5.0% de los 
9,107,788.5 miles de pesos transferidos al gobierno del estado mediante el fondo. 

En el ejercicio de los recursos, el gobierno del estado presentó inobservancias a la normativa, principalmente en 
materia de servicios personales, así como de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de 
Chihuahua, lo que ocasionó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 3,442.8 miles de 
pesos, que representa el 0.8% del monto revisado; las observaciones determinadas derivaron en la promoción 
de las acciones correspondientes. 
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Gasto Federalizado 

 
Además, el 4.7% de los consejos escolares de participación social, de la muestra de auditoría, no fueron 
constituidos y el 76.0% no operó conforme a la normativa. 

En la auditoría número 574 realizada directamente por la ASF al FAEB se presentan los resultados de control 
interno, transparencia, ejercicio de los recursos y cumplimiento de metas y objetivos. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Chihuahua realizó, en general, una gestión razonable de los recursos 
del FAEB, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos 
respecto de los procesos revisados. 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 

Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 13-A-05000-14-0575 

GF-013 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2013, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 8,183,688.1 
Muestra Auditada 8,089,915.2 
Representatividad de la Muestra 98.9% 

La revisión comprendió la verificación del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB) 
aportados por la Federación durante 2013 al estado de Coahuila, por 8,183,688.1 miles de pesos. La muestra 
para su examen fue de 8,089,915.2 miles de pesos, monto que representó el 98.9% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Recursos por 7,692.7 miles de pesos de intereses pendientes de reintegrar, 18,528.2 miles de pesos aplicados de 
forma distinta a los fines y objetivos del  fondo, pagos por 160.7 miles de pesos en centros de trabajo no 
financiables con el fondo y 19,630.9 miles de pesos por pagos en conceptos no financiables con el fondo. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos  por 28,028.0 miles de pesos, con motivo de la 
intervención de la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 8,089,915.2 miles de pesos, que representó el 
98.9%, de los 8,183,688.1 miles de pesos transferidos al estado mediante el fondo; la auditoría se practicó sobre 
la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. A la fecha del cierre 
de la auditoría, el estado había ejercido el 100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el estado registró inobservancias a la normativa, principalmente a la Ley de 
Coordinación Fiscal, Ley General de Contabilidad Gubernamental y al Acuerdo 482 emitido por la SEP, que 
generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 102,074.0 miles de pesos, que representan el 
0.1% de la muestra auditada; las observaciones determinadas fueron reintegradas y aclaradas por la entidad 
fiscalizada. 

No se registraron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que la 
información reportada a la SHCP sobre su ejercicio y destino se corresponde con los reportes financieros 
generados por la entidad federativa. 

La Secretaría de Educación del Estado dispone de un sistema de control interno que le permite identificar y 
atender los principales riesgos que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos operativos del fondo y su 
eficiente gestión, si bien presenta áreas de oportunidad al respecto. 
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Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron parcialmente, ya 
que la meta del índice de cobertura de la educación básica en escuelas apoyadas por el FAEB se alcanzó en un 
155.1%; asimismo, se lograron las metas referentes al porcentaje de recursos del fondo destinados a educación 
preescolar, primaria y secundaria en donde el alcance fue del 100.0% de la meta programada, en los tres niveles. 

La meta del indicador que mide el porcentaje de alumnos de primaria y secundaria que obtuvieron logro 
académico al menos elemental en la prueba ENLACE de español se logró en un 97.7%, y en matemáticas se 
obtuvo el 107.1%; asimismo, la meta del indicador de eficiencia terminal en educación primaria y secundaria en 
escuelas apoyadas por el FAEB, se logró en 100.9%. 

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que se registran 
insuficiencias en el logro educativo, específicamente en los resultados de las pruebas de aprendizaje en primaria 
y secundaria (en la prueba ENLACE 2013, en primaria, el 60.1% de los alumnos obtuvieron una calificación 
insuficiente o elemental en la asignatura de español, y el 56.8% en matemáticas; mientras que en secundaria 
estos valores fueron de 78.4% y 80.4%, respectivamente); no se ha logrado la cobertura total en los niveles de 
preescolar, primaria y secundaria, al alcanzar el 75.4%, 94.7% y 93.3%, en ese orden, asimismo, el índice de 
reprobación en primaria y secundaria alcanza el 1.7% y 22.5%, respectivamente.  

En conclusión, aunque el estado realizó una gestión razonable en los recursos del fondo y el monto observado es 
reducido respecto a la muestra observada, sus metas y objetivos se cumplieron parcialmente. 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 

Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza (EFSL del Estado) 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-A-05000-02-0576 

GF-014 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los servicios personales y el equipamiento de los centros de trabajo financiados con 
recursos federales transferidos a través del fondo, así como la participación social en la educación, de 
conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables. 

Alcance 

Del universo seleccionado por 8,183,688.1 miles de pesos, se revisó una muestra por 620,098.1 miles de pesos, 
que representan el 7.6% del universo, los cuales no se cuantifican para esta auditoría, a efecto de no duplicar los 
montos, ya que es complementaria de la auditoría número 575, que realizó directamente la ASF y en la cual se 
registra su cuantificación. 

En esta auditoría se revisaron 150 centros de trabajo que representaron 618,888.4 miles de pesos en el concepto 
de servicios personales, así como acciones de equipamiento a 5 centros, por un importe de 1,209.7 miles de 
pesos; igualmente se revisó la constitución y funcionamiento de los consejos escolares de participación social. 

Además, se revisó la nómina pagada respecto de la recepción del pago, la compatibilidad de empleo y el 
programa de carrera magisterial, cuyos importes revisados no se consideran en la muestra referida. 

Antecedentes 

Esta auditoría es complementaria de la auditoría número 575 que también practicó directamente la ASF en el 
estado de Coahuila al FAEB, en la cual se consideran los resultados de la aplicación de los procedimientos 
referentes a evaluar el control interno y el cumplimiento de metas y objetivos del fondo, por lo que el presente 
informe de auditoría no incluye esos resultados. 

Resultados 

Se determinaron observaciones por 23,858.9 miles de pesos pagados a 306 empleados para los cuales no se 
acreditó su situación laboral; 1,793.9 miles de pesos pagados a 40 empleados que no dispusieron de la 
compatibilidad de empleo; 1,131.8 miles de pesos pagados a empleados cuyos recibos del pago de nómina 
carecen de la firma correspondiente; 476.9 miles de pesos pagados a 4 empleados que no fueron localizados en 
su nuevo centro de adscripción, y 41.1 miles de pesos por la falta de aplicación de penas convencionales por el 
incumplimiento en la entrega de bienes. Adicionalmente, se determinaron errores y omisiones de la información 
por 230.8 miles de pesos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 27,302.6 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 13 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 13 Recomendación(es). 

Dictamen  

La Auditoría Superior del Estado de Coahuila realizó la auditoría al Fondo de Aportaciones para la Educación 
Básica y Normal, la cual es complementaria de la que practicó directamente la ASF, con objeto de fiscalizar la 
gestión de los servicios personales y el equipamiento de los centros de trabajo financiados con recursos 
federales transferidos mediante el fondo, así como la participación social en la educación; la auditoría se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Esta entidad de fiscalización revisó un monto de 620,098.1 miles de pesos, que representó el 7.6%, de los 
8,183,688.1 miles de pesos transferidos al gobierno del estado mediante el fondo. 
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Gasto Federalizado 

 
En el ejercicio de los recursos, el gobierno del estado presentó inobservancias a la normativa, principalmente en 
materia de pagos por servicios personales, así como de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que 
ocasionaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 27,302.6 miles de pesos, el cual 
representa el 4.4% del monto revisado, y errores y omisiones de la información financiera por 230.8 miles de 
pesos; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Además, se aprecia que el 4.0% de los consejos escolares de participación social de la muestra de auditoría no 
fueron constituidos y un 7.6% no operó conforme a la normativa. 

En la auditoría número 575 realizada directamente por la ASF al FAEB se presentan los resultados de control 
interno, transparencia, ejercicio de los recursos y cumplimiento de metas y objetivos. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Coahuila realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 
FAEB, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos 
respecto de los procesos revisados. 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 

Gobierno del Estado de Colima 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 13-A-06000-14-0578 

GF-015 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2013, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 2,448,530.9 
Muestra Auditada 2,359,055.8 
Representatividad de la Muestra 96.3% 

La revisión comprendió la verificación de los recursos del FAEB aportados por la Federación durante el año 2013 
al estado de Colima por 2,448,530.9 miles de pesos. La muestra examinada fue de 2,359,055.8 miles de pesos, 
monto que representó el 96.3% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Los resultados destacados por la revisión del Fondo de Aportaciones para la educación Básica y Normal en el 
estado de Colima son por pagos de percepciones no financiables a trabajadores por 166,899.9 miles de pesos; 
pagos de conceptos de nómina del ejercicio 2012 pagados con recursos del fondo en 2013 por 90,677.4 miles de 
pesos, y pagos a personal comisionado al sindicato por 48,735.4 miles de pesos. 

Recuperaciones Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones probables por 404,803.9 miles de pesos. Adicionalmente, existen 15,626.9 
miles de pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 19 observación(es), de la(s) cual(es) 9 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 10 restante(s) generó(aron): 1 Promoción(es) del Ejercicio de la Facultad 
de Comprobación Fiscal, 1 Solicitud(es) de Aclaración, 1 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria y 8 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 2,359,055.8 miles de pesos, que representó el 
96.3% de los 2,448,530.9 miles de pesos transferidos al estado mediante el fondo; la auditoría se practicó sobre 
la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. A la fecha del cierre 
de la auditoría, el estado había ejercido el 100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el estado registró inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley de 
Coordinación Fiscal, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y del Acuerdo 482 emitido por la SEP, que 
ocasionaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 420,430.6 miles de pesos, que 
representa el 17.8% de la muestra auditada. Las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 
acciones correspondientes, adicionalmente se tiene un monto por aclarar de 15,626.9 miles de pesos referente a 
la acreditación en exceso del estímulo del impuesto sobre la renta. 

Se registraron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que la 
información reportada a la SHCP sobre su ejercicio y destino no es clara ni congruente y no fue publicada por la 
entidad federativa. 
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Gasto Federalizado 

 
La Secretaría de Educación del Estado dispone de un sistema de control interno medio para identificar y atender 
los principales riesgos que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos operativos del fondo y su eficiente 
gestión, no obstante presenta áreas de oportunidad al respecto. 

La entidad fiscalizada no reporta las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo. 

De acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que se registran insuficiencias en el logro 
educativo, específicamente en los resultados de las pruebas de aprendizaje en primaria y secundaria (en la 
prueba ENLACE 2013, el 65.5% de los alumnos obtuvieron una calificación insuficiente y elemental en la 
asignatura de español, y el 56.8% en matemáticas; mientras que en secundaria estos valores fueron de 79.9% y 
81.3%, respectivamente; no se ha logrado la cobertura total en los niveles de educación básica de preescolar y 
secundaria; la eficiencia terminal en secundaria es reducida (85.2%), y la reprobación en el mismo nivel alcanza 
el 14.9%.  

En conclusión, aunque el estado realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del fondo y el monto 
observado es reducido respecto a la muestra observada, sus metas y objetivos se cumplieron parcialmente.  
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 

Gobierno del Estado de Colima (EFSL del Estado) 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-A-06000-02-0577 

GF-016 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los servicios personales y el equipamiento de los centros de trabajo financiados con 
recursos federales transferidos a través del fondo, así como la participación social en la educación, de 
conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables. 

Alcance 

Del universo seleccionado por 2,448,530.9 miles de pesos, se revisó una muestra por 444,712.6 miles de pesos, 
que representa el 18.2% del universo, los cuales no se cuantifican para esta auditoría, a efecto de no duplicar los 
montos, ya que es complementaria de la auditoría número 578, que realizó directamente la ASF y en la cual se 
registra su cuantificación. 

En esta auditoría se revisaron 120 centros de trabajo que representaron 443,212.5 miles de pesos en el concepto 
de servicios personales; así como, acciones de equipamiento a 14 centros, por un importe de 1,500.1 miles de 
pesos; igualmente se revisó la constitución y funcionamiento de los consejos escolares de participación social. 

Además, se revisó la nómina pagada respecto de la recepción del pago, la compatibilidad de empleo y el 
programa de carrera magisterial, cuyos importes revisados no se consideran en la muestra referida. 

Antecedentes 

Esta auditoría es complementaria de la auditoría número 578 que practicó directamente la ASF en el estado de 
Colima al FAEB, en la cual se consideran los resultados de la aplicación de los procedimientos referentes a 
evaluar el control interno y el cumplimiento de metas y objetivos del fondo, por lo que el presente informe de 
auditoría no incluye esos resultados. 

Resultados 

La Coordinación de los Servicios Educativos del Estado efectuó pagos improcedentes por 59,580.6 miles de 
pesos, a docentes que no comprobaron la compatibilidad de la plaza,  que en el Programa de Carrera Magisterial 
no se les identificó plenamente y otros que no fueron localizados en el centro de trabajo al cual fueron 
asignados. Todas estas irregularidades fueron atendidas por la entidad fiscalizada. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos  por 364.3 miles de pesos, con motivo de la intervención 
de la EFSL. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 13 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. 

Dictamen  

El Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado de Colima realizó la auditoría al Fondo 
de Aportaciones para la Educación Básica y Normal complementaria a la que practicó directamente la ASF, con el 
objeto de fiscalizar la gestión de los servicios personales y el equipamiento de los centros de trabajo financiados 
con recursos federales transferidos mediante el fondo, así como la participación social en la educación; la 
auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. 

Este órgano de fiscalización revisó un monto de 444,712.6 miles de pesos, que representó el 18.2%, de los 
2,448,530.9 miles de pesos transferidos al gobierno del estado mediante el fondo. 
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Gasto Federalizado 

 
En el ejercicio de los recursos el gobierno del estado presentó inobservancias a la normativa, principalmente en 
materia de pagos por servicios personales, así como a la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley General de Educación 
y al Acuerdo número 482, que generaron un posible daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 
59,580.6 miles de pesos, el cual representa el 13.4% del monto revisado. Las observaciones determinadas fueron 
solventadas por intervención del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental. 

Además, el 26.5% de los consejos escolares de participación social, de la muestra de auditoría, no fueron 
constituidos y no operan conforme a la normativa; lo cual fue atendido. 

En la auditoría número 578 realizada directamente por la ASF al FAEB se presentan los resultados del control 
interno, transparencia, ejercicio de los recursos y cumplimiento de metas y objetivos. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Colima, realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 
FAEB, conforme a la normativa que regula su ejercicio de los procesos revisados. 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 

Secretaría de Educación Pública 
Aportaciones para los Servicios de Educación Básica y Normal en el Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 13-0-11100-14-0625 

GF-017 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos, para el sistema de educación básica y 
normal en el Distrito Federal, de conformidad con la normativa aplicable, así como el cumplimiento de metas y 
objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 34,439,974.2 
Muestra Auditada 32,936,225.6 
Representatividad de la Muestra 95.6% 

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Ramo General 25 aportados por la Federación durante 
el año 2013 al Distrito Federal, por 34,439,974.2 miles de pesos. La muestra para su examen fue de 32,936,225.6 
miles de pesos, monto que representó el 95.6% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Los resultados destacados por la revisión del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Educación Básica y 
Normal en el Distrito Federal son los siguientes: 109,203.2 miles de pesos por realizar pagos a personal 
comisionados al sindicato indebidamente con goce de sueldo; 10,510.6 miles de pesos por gastos de operación 
no financiables con los recursos del fondo y 4,700.2 miles de pesos por pagos devengado en 2012 pagados con 
recursos del ejercicio fiscal 2013.  

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 124,414.0 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 13 observación(es), de la(s) cual(es) 10 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 3 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 32,936,225.6 miles de pesos, que representaron el 
95.6%, de los 34,439,974.2 miles de pesos transferidos al estado mediante el fondo; la auditoría se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. A la fecha del 
cierre de la auditoría, el estado había ejercido el 100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos el estado registró inobservancias de la normativa, principalmente del Reglamento 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y el Manual General de Organización de la 
Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal, que generaron un probable daño a la 
Hacienda Pública Federal por un importe de 124,414.0 miles de pesos, que representa el 0.4% de la muestra 
auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

La AFSEDF no reporta la información a la SHCP sobre el ejercicio y destino de los recursos del fondo. 

La Secretaría de Educación Pública dispone de un sistema de control interno que le permite identificar y atender 
los principales riesgos que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos operativos del fondo y su eficiente 
gestión, si bien presenta áreas de oportunidad al respecto. 

La AFSEDF no tiene la obligación de reportar. 
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Gasto Federalizado 

 
Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que se registran 
insuficiencias en el logro educativo, específicamente en los resultados de las pruebas de aprendizaje en primaria 
y secundaria (en la prueba ENLACE 2013, el 48.2% de los alumnos obtuvieron una calificación insuficiente y 
elemental en la asignatura de español, y el 46.6% en matemáticas; mientras que en secundaria estos valores 
fueron de 76.9% y 80.0% respectivamente); no se ha logrado la cobertura total en los niveles de educación 
básica de preescolar y secundaria; la eficiencia terminal en secundaria es reducida en 82.4%, y la reprobación en 
el mismo nivel alcanza el 13.3%.  

En conclusión, aunque el estado realizó en general una gestión razonable de los recursos del fondo y el monto 
observado es alto respecto de la muestra auditada, existen áreas de oportunidad para mejorar la eficiencia en el 
uso de los recursos y en el logro educativo. 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 

Gobierno del Estado de Durango 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 13-A-10000-14-0579 

GF-018 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2013, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 6,319,728.0 
Muestra Auditada 6,212,292.7 
Representatividad de la Muestra 98.3% 

La revisión comprendió la verificación de los recursos del FAEB aportados por la Federación durante 2013 al 
estado de Durango, por 6,319,728.0 miles de pesos. La muestra examinada fue de 6,212,292.7 miles de pesos, 
monto que representó el 98.3% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Como resultado de la revisión, se observó que la Secretaría de Educación del Estado de Durango destinó recursos 
del fondo para el pago de personal de honorarios de un programa estatal por 16,693.0 miles de pesos, bonos por 
5,246.6 miles de pesos; personal comisionado al sindicato por 24,744.2 miles de pesos; gastos en los conceptos 
de arrendamiento de un inmueble por 150.0 miles de pesos; y recargos y actualizaciones por enteros de las 
cuotas del ISSSTE por 62.7 miles de pesos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 46,896.5 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es), de la(s) cual(es) 5 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 5 restante(s) generó(aron): 5 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 6,212,292.7 miles de pesos, que representó el 
98.3% de los 6,319,728.0 miles de pesos transferidos al estado mediante el fondo; la auditoría se practicó sobre 
la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. A la fecha del cierre 
de la auditoría, el estado había ejercido la totalidad de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el estado registró inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley de 
Coordinación Fiscal, Ley General de Contabilidad Gubernamental y del Acuerdo 482 emitido por la SEP, que 
generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 46,896.5 miles de pesos, que 
representó el 0.8% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 
acciones correspondientes. 

En las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, la información reportada a la SHCP sobre su 
ejercicio y destino se corresponde con los reportes financieros generados por la entidad federativa. 

La Secretaría de Educación del Estado dispone de un sistema de control interno que le permite identificar y 
atender los principales riesgos que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos operativos del fondo y su 
eficiente gestión, si bien presenta áreas de oportunidad al respecto. 
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Gasto Federalizado 

 
Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo, la entidad federativa no reportó 
el cuarto trimestre. 

Además, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que se registran insuficiencias en el 
logro educativo, específicamente en los resultados de las pruebas de aprendizaje en primaria y secundaria (en la 
prueba ENLACE 2013, el 55.3% de los alumnos obtuvieron una calificación insuficiente y elemental en la 
asignatura de español, y el 47.4% en matemáticas; mientras que en secundaria estos valores fueron de 81.8% y 
77.6%, respectivamente); no se ha logrado la cobertura total en los niveles de educación básica de preescolar y 
secundaria; la eficiencia terminal en secundaria es reducida (80.0%), y la reprobación en el mismo nivel alcanza 
el 18.9%.  

En conclusión, aunque el estado realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del fondo, y el 
monto observado es reducido respecto de la muestra revisada, sus metas y objetivos se cumplieron 
parcialmente. 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 

Gobierno del Estado de Durango (EFSL del Estado) 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-A-10000-02-0580 

GF-019 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los servicios personales y el equipamiento de los centros de trabajo financiados con 
recursos federales transferidos a través del fondo, así como la participación social en la educación, de 
conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables. 

Alcance 

Del universo seleccionado por 6,319,728.0 miles de pesos, se revisó una muestra por 363,922.0 miles de pesos, 
que representan el 5.8% del universo, los cuales no se cuantifican para esta auditoría, a efecto de no duplicar los 
montos, ya que es complementaria de la auditoría número 579, que realizó directamente la ASF y en la cual se 
registra su cuantificación. 

En esta auditoría se revisaron 153 centros de trabajo que representaron 359,078.2 miles de pesos en el concepto 
de servicios personales, así como acciones de equipamiento a 27 centros, por un importe de 4,843.8 miles de 
pesos; igualmente se revisó la constitución y funcionamiento de los consejos escolares de participación social. 

Además, se revisó la nómina pagada respecto de la recepción del pago, la compatibilidad de empleo y el 
programa de carrera magisterial, cuyos importes revisados no se consideran en la muestra referida. 

Resultados 

Se determinaron observaciones por 568,184.7 miles de pesos por el pago a 4,314 trabajadores que no 
acreditaron la compatibilidad de empleo y a 1,216 trabajadores más que presentaron inconsistencias en los 
formatos respectivos; 139,891.9 miles de pesos por pagos improcedentes a 2,194 personas que recibieron el 
beneficio del Programa Nacional de Carrera Magisterial; 132,657.5 miles de pesos por irregularidades en el pago 
de la nómina; 24,809.0 miles de pesos pagados a personal para el cual no se acreditó su situación laboral; 
1,300.5 miles de pesos por el pago a 27 trabajadores que no fueron localizados en los nuevos centros de 
adscripción, y 469.3 miles de pesos por bienes adquiridos que no fueron identificados. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 867,312.9 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 18 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 18 Recomendación(es). 

Dictamen  

La Entidad de Auditoría Superior del Estado de Durango realizó la auditoría al Fondo de Aportaciones para la 
Educación Básica y Normal complementaria a la que practicó directamente la ASF, con objeto de fiscalizar la 
gestión de los servicios personales y el equipamiento de los centros de trabajo financiados con recursos 
federales transferidos mediante el fondo, así como la participación social en la educación; la auditoría se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Esta entidad de fiscalización revisó un monto de 363,922.0 miles de pesos, que representó el 5.8%, de los 
6,319,728.0 miles de pesos transferidos al gobierno del estado mediante el fondo. 

En el ejercicio de los recursos, el gobierno del estado presentó irregularidades, principalmente en materia de 
servicios personales y adquisiciones, así como de la Ley General de Educación, del Acuerdo número 482 por el 
que se establecen las Disposiciones para evitar el mal uso, el desvío, o la incorrecta aplicación de los recursos del 
Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB), y de Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 867,312.9 miles de pesos; 
las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 
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Gasto Federalizado 

 
Además, el 11.5% de los consejos escolares de participación social, de la muestra de auditoría, no fueron 
constituidos y un 95.7% no operó conforme a la normativa. 

En la auditoría número 579, realizada directamente por la ASF al FAEB, se presentan los resultados de control 
interno, transparencia, ejercicio de los recursos y cumplimiento de metas y objetivos. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Durango no realizó una gestión eficiente de los recursos del FAEB, 
conforme a la normativa que regula su ejercicio de los procesos revisados. 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 

Gobierno del Estado de Guanajuato 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 13-A-11000-14-0581 

GF-020 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2013, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 13,573,084.0 
Muestra Auditada 12,238,988.8 
Representatividad de la Muestra 90.2% 

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y 
Normal (FAEB) aportados por la Federación durante el año 2013 al Estado de Guanajuato, por 13,573,084.0 miles 
de pesos. La muestra para su examen fue de 12,238,988.8 miles de pesos, monto que representó el 90.2% de los 
recursos transferidos. 

Resultados 

Los resultados destacados por la revisión del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal en el 
Estado de Guanajuato son los que arrojaron los montos siguientes: bonos y compensaciones no financiables con 
el fondo en nómina federal por 12,657.1 miles de pesos;  bonos y compensaciones no financiables con el fondo 
en nómina estatal subsidiada por 283.6 miles de pesos; pagos a personal comisionado al sindicato por 10,643.8 
miles de pesos; pagos de gastos de operación no financiables con el fondo por 70.5miles de pesos, y personal no 
localizado en visitas físicas por 107.8 miles de pesos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 28,178.8 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 16 observación(es), de la(s) cual(es) 8 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 8 restante(s) generó(aron): 1 Recomendación(es) y 7 Pliego(s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 12,238,988.8 miles de pesos, que representaron el 
90.2%, de los 13,573,084.0 miles de pesos transferidos al estado mediante el fondo; la auditoría se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. A la fecha del 
cierre de la auditoría, el estado había ejercido el 99.5% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos el estado registró inobservancias a la normativa, principalmente a la Ley de 
Coordinación Fiscal, Ley General de Contabilidad Gubernamental y al Acuerdo 482 emitido por la SEP, que 
generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 28,178.8 miles de pesos, que 
representa el 0.2% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 
acciones correspondientes. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya 
que la información reportada a la SHCP sobre su ejercicio y destino no corresponde con los reportes financieros 
generados por la entidad federativa. 
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Gasto Federalizado 

 
La Secretaría de Educación del Estado dispone de un sistema de control interno que le permite identificar y 
atender los principales riesgos que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos operativos del fondo y su 
eficiente gestión, si bien presenta áreas de oportunidad al respecto. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron parcialmente, ya 
que la meta del índice de cobertura de la educación básica en escuelas apoyadas por FAEB sólo se alcanzó en 
67.7%; tampoco se lograron las metas referentes al porcentaje de recursos del fondo destinados a educación 
preescolar y primaria en donde el alcance fue del 15.0% y 46.9%, respectivamente; por otra parte, el indicador 
que corresponde a los recursos destinados a secundaria alcanzó el 33.3% de la meta programada. 

La meta del indicador que mide el porcentaje de alumnos de primaria y secundaria que obtuvieron logro 
académico al menos elemental en la prueba ENLACE de español se logró en 77.7%, y en matemáticas se obtuvo 
el 75.7%; asimismo, el indicador de eficiencia terminal en educación primaria y secundaria en escuelas apoyadas 
por el FAEB, se logró en 92.2%. 

Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que se registran 
insuficiencias en el logro educativo, específicamente en los resultados de las pruebas de aprendizaje en primaria 
y secundaria (en la prueba ENLACE 2013, el 58.3% de los alumnos obtuvieron una calificación insuficiente y 
elemental en la asignatura de español, y el 51.8% en matemáticas; mientras que en secundaria estos valores 
fueron de 81.4% y 77.6% respectivamente); no se ha logrado la cobertura total en los niveles de educación 
básica de preescolar y secundaria; la eficiencia terminal en secundaria es reducida (85%), y la reprobación en el 
mismo nivel alcanza el 8.2%.  

En conclusión, aunque el estado realizó en general una gestión razonable de los recursos del fondo y el monto 
observado es reducido respecto de la muestra auditada, existen áreas de oportunidad para mejorar la eficiencia 
en el uso de los recursos y en el logro educativo. 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 

Gobierno del Estado de Guanajuato (EFSL del Estado) 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-A-11000-02-0582 

GF-021 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los servicios personales y el equipamiento de los centros de trabajo financiados con 
recursos federales transferidos a través del fondo, así como la participación social en la educación, de 
conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables. 

Resultados 

Mediante el oficio núm. OFS-1624/2014 del 29 de agosto de 2014, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado 
de Guanajuato señaló a la ASF, respecto de esta auditoría solicitada de la Cuenta Pública 2013, que se encuentra 
dentro del proceso que marca el artículo 23, fracciones IV, V, VI, VII, VIII, IX y X, de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado de Guanajuato, motivo por el cual no ha sido entregado el informe correspondiente. 

Asimismo, añadió que está haciendo un esfuerzo con el fin de cumplir con los tiempos establecidos en las Reglas 
de Operación del Gasto Federalizado para la entrega de los informes de las auditorías solicitadas por esa Entidad 
de Fiscalización Superior.  

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 1 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 1 Recomendación(es). 
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Gasto Federalizado 

 

Gobierno del Estado de Guerrero 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 13-A-12000-14-0584 

GF-022 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2013, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 13,325,256.9 
Muestra Auditada 11,603,652.4 
Representatividad de la Muestra 87.1% 

La revisión comprendió la verificación de los recursos del FAEB aportados por la Federación durante el 2013 al 
estado de Guerrero por  13,325,256.9 miles de pesos. La muestra propuesta para su examen fue de 11,603,652.4 
miles de pesos, monto que representó el  87.1% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Los resultados destacados por la revisión del Fondo de educación Básica y Normal (FAEB) en el estado de 
Guerrero son los siguientes: 5,033.6 miles de pesos por personal adscrito a Centros de Trabajo Clausurados, 
16,841.0 de honorarios por concepto de funciones que no son congruentes con las funciones operativas del 
FAEB, 10,699.9 miles de pesos por pagos a personal comisionado al SNTE y 3,8 miles de pesos de gastos de 
operación no vinculados a la educación básica.  

Recuperaciones Operadas Aplicadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos  por 15,149.0 miles de pesos, con motivo de la 
intervención de la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 11,603,652.4 miles de pesos, que representó el 
87.1% de los 13,325,256.9 miles de pesos transferidos al estado mediante el fondo; la auditoría se practicó sobre 
la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. A la fecha del cierre 
de la auditoría, el estado  ejerció el 100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el estado registró inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley de 
Coordinación Fiscal, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y del Acuerdo 482 emitido por la SEP, que 
ocasionaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 15,149.0 miles de pesos, que 
representa el 0.1% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 
acciones correspondientes. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya 
que la información reportada no fue publicada en el Periódico Oficial, ni en la página de Internet del estado para 
la disposición del público. 
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La Secretaría de Educación del Estado dispone de un sistema de control interno que le permite identificar y 
atender los principales riesgos que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos operativos del fondo y su 
eficiente gestión, si bien presenta áreas de oportunidad al respecto. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron parcialmente, ya 
que la meta del índice de cobertura de la educación básica en escuelas apoyadas por FAEB sólo se alcanzó en 
preescolar 82.5%, en primaria 111.9% y en secundaria  86.8%. 

La meta del indicador que mide el porcentaje de alumnos de primaria y secundaria que obtuvieron logro 
académico al menos elemental en la prueba ENLACE de español se logró en 67.4%, y en matemáticas se obtuvo 
el 57.6%; asimismo, el indicador de eficiencia terminal en educación primaria y secundaria en escuelas apoyadas 
por el FAEB, se logró en 85.7%. 

Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que se registran 
insuficiencias en el logro educativo, específicamente en los resultados de las pruebas de aprendizaje en primaria 
y secundaria (en la prueba ENLACE 2013, el 52.0% de los alumnos obtuvieron una calificación insuficiente y 
elemental en la asignatura de español, y el 43.4% en matemáticas; mientras que en secundaria estos valores 
fueron de 82.7% y 71.8%, respectivamente); no se ha logrado la cobertura total en los niveles de educación 
básica de preescolar y secundaria; la eficiencia terminal en secundaria es reducida (82.2%), y la reprobación en el 
mismo nivel alcanza el 12.0%.  

En conclusión, aunque el estado realizó en general una gestión razonable de los recursos del fondo y el monto 
observado es reducido respecto de la muestra auditada, existen áreas de oportunidad para mejorar la eficiencia 
en el uso de los recursos y en el logro educativo. 
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Gobierno del Estado de Guerrero (EFSL del Estado) 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-A-12000-02-0583 

GF-023 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los servicios personales y el equipamiento de los centros de trabajo financiados con 
recursos federales transferidos a través del fondo, así como la participación social en la educación, de 
conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables. 

Alcance 

Del universo seleccionado por 13,325,256.9 miles de pesos, se revisó una muestra por 330,466.9 miles de pesos, 
que representa el 2.5% del universo, los cuales no se cuantifican para esta auditoría, a efecto de no duplicar los 
montos, ya que es complementaria de la auditoría número 584 que realizó directamente la ASF y en la cual se 
registra su cuantificación. 

En esta auditoría se revisaron 121 centros de trabajo que representaron 330,262.5 miles de pesos en el concepto 
de servicios personales, así como acciones de equipamiento a 15 centros, por un importe de 204.4 miles de 
pesos; igualmente se revisó la constitución y funcionamiento de los consejos escolares de participación social. 

Además, se revisó la nómina pagada respecto de la recepción del pago, la compatibilidad de empleo y el 
programa de carrera magisterial, cuyos importes revisados no se consideran en la muestra referida. 

Antecedentes 

Esta auditoría es complementaria de la auditoría número 584 que practicó directamente la ASF también en el 
estado de Guerrero al FAEB, en la cual se consideran los resultados de la aplicación de los procedimientos 
referentes a evaluar el control interno y el cumplimiento de metas y objetivos del fondo, por lo que el presente 
informe de auditoría no incluye esos resultados. 

Resultados 

Se determinaron 2,816.6 miles de pesos pagados a trabajadores docentes con más de una plaza; 178 recibos de 
pago carecen de la firma que acredite la recepción del pago por 540.4 miles de pesos; no se localizó a una 
persona a quien se le pagaron 232.3 miles de pesos, y bienes adquiridos que no se identificaron en los centros de 
trabajo visitados por 28.0 miles de pesos.  

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 3,617.3 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 8 Recomendación(es). 

Dictamen  

La Auditoría General del Estado de Guerrero realizó la auditoría al Fondo de Aportaciones para la Educación 
Básica y Normal, la cual es complementaria a la que practicó directamente la ASF, con objeto de fiscalizar la 
gestión de los servicios personales y el equipamiento de los centros de trabajo financiados con recursos 
federales transferidos mediante el fondo, así como la participación social en la educación; la auditoría se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Esta entidad de fiscalización revisó un monto de 330,466.9 miles de pesos, que representó el 2.5% de los 
13,325,256.9 miles de pesos transferidos al gobierno del estado mediante el fondo. 

En el ejercicio de los recursos, el gobierno del estado presentó inobservancias a la normativa, principalmente en 
materia de servicios personales y adquisiciones, así como de la Ley de Coordinación Fiscal, del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013 y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, lo que 
ocasionó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 3,617.3 miles de pesos, el cual 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
representa el 1.1% del monto revisado; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 
acciones correspondientes. 

Además, se determinó que el 18.2% de los consejos escolares de participación social, de la muestra de auditoría, 
no operaron conforme a la normativa. 

En la auditoría número 584, realizada directamente por la ASF al FAEB, se presentan los resultados del control 
interno, transparencia, ejercicio de los recursos y cumplimiento de metas y objetivos. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Guerrero realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos del 
FAEB de los procesos revisados. 
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Gasto Federalizado 

 

Gobierno del Estado de Hidalgo 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 13-A-13000-14-0585 

GF-024 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2013, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 8,796,057.5 
Muestra Auditada 8,514,826.1 
Representatividad de la Muestra 96.8% 

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y 
Normal (FAEB) aportados por la Federación durante 2013 al estado de Hidalgo, por 8,796,057.5 miles de pesos. 
La muestra para su examen fue de 8,514,826.1 miles de pesos, monto que representó el 96.8% de los recursos 
transferidos. 

Resultados 

Los resultados destacados por la revisión del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal en el 
estado de Hidalgo son los que arrojaron los montos siguientes: pagos a personal de honorarios que realiza 
funciones o actividades distintas a los fines y objetivos del fondo por 523.3 miles de pesos y pagos en gastos de 
operación no financiables con el fondo por 819.8 miles de pesos. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos  por 1,389.4 miles de pesos, con motivo de la 
intervención de la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 4 restante(s) generó(aron): 4 Recomendación(es). 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 8,514,826.1 miles de pesos, que representa el 
96.8%, de los 8,796,057.5 miles de pesos transferidos al estado mediante el fondo; la auditoría se practicó sobre 
la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. A la fecha del cierre 
de la auditoría, el estado había ejercido la totalidad de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el estado registró inobservancias a la normativa, principalmente a la Ley de 
Coordinación Fiscal, Ley General de Contabilidad Gubernamental y al Acuerdo 482 emitido por la SEP, que 
generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 1,343.1 miles de pesos, que 
representa el 0.01% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 
acciones correspondientes. 

La Secretaría de Educación del Estado dispone de un sistema de control interno que le permite identificar y 
atender los principales riesgos que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos operativos del fondo y su 
eficiente gestión, si bien presenta áreas de oportunidad al respecto. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se reportaron de manera errónea 
en la página de la SHCP.  
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Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinaron insuficiencias en el logro 
educativo, específicamente en los resultados de las pruebas de aprendizaje en primaria y secundaria (en la 
prueba ENLACE 2013, el 56.2% de los alumnos obtuvieron una calificación insuficiente y elemental en la 
asignatura de español, y el 48.2% en matemáticas; mientras que en secundaria estos valores fueron de 78.0% y 
71.7%, respectivamente) y la reprobación en secundaria alcanza el 6.2%.  

En conclusión, el estado realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del fondo, conforme a la 
normativa que regula su ejercicio, y cumplió con sus metas y objetivos. 
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Gasto Federalizado 

 

Gobierno del Estado de Hidalgo (EFSL del Estado) 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-A-13000-02-0586 

GF-025 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los servicios personales y el equipamiento de los centros de trabajo financiados con 
recursos federales transferidos a través del fondo, así como la participación social en la educación, de 
conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables. 

Alcance 
Del universo seleccionado por 8,796,057.5 miles de pesos, se revisó una muestra por 304,582.0 miles de pesos, 
que representa el 3.5% del universo, los cuales no se cuantifican para esta auditoría, a efecto de no duplicar los 
montos, ya que es complementaria de la auditoría número 585, que realizó directamente la ASF y en la cual se 
registra su cuantificación. 
En esta auditoría se revisaron 122 centros de trabajo que representaron 304,506.6 miles de pesos en el concepto 
de servicios personales, así como acciones de equipamiento a 2 centros, por un importe de 75.4 miles de pesos; 
igualmente se revisó la constitución y funcionamiento de los consejos escolares de participación social. 
Además, se revisó la nómina pagada respecto de la recepción del pago, la compatibilidad de empleo y el 
programa de carrera magisterial, cuyos importes revisados no se consideran en la muestra referida. 

Antecedentes 
Esta auditoría es complementaria de la auditoría número 585 que también practicó directamente la ASF en el 
estado de Hidalgo al FAEB, en la cual se consideró el resultado de la aplicación de los procedimientos referentes 
a evaluar el control interno y el cumplimiento de metas y objetivos del fondo, por lo que el presente informe de 
auditoría no incluye esos resultados. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones por 1,307.7 miles de pesos, consistentes en 959.8 miles de pesos pagados a 6 
trabajadores que no acreditaron su situación laboral; 316.1 miles de pesos pagados a trabajadores cuyo 
expediente de personal carece de la compatibilidad de empleo, y 31.8 miles de pesos pagados a 1 trabajador que 
no fue identificado por los responsables de su nuevo centro de adscripción. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 1,307.7 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 4 Recomendación(es) y 3 Pliego(s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo realizó la auditoría al Fondo de Aportaciones para la Educación 
Básica y Normal complementaria a la que practicó directamente la ASF, con el objeto de fiscalizar la gestión de 
los servicios personales y el equipamiento de los centros de trabajo financiados con recursos federales 
transferidos mediante el fondo, así como la participación social en la educación; la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Esta entidad de fiscalización revisó un monto de 304,582.0 miles de pesos, que representó el 3.5%, de los 
8,796,057.5 miles de pesos transferidos al gobierno del estado mediante el fondo. 

En el ejercicio de los recursos el gobierno del estado presentó inobservancias a la normativa, principalmente en 
materia de servicios personales, así como a la Ley General de Educación, el Acuerdo número 482 y el Reglamento 
Interior de la Secretaría de Educación Pública, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 
un importe de 1,307.7 miles de pesos, el cual representa el 0.4% del monto revisado; las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

51 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
Además, en 319 centros escolares de educación básica no se dispone de un Consejo Escolar de Participación 
Social. 

En la auditoría número 585, realizada directamente por la ASF al FAEB, se presentan los resultados de control 
interno, transparencia, ejercicio de los recursos y cumplimiento de metas y objetivos. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Hidalgo realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 
FAEB, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos 
respecto de los procesos revisados. 
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Gasto Federalizado 

 

Gobierno del Estado de Jalisco 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 13-A-14000-14-0588 

GF-026 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2013, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 16,707,702.9 
Muestra Auditada 15,074,224.3 
Representatividad de la Muestra 90.2% 

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y 
Normal (FAEB) aportados por la Federación durante 2013 al estado de Jalisco, por 16,707,702.9 miles de pesos. 
La muestra para su examen fue de 15,074,224.3 miles de pesos, monto que representó el 90.2% de los recursos 
transferidos. 

Resultados 

Entre los resultados de la revisión del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal en el estado de 
Jalisco destacan los siguientes: se pagó 60,187.2 miles de pesos por conceptos no reconocidos por la Secretaría 
de Educación Pública, y se registraron pagos por 1,200.0 miles de pesos en conceptos que no corresponden a los 
fines y objetivos del fondo. 

Recuperaciones Operadas en Proceso de Aplicación, Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones por 155,512.2 miles de pesos; en el transcurso de la revisión se recuperaron 
recursos por 94,125.0 miles de pesos, cuya correcta aplicación está en proceso de verificación, y 61,387.2 miles 
de pesos corresponden a recuperaciones probables. Adicionalmente, existen 54,315.8 miles de pesos por 
aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 13 observación(es), de la(s) cual(es) 3 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 10 restante(s) generó(aron): 1 Recomendación(es), 1 Solicitud(es) de 
Aclaración y 8 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 15,074,224.3 miles de pesos, que representó el 
90.2% de los 16,707,702.9 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Jalisco mediante el Fondo de 
Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB); la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. A la fecha del cierre de la auditoría, 
el Gobierno del Estado de Jalisco había ejercido el 100% de los recursos transferidos; sin embargo los 
rendimientos financieros por un importe de 54,315.8 miles de pesos no había ejercido, el cual está pendiente 
por aclarar. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Jalisco registró inobservancias de la normativa, 
principalmente de la Ley de Coordinación Fiscal, Ley General de Contabilidad Gubernamental y del Acuerdo 482 
emitido por la SEP, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 155,230.5 
miles de pesos, el cual representa el 1.0% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en 
la promoción de las acciones correspondientes. 
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Se registraron igualmente incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de 
Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB), al no presentar de forma pormenorizada a nivel de 
obras y acciones, por lo cual se considera que no existe calidad en la información presentada.  

El Gobierno del Estado de Jalisco dispone de un sistema de control interno que le permite identificar y atender 
los principales riesgos que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos operativos del Fondo de 
Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB) y su eficiente gestión, si bien presenta áreas de 
oportunidad al respecto. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del Fondo de Aportaciones para la Educación 
Básica y Normal (FAEB) se cumplieron, ya que la meta del índice de cobertura de la educación básica en escuelas 
apoyadas por FAEB  se alcanzó en 100.6%; lográndose las metas referentes al porcentaje de recursos del Fondo 
de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB) destinados a educación preescolar y primaria en 
donde el alcance fue del 100.0% y 102.0%, respectivamente. 

La meta del indicador que mide el porcentaje de alumnos de primaria y secundaria que obtuvieron logro 
académico al menos elemental en la prueba ENLACE de español se logró en 100.9%, y en matemáticas se obtuvo 
el 92.6%; asimismo, el indicador de eficiencia terminal en educación primaria y secundaria en escuelas apoyadas 
por el FAEB, se logró en 102.5%. 

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que se registran 
insuficiencias en el logro educativo, específicamente en los resultados de las pruebas de aprendizaje en primaria 
y secundaria (en la prueba ENLACE 2013, el 59.1% de los alumnos obtuvieron una calificación insuficiente y 
elemental en la asignatura de español, y el 50.8% en matemáticas; mientras que en secundaria estos valores 
fueron de 81.6% y 80.2%, respectivamente); no se ha logrado la cobertura total en los niveles de educación 
básica de preescolar y secundaria; la eficiencia terminal en secundaria es reducida (82.5%), y la reprobación en el 
mismo nivel alcanza el 11.5%.  

En conclusión, aunque el Gobierno del Estado de Jalisco realizó en general una gestión razonable de los recursos 
del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB) y el monto observado es reducido respecto 
de la muestra auditada, existen áreas de oportunidad para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos y en el 
logro educativo. 
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Gasto Federalizado 

 

Gobierno del Estado de Jalisco (EFSL del Estado) 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-A-14000-02-0587 

GF-027 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los servicios personales y el equipamiento de los centros de trabajo financiados con 
recursos federales transferidos a través del fondo, así como la participación social en la educación, de 
conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables. 

Alcance 

Del universo seleccionado por 16,707,702.9 miles de pesos, se revisó una muestra por 358,142.0 miles de pesos, 
que representa el 2.1% del universo, los cuales no se cuantifican para esta auditoría, a efecto de no duplicar los 
montos, ya que es complementaria de la auditoría número 588 que realizó directamente la ASF y en la cual se 
registra su cuantificación. 

En esta auditoría se revisaron 121 centros de trabajo que representaron 321,139.5 miles de pesos en el concepto 
de servicios personales, así como acciones de equipamiento a 97 centros, por un importe de 37,002.5 miles de 
pesos; igualmente se revisó la constitución y funcionamiento de los consejos escolares de participación social. 

Además, se revisó la nómina pagada respecto de la recepción del pago, la compatibilidad de empleo y el 
programa de carrera magisterial, cuyos importes revisados no se consideran en la muestra referida. 

Antecedentes 

Esta auditoría es complementaria de la auditoría número 588 que también practicó directamente la ASF en el 
estado de Jalisco al FAEB, en la cual se consideró el resultado de la aplicación de los procedimientos referentes a 
evaluar el control interno y el cumplimiento de metas y objetivos del fondo, por lo que el presente informe de 
auditoría no incluye esos resultados. 

Resultados 

Se determinaron 235,657.3 miles de pesos por falta de documentación comprobatoria correspondientes a 469 
docentes beneficiados con el programa de carrera magisterial; se pagaron  45,986.3 miles de pesos sin justificar 
la compatibilidad de horarios de 243 docentes; falta de bienes adquiridos por 6,419.0 miles de pesos y otras 
inobservancias a la normativa por 810.0 miles de pesos.  

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 288,872.6 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 12 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 12 Recomendación(es). 

Dictamen  

La Auditoría Superior del Estado de Jalisco realizó la auditoría al Fondo de Aportaciones para la Educación Básica 
y Normal complementaria a la que practicó directamente la ASF, con el objeto de fiscalizar la gestión de los 
servicios personales y el equipamiento de los centros de trabajo financiados con recursos federales transferidos 
mediante el fondo, así como la participación social en la educación; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Esta entidad de fiscalización revisó 358,142.0 miles de pesos, que representaron el 2.1%, de los 16,707,702.9 
miles de pesos transferidos al gobierno del estado mediante el fondo. 

En el ejercicio de los recursos el gobierno del estado presentó inobservancias a la normativa, principalmente en 
materia de pagos por servicios personales y adquisiciones, así como a la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley 
General de Educación, al Acuerdo número 482 y a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que generaron 
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un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 288,872.6 miles de pesos, el cual representa el 80.7% del 
monto revisado; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

En la auditoría número 588, realizada directamente por la ASF al FAEB, se presentan los resultados del control 
interno, transparencia, ejercicio de los recursos y cumplimiento de metas y objetivos. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Jalisco no realizó una gestión eficiente de los recursos del FAEB, 
conforme a la normativa que regula su ejercicio de los procesos revisados. 
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Gasto Federalizado 

 

Gobierno del Estado de México 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 13-A-15000-14-0590 

GF-028 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2013, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS 

 Miles de Pesos 

Universo Seleccionado 32,202,012.2 

Muestra Auditada 31,418,540.6 

Representatividad de la Muestra 97.6% 

La revisión comprendió la verificación de los recursos del FAEB aportados por la Federación durante el año 2013 
al Estado de México, por 32,202,012.2 miles de pesos. La muestra examinada fue de 31,418,540.6 miles de 
pesos, monto que representó el 97.6% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Los resultados destacados por la revisión del Fondo de Aportaciones para la educación Básica y Normal en el 
Estado de México son: falta de documentación comprobatoria del pago de trabajadores de la nómina estatal 
162,545.3 miles de pesos; transferencia a cuentas estatales por 192,781.4 miles de pesos de los que se 
desconoce el destino y aplicación. 

Recuperaciones Operadas en Proceso de Aplicación y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 664,662.3 miles de pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron 
recursos por 309,335.6 miles de pesos, cuya correcta aplicación está en proceso de verificación, y 355,326.7 
miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 15 observación(es), de la(s) cual(es) 6 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 9 restante(s) generó(aron): 3 Recomendación(es) y 6 Pliego(s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 31,418,540.6 miles de pesos que representaron el 
97.6% de los 32,202,012.2 miles de pesos transferidos al estado mediante el fondo; la auditoría se practicó sobre 
la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. A la fecha del cierre 
de la auditoría, el estado había ejercido el 100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos el estado incumplió la normativa, principalmente la Ley de Coordinación Fiscal, la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental y el Acuerdo 482 emitido por la SEP, lo que generó un probable 
daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 10,128,305.8 miles de pesos, que representa el 32.2% de 
la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. 

Asimismo, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que la información 
reportada a la SHCP sobre el ejercicio y destino no fue publicada por la entidad federativa. 
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La Secretaría de Educación del Estado dispone de un sistema de control interno medio para identificar y atender 
los principales riesgos que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos operativos del fondo y su eficiente 
gestión, no obstante, presenta áreas de oportunidad al respecto. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron parcialmente, ya 
que la meta del índice de cobertura de la educación básica en escuelas apoyadas por FAEB alcanzó en 92.4%; 
tampoco se lograron las metas referentes al porcentaje de recursos del fondo destinados a educación preescolar 
y primaria en donde el alcance fue del 11.5% y 40.1%, respectivamente; por otra parte, el indicador que 
corresponde a los recursos destinados a secundaria alcanzó el 35.2% de la meta programada. 

La meta del indicador que mide el porcentaje de alumnos de primaria y secundaria que obtuvieron logro 
académico al menos elemental en la prueba ENLACE de español se logró en 78.0%, y en matemáticas se obtuvo 
el 73.0%; asimismo, el indicador de eficiencia terminal en educación primaria y secundaria en escuelas apoyadas 
por el FAEB, se logró en 94.1%. 

Además, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que se registran insuficiencias en el 
logro educativo, específicamente en los resultados de las pruebas de aprendizaje en primaria y secundaria (en la 
prueba ENLACE 2013, el 83.6% de los alumnos obtuvo una calificación insuficiente y elemental en la asignatura 
de español, y el 54.9% en matemáticas; mientras que en secundaria estos valores fueron de 83.6% y 84.7% 
respectivamente); no se ha logrado la cobertura total en los niveles de educación básica de preescolar y 
secundaria; la eficiencia terminal en secundaria es reducida (86.2%), y la reprobación en el mismo nivel alcanza 
el 14.3%.  

En conclusión, aunque el estado realizó en general una gestión razonable de los recursos del fondo y el monto 
observado es reducido respecto de la muestra observada, sus metas y objetivos se cumplieron parcialmente. 
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Gasto Federalizado 

 

Gobierno del Estado de México (EFSL del Estado) 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-A-15000-02-0589 

GF-029 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los servicios personales y el equipamiento de los centros de trabajo financiados con 
recursos federales transferidos a través del fondo, así como la participación social en la educación, de 
conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables. 

Alcance 

Del universo seleccionado por 32,202,012.2 miles de pesos, se revisó una muestra por 328,220.8 miles de pesos, 
que representa el 1.0% del universo, los cuales no se cuantifican para esta auditoría, a efecto de no duplicar los 
montos, ya que es complementaria de la auditoría número 590, que realizó directamente la ASF y en la cual se 
registra su cuantificación. 

En esta auditoría se revisaron 120 centros de trabajo que representaron 327,454.7 miles de pesos en el concepto 
de servicios personales, así como acciones de equipamiento a 5 centros, por un importe de 766.1 miles de pesos; 
igualmente se revisó la constitución y funcionamiento de los consejos escolares de participación social. 

Además, se revisó la nómina pagada respecto de la recepción del pago, la compatibilidad de empleo y el 
programa de carrera magisterial, cuyos importes revisados no se consideran en la muestra referida. 

Antecedentes 

Esta auditoría es complementaria de la auditoría número 590 que también practicó directamente la ASF en el 
Estado de México al (FAEB) en la cual se consideraron los resultados de la aplicación de los procedimientos 
referentes a evaluar el control interno y el cumplimiento de metas y objetivos del fondo, por lo que el presente 
informe de auditoría no incluye esos resultados. 

Resultados 

El gobierno del estado, por medio de los Servicios Educativos Integrados al Estado de México, pagó 256,407.8 
miles de pesos a 24,377 trabajadores por concepto del programa carrera magisterial que no están registrados en 
este catálogo y 2,590.7 miles de pesos por recibos de pago de las quincenas de la 13 a la 15 cobrados por 
terceros sin que presenten carta poder. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 258,998.5 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 12 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 12 Recomendación(es). 

Dictamen  

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México realizó la auditoría al Fondo de Aportaciones para la 
Educación Básica y Normal complementaria a la que practicó directamente la ASF, con el objeto de fiscalizar la 
gestión de los servicios personales y el equipamiento de los centros de trabajo financiados con recursos 
federales transferidos mediante el fondo, así como la participación social en la educación; la auditoría se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Este órgano de fiscalización revisó un monto de 328,220.8 miles de pesos, que representó el 1.0% de los 
32,202,012.2 miles de pesos transferidos al gobierno del estado mediante el fondo. 

En el ejercicio de los recursos el gobierno del estado presentó irregularidades como inobservancias a la 
normativa, principalmente en materia de servicios personales y adquisiciones, así como a la Ley de Coordinación 
Fiscal, la Ley General de Educación, el Acuerdo número 482 y la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 
que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 258,998.5 miles de pesos, el 
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cual representa el 78.9% del monto revisado; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 
acciones correspondientes. 

Además, se apreció que el 4.2% de los consejos escolares de participación social, de la muestra de auditoría,  no 
fueron constituidos y un 78.3% no operó conforme a la normativa. 

En la auditoría número 590 realizada directamente por la ASF al FAEB, se presentan los resultados de control 
interno, transparencia, ejercicio de los recursos y cumplimiento de metas y objetivos. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de México no realizó una gestión eficiente de los recursos del FAEB, 
conforme a la normativa que regula su ejercicio de los procesos revisados. 
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Gasto Federalizado 

 

Gobierno del Estado de Michoacán 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 13-A-16000-14-0591 

GF-030 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2013, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 12,855,096.3 
Muestra Auditada 11,767,164.2 
Representatividad de la Muestra 91.5% 

La revisión comprendió la verificación de los recursos del FAEB aportados por la Federación durante el año 2013 
al estado de Michoacán, por 12,855,096.3 miles de pesos. La muestra examinada fue de 11,767,164.2 miles de 
pesos, monto que representó el 91.5% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Los resultados destacados por la revisión del Fondo de Aportaciones para la educación Básica y Normal en el 
estado de Michoacán son: transferencias a cuentas estatales como préstamos por 2,139,834.3 miles de pesos de 
los que se desconoce el destino, intereses que se desconoce su aplicación a los fines del fondo por 5,507.9 miles 
de pesos, pagos de bonos y compensaciones a trabajadores por conceptos no autorizados por 223,705.9 miles 
de pesos y pagos indebidos a trabajadores comisionados a la SNTE por 38,388.6 miles de pesos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 2,467,638.0 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 22 observación(es), de la(s) cual(es) 5 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 17 restante(s) generó(aron): 5 Recomendación(es) y 12 Pliego(s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 11,767,164.2 miles de pesos, que representó el 
91.5%, de los 12,855,096.3 miles de pesos transferidos al estado mediante el fondo; la auditoría se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. A la fecha del 
cierre de la auditoría, el estado había ejercido el 83.4% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos el estado registró inobservancias a la normativa, principalmente a la Ley de 
Coordinación Fiscal, Ley General de Contabilidad Gubernamental y al Acuerdo número 482 emitido por la SEP, 
que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de  2,467,638.0 miles de pesos, 
que representa el 21.0% de la muestra auditada. 

Se registraron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que la 
información reportada a la SHCP sobre su ejercicio y destino no corresponde con los reportes financieros 
generados por la entidad federativa. 

La Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán dispone de un sistema de control interno bajo que no le 
permite identificar y atender los principales riesgos que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos 
operativos del fondo y su eficiente gestión, si bien presenta áreas de oportunidad al respecto. 
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Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron en su totalidad, ya 
que la meta del índice de cobertura de la educación básica en escuelas apoyadas por el FAEB alcanzó el 100.0%; 
asimismo, se lograron las metas referentes al porcentaje de recursos del fondo destinados a educación 
preescolar y primaria en donde el alcance fue del 100.0%, en ambos casos; por otra parte, el indicador que 
corresponde a los recursos destinados a secundaria alcanzó el 100.0% de la meta programada. 

La meta del indicador que mide el porcentaje de alumnos de primaria y secundaria que obtuvieron logro 
académico al menos elemental en la prueba ENLACE de español se logró en 100.0%, y en matemáticas se obtuvo 
el 100.0%; asimismo, la meta del indicador de eficiencia terminal en educación primaria y secundaria en escuelas 
apoyadas por el FAEB, se logró el 100.0%. 

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que se registran 
insuficiencias en el logro educativo, específicamente en los resultados de las pruebas de aprendizaje en primaria 
y secundaria (en la prueba ENLACE 2013, el 54.2% de los alumnos obtuvo una calificación insuficiente y 
elemental en la asignatura de español, y el 49.0% en matemáticas; mientras que en secundaria estos valores 
fueron de 88.7% y 85.2%, respectivamente); se ha logrado la cobertura total en preescolar 71.5% y en primaria 
de 104.7%, al respecto, en secundaria no se ha logrado la cobertura total, sólo el 87.2%, y la reprobación en 
primaria y secundaria alcanza el 3.0% y el 22.3%, respectivamente. 

En conclusión, aunque el estado no realizó una gestión razonable en los recursos del FAEB, y el monto observado 
es importante respecto de la muestra observada, sus metas y objetivos se cumplieron parcialmente. 
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Gasto Federalizado 

 

Gobierno del Estado de Michoacán (EFSL del Estado) 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-A-16000-02-0592 

GF-031 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los servicios personales y el equipamiento de los centros de trabajo financiados con 
recursos federales transferidos a través del fondo, así como la participación social en la educación, de 
conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables. 

Alcance 

Del universo seleccionado por 12,855,096.3 miles de pesos, se revisó una muestra por 645,259.7 miles de pesos, 
que representa el 5.0% del universo, los cuales no se cuantifican para esta auditoría, a efecto de no duplicar los 
montos, ya que es complementaria de la auditoría número 591, que realizó directamente la ASF y en la cual se 
registra su cuantificación. 

En esta auditoría se revisaron 150 centros de trabajo que representaron 633,241.3 miles de pesos en el concepto 
de servicios personales; así como acciones de equipamiento a 150 centros de trabajo, por un importe de 
12,018.4 miles de pesos; igualmente se revisó la constitución y funcionamiento de los consejos escolares de 
participación social. 

Además, se revisó la nómina pagada respecto de la recepción del pago, la compatibilidad de empleo y el 
programa de carrera magisterial, cuyos importes revisados no se consideran en la muestra referida. 

Antecedentes 

Esta auditoría es complementaria de la auditoría número 591, que practicó directamente la ASF también en el 
estado de Michoacán de Ocampo al FAEB, en la cual se consideraron los resultados de la aplicación de los 
procedimientos referentes a evaluar el control interno y el cumplimiento de metas y objetivos del fondo, por lo 
que el presente informe de auditoría no incluye esos resultados. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el municipio registró inobservancias a la normativa, que ocasionaron un probable 
daño a la Hacienda Pública Federal por 2,013.1 miles de pesos, el cual representa el 0.3% de la muestra auditada.  

Se determinaron 2,013.1 miles de pesos por el incumplimiento en los plazos de entrega de los bienes adquiridos 
establecidos en tres contratos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 2,013.1 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 11 observación(es), de la(s) cual(es) 5 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 6 restante(s) generó(aron): 6 Recomendación(es). 

Dictamen  

La Auditoría Superior de Michoacán realizó la auditoría al Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y 
Normal, la cual es complementaria de la que practicó directamente la ASF, con objeto de fiscalizar la gestión de 
los servicios personales y el equipamiento de los centros de trabajo financiados al gobierno del estado con el 
fondo, así como la participación social en la educación; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Esta entidad de fiscalización revisó un monto de 645,259.7 miles de pesos, que representó el 5.0%, de los 
12,855,096.3 miles de pesos transferidos al gobierno del estado mediante el fondo. 
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En el ejercicio de los recursos el gobierno del estado presentó inobservancias de la normativa, principalmente en 
materia de servicios personales y equipamiento de los centros de trabajo, así como de la Ley General de 
Educación y la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles 
e Inmuebles del Estado de Michoacán de Ocampo, que ocasionaron un probable daño a la Hacienda Pública 
Federal por un importe de 2,013.1 miles de pesos, el cual representa el 0.3% del monto revisado; las 
observaciones derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Además, el 86.7% de los consejos escolares de participación social, de la muestra de auditoría no fueron 
constituidos. 

En la auditoría número 591, realizada directamente por la ASF al FAEB, se presentan los resultados del control 
interno, transparencia, ejercicio de los recursos y cumplimiento de metas y objetivos. 

En conclusión el Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo realizó, en general, una gestión razonable de los 
recursos del FAEB, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar su eficiencia, respecto de los 
procesos revisados. 
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Gasto Federalizado 

 

Gobierno del Estado de Morelos 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 13-A-17000-14-0594 

GF-032 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2013, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 5,099,062.2 
Muestra Auditada 4,830,502.7 
Representatividad de la Muestra 94.7% 

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y 
Normal (FAEB) aportados por la Federación durante el año 2013 al estado de Morelos, por 5,099,062.2 miles de 
pesos. La muestra para su examen fue de 4,830,502.7 miles de pesos, monto que representó el 94.7% de los 
recursos transferidos. 

Resultados 

Entre los resultados de la revisión del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal en el estado de 
Morelos destacan los siguientes: se realizaron pagos por 5,173.3 miles de pesos, en centros de trabajo no 
financiables con el fondo, clausurados y dado de baja; y pagos por 50,788.2 miles de pesos, correspondientes a 
conceptos no reconocidos por la Secretaría de Educación Pública; se comisionó indebidamente a trabajadores a 
los que se les realizaron pagos por 53,059.3 miles de pesos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 112,633.5 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 13 observación(es), de la(s) cual(es) 7 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 6 restante(s) generó(aron): 6 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 4,830,502.7 miles de pesos, que representaron el 
94.7%, de los 5,099,062.2 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Morelos mediante el Fondo de 
Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB); la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. A la fecha del cierre de la auditoría, 
el Gobierno del Estado de Morelos había ejercido el 100% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos el Gobierno del Estado de Morelos registró inobservancias a la normativa, 
principalmente a la Ley de Coordinación Fiscal, Ley General de Contabilidad Gubernamental y al Acuerdo 482 
emitido por la SEP, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 112,633.5 
miles de pesos, que representa el 2.3% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la 
promoción de las acciones correspondientes. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de 
Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB), al no presentar a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público el informe del tercer trimestre.  
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El Gobierno del Estado de Morelos dispone de un sistema de control interno que le permite identificar y atender 
los principales riesgos que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos operativos del Fondo de 
Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB) y su eficiente gestión, si bien presenta áreas de 
oportunidad al respecto. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del Fondo de Aportaciones para la Educación 
Básica y Normal (FAEB) se cumplieron parcialmente, ya que la meta del índice de cobertura de la educación 
básica en escuelas apoyadas por FAEB sólo se alcanzó en 92.0%; lográndose las metas referentes al porcentaje 
de recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB) destinados a educación 
preescolar y primaria en donde el alcance fue del 100% en ambos casos. 

La meta del indicador que mide el porcentaje de alumnos de primaria y secundaria que obtuvieron logro 
académico al menos elemental en la prueba ENLACE de español se logró en 96.8%, y en matemáticas se obtuvo 
el 68.1%; asimismo, el indicador de eficiencia terminal en educación primaria y secundaria en escuelas apoyadas 
por el FAEB, se logró en 91.9%. 

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que se registran 
insuficiencias en el logro educativo, específicamente en los resultados de las pruebas de aprendizaje en primaria 
y secundaria (en la prueba ENLACE 2013, el 96.8% de los alumnos obtuvieron una calificación insuficiente y 
elemental en la asignatura de español, y el 68.1% en matemáticas; mientras que en secundaria estos valores 
fueron de 82.7% y 80.7% respectivamente); no se ha logrado la cobertura total en los niveles de educación 
básica de preescolar y secundaria; la eficiencia terminal en secundaria es reducida (86.6%), y la reprobación en el 
mismo nivel alcanza el 10.8%.  

En conclusión, aunque el Gobierno del Estado de Morelos realizó en general una gestión razonable de los 
recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB) y el monto observado es reducido 
respecto de la muestra auditada, existen áreas de oportunidad para mejorar la eficiencia en el uso de los 
recursos y en el logro educativo. 
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Gasto Federalizado 

 

Gobierno del Estado de Morelos (EFSL del Estado) 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-A-17000-02-0593 

GF-033 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los servicios personales y el equipamiento de los centros de trabajo financiados con 
recursos federales transferidos a través del fondo, así como la participación social en la educación, de 
conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables. 

Alcance 

Del universo seleccionado por 5,099,062.2 miles de pesos, se revisó una muestra por 383,202.5 miles de pesos, 
que representa el 7.5% del universo, los cuales no se cuantifican para esta auditoría, a efecto de no duplicar los 
montos, ya que es complementaria de la auditoría número 594, que realizó directamente la ASF y en la cual se 
registra su cuantificación. 

En esta auditoría se revisaron 155 centros de trabajo que representaron 379,504.2 miles de pesos en el concepto 
de servicios personales, así como acciones de equipamiento a 23 centros, por un importe de 3,698.3 miles de 
pesos; igualmente, se revisó la constitución y funcionamiento de los consejos escolares de participación social. 

Además, se revisó la nómina pagada respecto de la recepción del pago, la compatibilidad de empleo y el 
programa de carrera magisterial, cuyos importes revisados no se consideran en la muestra referida. 

Antecedentes 

Esta auditoría es complementaria de la auditoría número 594 que también practicó directamente la ASF en el 
estado de Morelos al FAEB, en la cual se consideran los resultados de la aplicación de los procedimientos 
referentes a evaluar el control interno y el cumplimiento de metas y objetivos del fondo, por lo que el presente 
informe de auditoría no incluye esos resultados. 

Resultados 

Se determinaron 13,265.8 miles de pesos pagados a 1,313 empleados, cuyos recibos de nómina no se 
encuentran firmados; 5,015.7 miles de pesos pagados a 11,007 empleados que recibieron el beneficio del 
Programa Nacional de Carrera Magisterial y que presentaron diferencias con los catálogos del programa; 903.9 
miles de pesos pagados a 6 personas para las cuales no se proporcionó evidencia que acredite su situación 
laboral, y 305.5 miles de pesos por la adquisición de 62 bienes que no fueron localizados. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 19,490.9 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 8 Recomendación(es). 

Dictamen  

La Auditoría Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos realizó la auditoría al Fondo de 
Aportaciones para la Educación Básica y Normal, la cual es complementaria de la que practicó directamente la 
ASF, con objeto de fiscalizar la gestión de los servicios personales y el equipamiento de los centros de trabajo 
financiados con el fondo, así como la participación social en la educación. La auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Este Órgano de Fiscalización revisó un monto de 383,202.5 miles de pesos, que representó el 7.5% de los 
5,099,062.2 miles de pesos transferidos al gobierno del estado mediante el fondo. 

En el ejercicio de los recursos el gobierno del estado presentó inobservancias a la normativa, principalmente en 
materia de pagos por servicios personales, así como a la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley General de Educación, 
el Acuerdo número 482 por el que se establecen las disposiciones para evitar el mal uso, el desvío, o la 
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incorrecta aplicación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB) y a la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental, lo que ocasionó un probable daño a la Hacienda Pública Federal 
por 19,490.9 miles de pesos, el cual representa el 5.1% del monto revisado; las observaciones determinadas 
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Además, se apreció que el 52.9% de los consejos escolares de participación social, de la muestra de auditoría, no 
fueron constituidos. 

En la auditoría número 594, realizada directamente por la ASF al FAEB, se presentan los resultados del control 
interno, transparencia, ejercicio de los recursos y cumplimiento de metas y objetivos. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Morelos realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 
FAEB, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar su eficiencia, respecto de los procesos 
revisados. 
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Gasto Federalizado 

 

Gobierno del Estado de Nayarit 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 13-A-18000-14-0595 

GF-034 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2013, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 4,103,720.2 
Muestra Auditada 3,759,281.0 
Representatividad de la Muestra 91.6% 

La revisión comprendió la verificación de los recursos del FAEB aportados por la Federación durante 2013 al 
estado de Nayarit por 4,103,720.2 miles de pesos. La muestra para su examen fue de 3,759,281.0 miles de pesos, 
monto que representó el 91.6% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Los resultados destacados por la revisión del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal en el 
estado de Nayarit son los que arrojaron los montos siguientes: Pagos a personal comisionado al sindicato y en 
centros AGS por 21,073.6 miles de pesos, y pagos en centros de trabajo no financiables con el fondo, clausurados 
o no localizados en el catálogo general de centros de trabajo por 9,664.1 miles de pesos.  

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 31,646.7 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es), de la(s) cual(es) 5 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 3 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 3,759,281.0 miles de pesos, que representó el 
91.6% de los 4,103,720.2 miles de pesos transferidos al estado mediante el fondo; la auditoría se practicó sobre 
la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. A la fecha del cierre 
de la auditoría, el estado había ejercido la totalidad de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el estado registró inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley de 
Coordinación Fiscal, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y del Acuerdo 482 emitido por la SEP, que 
ocasionaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 31,646.7 miles de pesos, que 
representa el 0.8% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 
acciones correspondientes. 

Los Servicios de Educación del Estado disponen de un sistema de control interno que les permite identificar y 
atender los principales riesgos que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos operativos del fondo y su 
eficiente gestión, si bien presenta áreas de oportunidad al respecto. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo no se reportaron en la página de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.  

De acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que se registran insuficiencias en el logro 
educativo, específicamente en los resultados de las pruebas de aprendizaje en primaria y secundaria (en la 
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prueba ENLACE 2013, el 62.3% de los alumnos obtuvieron una calificación insuficiente y elemental en la 
asignatura de español, y el 51.9% en matemáticas; mientras que en secundaria estos valores fueron de 83.5% y 
78.7%, respectivamente); la eficiencia terminal en secundaria es reducida (86.8%), y la reprobación en el mismo 
nivel alcanza el 8.9%.  

En conclusión, el estado realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del fondo, apegada a la 
normativa que regula su ejercicio, y cumplió con sus metas y objetivos. 
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Gasto Federalizado 

 

Gobierno del Estado de Nayarit (EFSL del Estado) 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-A-18000-02-0596 

GF-035 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los servicios personales y el equipamiento de los centros de trabajo financiados con 
recursos federales transferidos a través del fondo, así como la participación social en la educación, de 
conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables. 

Alcance 

Del universo seleccionado por  4,103,720.2 miles de pesos, se revisó una muestra por 313,549.3 miles de pesos, 
que representa el 7.6% del universo, los cuales no se cuantifican para esta auditoría, a efecto de no duplicar los 
montos, ya que es complementaria de la auditoría número 595, que realizó directamente la ASF y en la cual se 
registra su cuantificación.  

En esta auditoría se revisaron 150 centros de trabajo que representaron 299,859.7 miles de pesos en el concepto 
de servicios personales, así como acciones de equipamiento a 17 centros de trabajo, por un importe de 13,689.6 
miles de pesos, igualmente se revisó la constitución y funcionamiento de los consejos escolares de participación 
social. 

Además, se revisó la nómina pagada respecto de la recepción del pago, la compatibilidad de empleo y el 
programa de carrera magisterial, cuyos importes revisados no se consideran en la muestra referida. 

Antecedentes 

Esta auditoría es complementaria de la auditoría número 595 que también practicó directamente la ASF en el 
estado de Nayarit al FAEB,  en la cual se consideran los resultados de la aplicación de los procedimientos 
referentes a la evaluación del control interno y el cumplimiento de metas y objetivos del fondo, por lo que el 
presente informe de auditoría no incluye esos resultados. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos el gobierno del estado presentó irregularidades como inobservancias de la 
normativa, principalmente en materia de pagos por servicios personales y activos fijos, así como a la Ley de 
Coordinación Fiscal y el Acuerdo núm. 482, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 
29,359.1 miles de pesos, el cual representa el 9.4% del monto revisado; las observaciones principales fueron: No 
existió información que acredite a 138 docentes a quienes se les pagó 15,872.0 miles de pesos; pagos 
injustificados a personal del Programa Nacional de Carrera Magisterial, por 8,201.8 miles de pesos; además de 
72 trabajadores que no prestan sus servicios en los centros visitados por 3,814.7 miles de pesos; existieron otros 
incumplimientos de la normativa, por 1,470.6 miles de pesos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 29,359.1 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 14 observación(es), de la(s) cual(es) 4 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 10 restante(s) generó(aron): 10 Recomendación(es). 

Dictamen  

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit realizó la auditoría al Fondo de Aportaciones para la 
Educación Básica y Normal, complementaria de la que practicó directamente la ASF, con el objeto de fiscalizar la 
gestión de los servicios personales y el equipamiento de los centros de trabajo financiados con el fondo, así 
como la participación social en la educación; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 
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Este órgano de fiscalización revisó un monto de 313,549.3 miles de pesos, que representó el 7.6% de los 
4,103,720.2 miles de pesos transferidos al gobierno del estado mediante el fondo. 

En el ejercicio de los recursos el gobierno del estado presentó inobservancias a la normativa, principalmente en 
materia de pagos por servicios personales y activos fijos, así como a la Ley de Coordinación Fiscal y al Acuerdo 
número 482, que ocasionaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 29,359.1 miles de pesos, el 
cual representa el 9.4% del monto revisado; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 
acciones correspondientes. 

Además, se apreció que el 42.2% de los consejos escolares de participación social, de la muestra de auditoría, no 
operaron conforme a la normativa. 

En la auditoría número 595, realizada directamente por la ASF al FAEB, se presentan los resultados del control 
interno, transparencia, ejercicio de los recursos y cumplimiento de metas y objetivos. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Nayarit no realizó una gestión eficiente de los recursos del FAEB, 
conforme a la normativa de los procesos revisados. 
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Gasto Federalizado 

 

Gobierno del Estado de Nuevo León 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 13-A-19000-14-0598 

GF-036 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2013, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 10,727,587.4 
Muestra Auditada 10,009,041.1 
Representatividad de la Muestra 93.3% 

La revisión comprende la verificación de los recursos del FAEB aportados por la Federación durante el 2013 al 
estado de Nuevo León por 10,727,587.4 miles de pesos. La muestra propuesta para su examen es de 
10,009,041.1 miles de pesos, que representan el 93.3% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Los resultados destacados por la revisión del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal en el 
Estado de Nuevo León son los que arrojaron los montos siguientes: a Centros de Trabajo no financiables que 
realizan funciones o actividades distintas a los fines y objetivos del fondo por 176,6 miles de pesos, pagos a 
personal de honorarios que realizan funciones o actividades distintas a los fines y objetivos del fondo por 7,273.6 
miles de pesos, pago por personal comisionado al SNTE por 75,575.7 miles de pesos, pago por personal 
comisionado a otras dependencias por 1,850.8 miles de pesos, pagos por personal con cargos de elección 
popular por 125.5 miles de pesos, pagos por gastos de operación por 10,641.9 miles de pesos y pagos de 
recargos por pagos de terceros institucionales por  305.4 miles de pesos. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos  por 97,868.3 miles de pesos, con motivo de la 
intervención de la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 15 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 10,009,041.2 miles de pesos, que representa el 
93.3% de los 10,727,587.4 miles de pesos transferidos al estado mediante el fondo; la auditoría se practicó sobre 
la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. A la fecha del cierre 
de la auditoría, el estado había ejercido la totalidad de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos el estado registró inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley de 
Coordinación Fiscal, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y del Acuerdo 482 emitido por la SEP, que 
generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 97,868.3 miles de pesos, que 
representa el 1% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 
acciones correspondientes. 

La Secretaría de Educación del Estado dispone de un sistema de control interno que le permite identificar y 
atender los principales riesgos que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos operativos del fondo y su 
eficiente gestión, si bien presenta áreas de oportunidad al respecto. 
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Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron parcialmente, ya 
que la meta del índice de cobertura de la educación básica en escuelas apoyadas por FAEB sólo se alcanzó en 
preescolar con 75.3%, primaria con 108.8% y secundaria con 97.8%. 

La meta del indicador que mide el porcentaje de alumnos de primaria y secundaria que obtuvieron logro 
académico al menos elemental en la prueba ENLACE de español se logró en 66.5%, y en matemáticas se obtuvo 
el 63.4%; asimismo, el indicador de eficiencia terminal en educación primaria y secundaria en escuelas apoyadas 
por el FAEB, se logró en 92.4%. 

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que se registran 
insuficiencias en el logro educativo, específicamente en los resultados de las pruebas de aprendizaje en primaria 
y secundaria (en la prueba ENLACE 2013, el 53.4% de los alumnos obtuvieron una calificación insuficiente y 
elemental en la asignatura de español, y el 49.1% en matemáticas; mientras que en secundaria estos valores 
fueron de 77.6% y 77.7% respectivamente); no se ha logrado la cobertura total en los niveles de educación 
básica de preescolar y secundaria; la eficiencia terminal en secundaria es reducida (87.2%), y la reprobación en el 
mismo nivel alcanza el 5.9%.  

En conclusión, aunque el estado realizó en general una gestión razonable de los recursos del fondo y el monto 
observado es reducido respecto de la muestra auditada, existen áreas de oportunidad para mejorar la eficiencia 
en el uso de los recursos y en el logro educativo. 
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Gasto Federalizado 

 

Gobierno del Estado de Nuevo León (EFSL del Estado) 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-A-19000-02-0597 

GF-037 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los servicios personales y el equipamiento de los centros de trabajo financiados con 
recursos federales transferidos a través del fondo, así como la participación social en la educación, de 
conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables. 

Alcance 

Del universo seleccionado por 10,727,587.4 miles de pesos, se revisó una muestra por 1,183,610.2 miles de 
pesos, que representa el 11.0% del universo, los cuales no se cuantifican para esta auditoría, a efecto de no 
duplicar los montos, ya que es complementaria de la auditoría número 598 que realizó directamente la ASF y en 
la cual se registra su cuantificación. 

En esta auditoría se revisaron 120 centros de trabajo que representaron 1,183,009.5 miles de pesos en el 
concepto de servicios personales, así como acciones de equipamiento a dos centros, por un importe de 600.7 
miles de pesos; igualmente se revisó la constitución y funcionamiento de los consejos escolares de participación 
social. 

Además, se revisó la nómina pagada respecto de la recepción del pago, la compatibilidad de empleo y el 
programa de carrera magisterial, por 3,750,006.6 miles de pesos, cuyo importe revisado no se considera en la 
muestra referida. 

Antecedentes 

Esta auditoría es complementaria de la auditoría número 598 que también practicó directamente la ASF en el 
estado de Nuevo León al FAEB, en la cual se consideran los resultados de la aplicación de los procedimientos 
referentes a evaluar el control interno y el cumplimiento de metas y objetivos del fondo, por lo que el presente 
informe de auditoría no incluye esos resultados. 

Resultados 

Se determinaron 4,271.0 miles de pesos pagados a 27 trabajadores que no fueron localizados en sus nuevos 
centros de trabajo y 684.5 miles de pesos pagados a 4 trabajadores que no fueron identificados por los 
responsables de los centros en los que se encuentran adscritos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 4,955.5 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es), de la(s) cual(es) 3 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 2 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior del Estado de Nuevo León realizó la auditoría al Fondo de Aportaciones para la Educación 
Básica y Normal, la cual es complementaria de la que practicó directamente la ASF, con objeto de fiscalizar la 
gestión de los servicios personales, el equipamiento de los centros de trabajo financiados con el fondo, y la 
participación social en la educación; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Este órgano de fiscalización revisó un monto de 1,183,610.2 miles de pesos, que representó el 11.0% de los 
10,727,587.4 miles de pesos transferidos al gobierno del estado mediante el fondo. 

En el ejercicio de los recursos el gobierno del estado registró inobservancias a la normativa, principalmente en 
materia de servicios personales, lo que ocasionó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe 
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de 4,955.5 miles de pesos, el cual representa el 0.4% del monto revisado; las observaciones determinadas 
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Los consejos escolares de participación social de los centros de trabajo visitados fueron constituidos y operaron 
conforme a la normativa. 

En la auditoría número 598, realizada directamente por la ASF al FAEB, se presentan los resultados del control 
interno, transparencia, ejercicio de los recursos y cumplimiento de metas y objetivos. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Nuevo León realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos 
del FAEB en los procesos revisados. 
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Gasto Federalizado 

 

Gobierno del Estado de Oaxaca 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 13-A-20000-14-0599 

GF-038 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2013, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 14,401,140.3 
Muestra Auditada 14,242,727.8 
Representatividad de la Muestra 98.9% 

La revisión comprendió la verificación de los recursos del FAEB aportados por la Federación durante 2013 al 
estado de Oaxaca por 14,401,140.3 miles de pesos. La muestra propuesta para su examen fue de 14,242,727.8 
miles de pesos, monto que representó el 98.9% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Como resultado de la revisión se observó que el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca destinó 
recursos del fondo para el pago de personal comisionado al sindicato y otras dependencias por 62,441.4 miles de 
pesos; compensaciones sin la normativa para otorgarlos por 22,911.0 miles de pesos; gastos no financiables por 
pagos de Vestuario, Otras prestaciones base, Arrendamientos, Impresiones, Reuniones, Congresos y 
Convenciones e Impuestos estatales por 211,560.5 miles de pesos; recargos y actualizaciones por enteros de las 
cuotas, aportaciones y retenciones del SAR, ISSSTE, FOVISSSTE e ISR por 16,232.5 miles de pesos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 313,145.3 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 12 observación(es), de la(s) cual(es) 4 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 8 restante(s) generó(aron): 1 Promoción(es) de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y 7 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 14,242,727.8 miles de pesos, que representó el 
98.9% de los 14,401,140.3 miles de pesos transferidos al estado mediante el fondo; la auditoría se practicó sobre 
la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. A la fecha del cierre 
de la auditoría, el estado había ejercido la totalidad de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el estado registró inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley de 
Coordinación Fiscal, Ley General de Contabilidad Gubernamental, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta , de la 
Ley del ISSSTE y del Acuerdo 482 emitido por la SEP, que ocasionaron un probable daño a la Hacienda Pública 
Federal por un importe de 313,145.4 miles de pesos, que representó el 2.3% de la muestra auditada; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

En las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, la información reportada a la SHCP sobre su 
ejercicio y destino corresponde con los reportes financieros generados por la entidad federativa. 
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El Instituto de Educación Pública del Estado de Oaxaca dispone de un sistema de control interno que para 
identificar y atender los principales riesgos que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos operativos del 
fondo y su eficiente gestión, si bien presenta áreas de oportunidad al respecto. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo, la entidad federativa no reportó 
el cuarto trimestre. 

De acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que se registran insuficiencias en el logro 
educativo, específicamente en los resultados de las pruebas de aprendizaje en primaria y secundaria (las pruebas 
realizadas solo fueron aplicadas en las modalidades de CONAFE y Telesecundarias), ya que no se ha logrado la 
cobertura total en los niveles de educación básica de preescolar y secundaria; la eficiencia terminal en 
secundaria es reducida (83.5%), y la reprobación en el mismo nivel alcanza el 5.9%.  

En conclusión, aunque el estado realizó una gestión razonable de los recursos del fondo y el monto observado es 
reducido respecto de la muestra auditada, existen áreas de oportunidad para mejorar la eficiencia en el uso de 
los recursos y en el logro educativo. 
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Gasto Federalizado 

 

Gobierno del Estado de Oaxaca (EFSL del Estado) 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-A-20000-02-0600 

GF-039 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los servicios personales y el equipamiento de los centros de trabajo financiados con 
recursos federales transferidos a través del fondo, así como la participación social en la educación, de 
conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables. 

Alcance 

Del universo seleccionado por 14,401,140.3 miles de pesos, se revisó una muestra por 383,508.1 miles de pesos, 
que representa el 2.7% del universo, los cuales no se cuantifican para esta auditoría, a efecto de no duplicar los 
montos, ya que es complementaria de la auditoría número 599, que realizó directamente la ASF y en la cual se 
registra su cuantificación. 

En esta auditoría se revisaron 150 centros de trabajo que representaron 355,085.7 miles de pesos en el concepto 
de servicios personales, así como acciones de equipamiento a 723 centros, por un importe de 28,422.4 miles de 
pesos; igualmente se revisó la constitución y funcionamiento de los consejos escolares de participación social. 

Además, se revisó la nómina pagada respecto de la recepción del pago, la compatibilidad de empleo y el 
programa de carrera magisterial, cuyos importes revisados no se consideran en la muestra referida. 

Antecedentes 

Esta auditoría es complementaria de la auditoría número 599 que también practicó directamente la ASF en el 
estado de Oaxaca al FAEB, en la cual se consideran los resultados de la aplicación de los procedimientos 
referentes a la evaluación del control interno y el cumplimiento de metas y objetivos del fondo, por lo que el 
presente informe de auditoría no incluye esos resultados. 

Resultados 

El gobierno del estado registró incumplimientos a la normativa, lo que ocasionó un probable daño a la Hacienda 
Pública Federal por 47,324.7 miles de pesos, el cual representa el 12.3% del monto revisado; por concepto de 
pagos improcedentes por 36,358.9 miles de pesos; pagos en exceso a 48 trabajadores por 10,672.7 miles de 
pesos y otras inobservancias a la normativa por 293.1 miles de pesos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 47,324.7 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 14 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 7 Recomendación(es) y 7 Pliego(s) de 
Observaciones. 

Dictamen  
La Auditoría Superior del Estado de Oaxaca realizó la auditoría al Fondo de Aportaciones para la Educación 
Básica y Normal, complementaria de la que practicó directamente la ASF, con el objeto de fiscalizar la gestión de 
los servicios personales y el equipamiento de los centros de trabajo financiados con el fondo, así como la 
participación social en la educación; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 
Este órgano de fiscalización revisó un monto de 383,508.1 miles de pesos, que representó el 2.7% de los 
14,401,140.3 miles de pesos transferidos al gobierno del estado mediante el fondo. 
En el ejercicio de los recursos el gobierno del estado presentó inobservancias a la normativa, principalmente en 
materia de pagos por servicios personales y el equipamiento de los centros de trabajo, así como a la Ley de 
Coordinación Fiscal, que ocasionaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 47,324.7 miles de 
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pesos, el cual representa el 12.3% del monto revisado; las observaciones determinadas derivaron en la 
promoción de las acciones correspondientes. 
El Instituto Estatal de Educación Pública del Estado de Oaxaca  no proporcionó la estadística de los consejos 
escolares de participación social en la entidad, y los centros de trabajo visitados; no proporcionaron las actas de 
constitución, por lo cual no se pudo comprobar su operación y funcionamiento. 
En la auditoría número 599, realizada directamente por la ASF al FAEB, se presentan los resultados del control 
interno, transparencia, ejercicio de los recursos y cumplimiento de metas y objetivos. 
En conclusión, el Gobierno del Estado de Oaxaca no realizó una gestión eficiente de los recursos del FAEB, 
conforme a la normativa que regula los procesos revisados. 
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Gasto Federalizado 

 

Gobierno del Estado de Puebla 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 13-A-21000-14-0602 

GF-040 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2013, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 14,805,341.3 
Muestra Auditada 14,245,772.9 
Representatividad de la Muestra 96.2% 

La revisión comprendió la verificación de los recursos del FAEB aportados por la Federación durante el año 2013 
al estado de Puebla, por 14,805,341.3 miles de pesos. La muestra para su examen fue de 14,245,772.9 miles de 
pesos, monto que representó el 96.2% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Los resultados destacados por la revisión del Fondo de Aportaciones para la educación Básica y Normal en el 
estado de Puebla son: 43,425.4 miles de pesos, por pagos a trabajadores adscritos en centros de trabajo no 
financiables con recursos del FAEB; 45,473.3 miles de pesos, de pagos por conceptos que corresponden a 
prestaciones locales no autorizadas por la SEP, y 39,881.7 miles de pesos, por personal comisionado al SNTE. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos  por 167,269.1 miles de pesos, con motivo de la 
intervención de la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 12 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 14,245,772.9 miles de pesos, que representaron el 
96.2%, de los 14,805,341.3 miles de pesos transferidos al estado mediante el fondo; la auditoría se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. A la fecha del 
cierre de la auditoría, el estado había ejercido el 100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos el Estado registró inobservancias a la normativa, principalmente a la Ley de 
Coordinación Fiscal, Ley General de Contabilidad Gubernamental y al Acuerdo 482 emitido por la SEP, que 
generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 163,142.6 miles de pesos, que 
representa el 1.1% de la muestra auditada; las observaciones determinadas fueron reintegradas y aclaradas por 
la entidad fiscalizada. 

No se registraron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que la 
información reportada a la SHCP sobre su ejercicio y destino corresponde con los reportes financieros generados 
por la entidad federativa. 

La Secretaría de Educación del Estado dispone de un sistema de control interno que le permite identificar y 
atender los principales riesgos que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos operativos del fondo y su 
eficiente gestión, si bien presenta áreas de oportunidad al respecto. 
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Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron en su totalidad, ya 
que la meta del índice de cobertura de la educación básica en escuelas apoyadas por el FAEB se alcanzó en un 
100.0%; asimismo se lograron las metas referentes al porcentaje de recursos del fondo destinados a educación 
preescolar, primaria y secundaria en donde el alcance de la meta programada fue del 100.0% en los tres niveles. 

La meta del indicador que mide el porcentaje de alumnos de primaria y secundaria que obtuvieron logro 
académico al menos elemental en la prueba ENLACE de español se logró en un 100.0%, y en matemáticas de 
igual forma se obtuvo el 100.0%; asimismo, la meta del indicador de eficiencia terminal en educación primaria y 
secundaria en escuelas apoyadas por el FAEB, se logró también en un 100.0%. 

Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que se registran 
insuficiencias en el logro educativo, específicamente en los resultados de las pruebas de aprendizaje en primaria 
y secundaria (en la prueba ENLACE 2013, en primaria, el 57.4% de los alumnos obtuvieron una calificación 
insuficiente o elemental en la asignatura de español, y el 48.5% en matemáticas; mientras que en secundaria 
estos valores fueron de 80.6% y 75.2%, respectivamente); no se ha logrado la cobertura total en los niveles de 
preescolar, primaria y secundaria, al alcanzar el 74.7%, 96.7% y 90.8%, respectivamente, asimismo el índice de 
reprobación en primaria y secundaria alcanza el 1.7% y 11.3%, respectivamente.  

En conclusión, aunque el estado realizó una gestión razonable en los recursos del fondo, y el monto observado 
es reducido respecto a la muestra observada, sus metas y objetivos se cumplieron parcialmente. 
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Gasto Federalizado 

 

Gobierno del Estado de Puebla (EFSL del Estado) 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-A-21000-02-0601 

GF-041 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los servicios personales y el equipamiento de los centros de trabajo financiados con 
recursos federales transferidos a través del fondo, así como la participación social en la educación, de 
conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables. 

Alcance 

Del universo seleccionado por 14,805,341.3 miles de pesos, se revisó una muestra por 1,098,479.5 miles de 
pesos, que representa el 7.4% del universo, los cuales no se cuantifican para esta auditoría, a efecto de no 
duplicar los montos, ya que es complementaria de la auditoría número 602, que realizó directamente la ASF y en 
la cual se registra su cuantificación. 

En esta auditoría se revisaron 125 centros de trabajo que representaron 1,091,349.6 miles de pesos en el 
concepto de servicios personales, así como acciones de equipamiento a 13 centros, por un importe de 7,129.9 
miles de pesos; igualmente se revisó la constitución y funcionamiento de los consejos escolares de participación 
social. 

Además, se revisó la nómina pagada respecto de la recepción del pago, la compatibilidad de empleo y el 
programa de carrera magisterial, cuyos importes revisados no se consideran en la muestra referida. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el gobierno del estado presentó inobservancias a la normativa, principalmente en 
materia de pagos por servicios personales, de las cuales, la Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla 
proporcionó la documentación justificativa, con lo que solventó lo observado. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 14 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior del Estado de Puebla realizó la auditoría al Fondo de Aportaciones para la Educación Básica 
y Normal, la cual es complementaria a la que practicó directamente la ASF, con el objeto de fiscalizar la gestión 
de los servicios personales y el equipamiento de los centros de trabajo financiados con recursos federales 
transferidos mediante el fondo, así como la participación social en la educación; la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

La Auditoría Superior del Estado de Puebla revisó un monto de 1,098,479.5 miles de pesos, que representó el 
7.4% de los 14,805,341.3 miles de pesos transferidos al gobierno del estado mediante el fondo. 

En el ejercicio de los recursos el gobierno del estado observó la normativa en materia de pagos por servicios 
personales y adquisiciones. 

Además, se apreció que los consejos escolares de participación social, de la muestra de auditoría fueron 
constituidos y funcionaron conforme a la normativa. 
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En la auditoría número 602, realizada directamente por la ASF al FAEB, se presentan los resultados del control 
interno, transparencia, ejercicio de los recursos y cumplimiento de metas y objetivos. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Puebla realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos del 
FAEB de los procesos revisados. 
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Gasto Federalizado 

 

Gobierno del Estado de Querétaro 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 13-A-22000-14-0603 

GF-042 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2013, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 4,676,670.8 
Muestra Auditada 4,321,880.9 
Representatividad de la Muestra 92.4% 

La revisión comprendió la verificación de los recursos del FAEB aportados por la Federación durante el año 2013 
al estado de Querétaro, por 4,676,670.8 miles de pesos. La muestra examinada fue de 4,321,880.9 miles de 
pesos, monto que representó el 92.4% de los recursos transferidos. 

Resultados 

El Gobierno del Estado de Querétaro, en términos generales y respecto de la muestra auditada, cumplió con las 
disposiciones normativas. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos  por 52,386.6 miles de pesos, con motivo de la 
intervención de la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 4,321,880.9 miles de pesos, que representó el 
92.4% de los 4,676,670.8 miles de pesos transferidos al estado mediante el fondo; la auditoría se practicó sobre 
la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. A la fecha del cierre 
de la auditoría, el estado había ejercido el 100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el estado incumplió la normativa, principalmente de la Ley de Coordinación Fiscal, 
Ley General de Contabilidad Gubernamental y el Acuerdo 482 emitido por la SEP, que generaron un probable 
daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 50,065.6 miles de pesos, que representa el 1.1% de la 
muestra auditada; las observaciones determinadas fueron reintegradas y aclaradas por la entidad fiscalizada. 

No se registraron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que la 
información reportada a la SHCP sobre su ejercicio y destino corresponde con los reportes financieros generados 
por la entidad federativa. 

La Secretaría de Educación del Estado dispone de un sistema de control interno que le permite identificar y 
atender los principales riesgos que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos operativos del fondo y su 
eficiente gestión, si bien presenta áreas de oportunidad al respecto. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron parcialmente, ya 
que la meta del índice de cobertura de la educación básica en escuelas apoyadas por el FAEB alcanzó el 100.1%; 
asimismo, se lograron las metas referentes al porcentaje de recursos del fondo destinados a educación 
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preescolar y primaria en donde el alcance fue del 100.9% y 116.1%, respectivamente; por otra parte, el indicador 
que corresponde a los recursos destinados a secundaria alcanzó el 110.7% de la meta programada. 

La meta del indicador que mide el porcentaje de alumnos de primaria y secundaria que obtuvieron logro 
académico al menos elemental en la prueba ENLACE de español se logró en 98.1%, y en matemáticas se obtuvo 
el 99.2%; asimismo, el indicador de eficiencia terminal en educación primaria y secundaria en escuelas apoyadas 
por el FAEB, se logró en 101.0%. 

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinaron insuficiencias en el logro 
educativo, específicamente en los resultados de las pruebas de aprendizaje en primaria y secundaria; en la 
prueba ENLACE 2013, el 64.5% de los alumnos obtuvo una calificación insuficiente y elemental en la asignatura 
de español, y el 61.4% en matemáticas mientras que en secundaria estos valores fueron de 79.8% y 79.4% 
respectivamente; se ha logrado la cobertura en preescolar de 90.2%, en primaria de 107.6% y en secundaria de 
99.9%, y la reprobación en primaria y secundaria alcanzó el 0.8% y el 18.4% respectivamente.  

En conclusión, aunque el estado realizó una gestión razonable en los recursos del fondo, y el monto observado 
es reducido respecto a la muestra observada, sus metas y objetivos se cumplieron parcialmente. 

86 



 
 
 

Gasto Federalizado 

 

Gobierno del Estado de Querétaro (EFSL del Estado) 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-A-22000-02-0604 

GF-043 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los servicios personales y el equipamiento de los centros de trabajo financiados con 
recursos federales transferidos a través del fondo, así como la participación social en la educación, de 
conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables. 

Alcance 

Del universo seleccionado por 4,676,670.8 miles de pesos, se revisó una muestra por 293,396.8 miles de pesos, 
que representa el 6.3% del universo, los cuales no se cuantifican para esta auditoría, a efecto de no duplicar los 
montos, ya que es complementaria de la auditoría número 603, que realizó directamente la ASF y en la cual se 
registra su cuantificación. 

En esta auditoría se revisaron 150 centros de trabajo que representaron 293,396.8 miles de pesos en el concepto 
de servicios personales, durante el ejercicio 2013, no hubo acciones de equipamiento; igualmente se revisó la 
constitución y funcionamiento de los consejos escolares de participación social. 

Además, se revisó la nómina pagada respecto de la recepción del pago, la compatibilidad de empleo y el 
programa de carrera magisterial, cuyos importes revisados no se consideran en la muestra referida. 

Antecedentes 

Esta auditoría es complementaria de la auditoría número 603 que también practicó directamente la ASF en el 
estado de Querétaro al FAEB, en la cual se consideraron los resultados de la aplicación de los procedimientos 
referentes a evaluar el control interno y el cumplimiento de metas y objetivos del fondo, por lo que el presente 
informe de auditoría no incluye esos resultados. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el gobierno del estado registró inobservancias a la normativa, que ocasionaron un 
probable daño a la Hacienda Pública Federal por 47,834.5 miles de pesos, el cual representa el 16.3% de la 
muestra auditada, por pagos a trabajadores no localizados en los centros de trabajo. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 47,834.5 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 6 restante(s) generó(aron): 4 Recomendación(es) y 2 Pliego(s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Entidad Superior de Fiscalización del Estado de Querétaro realizó la auditoría al Fondo de Aportaciones para la 
Educación Básica y Normal, la cual es complementaria de la que practicó directamente la ASF, con el objeto de 
fiscalizar la gestión de los servicios personales y el equipamiento de los centros de trabajo financiados con el 
fondo, así como la participación social en la educación; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Este órgano de fiscalización revisó un monto de 293,396.8 miles de pesos, que representó el 6.3% de los 
4,676,670.8 miles de pesos transferidos al gobierno del estado mediante el fondo. 

En el ejercicio de los recursos el gobierno del estado registró inobservancias a la normativa, principalmente en 
materia de pagos por servicios personales, así como a la Ley de Coordinación Fiscal y a la Ley General de 
Educación, que ocasionaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 47,834.5 miles de pesos, el cual 
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representa el 16.3% del monto revisado; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 
acciones correspondientes. 

Además, el 54.7% de los consejos escolares de participación social, de la muestra de auditoría, no funcionaron 
conforme a la normativa. 

En la auditoría número 603, realizada directamente por la ASF al FAEB, se presentan los resultados del control 
interno, transparencia, ejercicio de los recursos y cumplimiento de metas y objetivos. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Querétaro no realizó una gestión eficiente de los recursos del FAEB, 
conforme a la normativa que regula los procesos revisados. 
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Gasto Federalizado 

 

Gobierno del Estado de Quintana Roo 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 13-A-23000-14-0606 

GF-044 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2013, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 3,782,218.6 
Muestra Auditada 3,725,485.3 
Representatividad de la Muestra 98.5% 

La revisión comprendió la verificación de los recursos del FAEB aportados por la Federación durante el 2013 al 
estado de Quintana Roo por 3,782,218.6 miles de pesos. La muestra propuesta para su examen fue de 
3,725,485.3 miles de pesos que representó el 98.5% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Como resultado de la revisión se observó que los Servicios Educativos de Quintana Roo destinaron recursos del 
fondo para el pago de gastos de “Vestuario y Servicios de Consultoría” por 417.6 miles de pesos, bonos por 
71,328.0 miles de pesos, pagos a personal sindicalizado por 38,540.3 miles de pesos, pagos a personal 
comisionado a otras dependencias por 677.0 miles de pesos y gastos en los conceptos de vestuarios y servicios 
de consultoría por 391.6 miles de pesos. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos  por 110,962.9 miles de pesos, con motivo de la 
intervención de la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 11 observación(es), de la(s) cual(es) 8 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 3 Recomendación(es). 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 3,782,218.6 miles de pesos, que representó el 
98.3% de los 3,717,920.9 miles de pesos transferidos al estado mediante el fondo; la auditoría se practicó sobre 
la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. A la fecha del cierre 
de la auditoría, el estado había ejercido la totalidad de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos el estado registró inobservancias de la normativa, principalmente de Ley de 
Coordinación Fiscal, Ley General de Contabilidad Gubernamental y el Acuerdo 482 emitido por la SEP, que 
generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 110,962.9 miles de pesos, que 
representó el 2.9% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 
acciones correspondientes. 

En las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, la información reportada a la SHCP sobre su 
ejercicio y destino no correspondió con los reportes financieros generados por la entidad federativa. 

Los Servicios Educativos del Estado disponen de un sistema de control interno que le permite identificar y 
atender los principales riesgos que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos operativos del fondo y su 
eficiente gestión, si bien presenta áreas de oportunidad al respecto. 
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De las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo, la entidad federativa reportó 
todos los trimestres. 

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó un avance en el logro 
educativo, específicamente en los resultados de las pruebas de aprendizaje en primaria y secundaria (en la 
prueba ENLACE 2013, el 53.2% de los alumnos obtuvo una calificación insuficiente y elemental en la asignatura 
de español, y el 49.4% en matemáticas; mientras que en secundaria estos valores fueron de 83.8% y 82.6%, 
respectivamente); no se ha logrado la cobertura total en los niveles de educación básica de preescolar y 
secundaria; la eficiencia terminal en secundaria es reducida (84.5%), y la reprobación en el mismo nivel alcanza 
el 11.6%.  

En conclusión, aunque el estado realizó una gestión razonable de los recursos del fondo y el monto observado es 
reducido respecto de la muestra auditada, existen áreas de oportunidad para mejorar la eficiencia en el uso de 
los recursos y en el logro educativo. 

90 



 
 
 

Gasto Federalizado 

 

Gobierno del Estado de Quintana Roo (EFSL del Estado) 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-A-23000-02-0605 

GF-045 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los servicios personales y el equipamiento de los centros de trabajo financiados con 
recursos federales transferidos a través del fondo, así como la participación social en la educación, de 
conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables. 

Alcance 

Del universo seleccionado por 3,782,218.6 miles de pesos, se revisó una muestra por 844,672.5 miles de pesos, 
que representa el 22.3 % del universo, los cuales no se cuantifican para esta auditoría, a efecto de no duplicar los 
montos, ya que es complementaria de la auditoría número 606, que realizó directamente la ASF y en la cual se 
registra su cuantificación. 

En esta auditoría se revisaron 169 centros de trabajo que representaron 842,231.9 miles de pesos en el concepto 
de servicios personales, así como acciones de equipamiento a 40 centros, por un importe de 2,440.6 miles de 
pesos; igualmente se revisó la constitución y funcionamiento de los consejos escolares de participación social. 

Además, se revisó la nómina pagada respecto de la recepción del pago, la compatibilidad de empleo y el 
programa de carrera magisterial, cuyos importes revisados no se consideran en la muestra referida. 

Antecedentes 

Esta auditoría es complementaria de la auditoría número 606 que también practicó directamente la ASF en el 
estado de Quintana Roo al FAEB, en la cual se consideran los resultados de la aplicación de los procedimientos 
referentes a evaluar el control interno y el cumplimiento de metas y objetivos del fondo, por lo que el presente 
informe de auditoría no incluye esos resultados. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el gobierno del estado incumplió la normativa, principalmente en materia de 
pagos por servicios personales, así como  la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley de Educación del Estado de 
Quintana Roo y el Manual de Organización de los Servicios Educativos de Quintana Roo,  lo que generó un 
probable daño a la Hacienda Pública Federal por 151,941.8 miles de pesos, el cual representa el 18.0% del monto 
revisado; las observaciones determinadas se originaron por pagos improcedentes en exceso en los conceptos 
siguientes: pagos a 1,184 trabajadores que tienen más de una plaza y ya no están vigentes; 985 empleados con 
más de una plaza no localizadas en el catálogo autorizado; 263 profesores que no acreditaron su situación 
laboral; 147 trabajadores por el programa de Carrera Magisterial , que no fueron localizados en este catálogo; 
pagos a 47 docentes que no tienen asignadas horas frente a grupo y otras transgresiones a la normativa en 
materia de servicios personales. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 151,941.8 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 14 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 14 Recomendación(es). 

Dictamen  

La Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo realizó la auditoría al Fondo de Aportaciones para la Educación 
Básica y Normal, complementaria de la que practicó directamente la ASF, con el objeto de fiscalizar la gestión de 
los servicios personales y el equipamiento de los centros de trabajo financiados con el fondo, así como la 
participación social en la educación; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 
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Este órgano de fiscalización revisó un monto de 844,672.5 miles de pesos, que representó el 22.3% de los  
3,782,218.6 miles de pesos transferidos al gobierno del estado mediante el fondo. 

En el ejercicio de los recursos el gobierno del estado incumplió la normativa, principalmente en materia de pagos 
por servicios personales, así como la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley de Educación del Estado de Quintana Roo 
y el Manual de Organización de los Servicios Educativos de Quintana Roo, lo que generó un probable daño a la 
Hacienda Pública Federal por 151,941.8 miles de pesos, el cual representa el 18.0% del monto revisado; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El 20.7% de los consejos escolares de participación social, de la muestra de auditoría, no fueron constituidos y un 
54.2% de los que se constituyeron no operó como indica la normativa. 

En la auditoría número  606, realizada directamente por la ASF al FAEB, se presentan los resultados del control 
interno, transparencia, ejercicio de los recursos y cumplimiento de metas y objetivos. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Quintana Roo, no realizó una gestión eficiente de los recursos del FAEB, 
conforme a la normativa que regula los procesos revisados. 
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Gasto Federalizado 

 

Gobierno del Estado de San Luis Potosí 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 13-A-24000-14-0607 

GF-046 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2013, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 8,476,541.7 
Muestra Auditada 8,328,561.1 
Representatividad de la Muestra 98.3% 

La revisión comprendió  la verificación de los recursos del FAEB aportados por la Federación durante el año 2013 
al estado de San Luis Potosí, por 8,476,541.7 miles de pesos. La muestra para su examen fue de 8,328,561.1 
miles de pesos, que representaron el 98.3% de los recursos transferidos. 

Resultados 

La entidad fiscalizada ejerció pagos de compensaciones que infringieron la normativa por 34,698.5 miles de 
pesos; pagos improcedentes a trabajadores comisionados a la sección sindical por 30,853.9 miles de pesos y 
pagos extemporáneos y actualizaciones por 7,562.5 miles de pesos. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos  por 78,503.8 miles de pesos, con motivo de la 
intervención de la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 8,328,561.1 miles de pesos, que representaron el 
98.3%, de los 8,476,541.7 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de San Luis Potosí mediante el 
Fondo de Aportaciones a la Educación Básica y Normal (FAEB); la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. A la fecha del cierre de la auditoría, 
el estado había ejercido el 100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el estado registró inobservancias a la normativa, principalmente a la Ley de 
Coordinación Fiscal, Ley General de Contabilidad Gubernamental y al Acuerdo 482 emitido por la SEP, que 
generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 78,503.8 miles de pesos, que 
representa el 0.9% de la muestra auditada; las observaciones determinadas fueron reintegradas y aclaradas por 
la entidad fiscalizada. 

El Gobierno del Estado de San Luis Potosí no dispone de un sistema de control interno que le permita identificar 
y atender los principales riesgos que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos del Fondo de Aportaciones 
para la Educación Básica (FAEB) la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente 
de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría.  
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No se registraron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo y la 
información reportada a la SHCP sobre su ejercicio y destino corresponde con los reportes financieros generados 
por la entidad federativa. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron parcialmente, ya 
que la meta del índice de cobertura de la educación básica en escuelas apoyadas por el FAEB alcanzó en 80.0%; 
tampoco se lograron las metas referentes al porcentaje de recursos del fondo destinados a educación preescolar 
y primaria en donde el alcance fue del 18.0% y 41.0%, respectivamente; por otra parte, el indicador que 
corresponde a los recursos destinados a secundaria alcanzó el 34.1% de la meta programada. 

La meta del indicador que mide el porcentaje de alumnos de primaria y secundaria que obtuvieron logro 
académico al menos elemental en la prueba ENLACE de español se logró en 74.5 %, y en matemáticas se obtuvo 
el 71.0%; asimismo, el indicador de eficiencia terminal en educación primaria y secundaria en escuelas apoyadas 
por el FAEB, se logró en 92.9%. 

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que se registran 
insuficiencias en el logro educativo, específicamente en los resultados de las pruebas de aprendizaje en primaria 
y secundaria (en la prueba ENLACE 2013, el 68.7% de los alumnos obtuvieron una calificación insuficiente y 
elemental en la asignatura de español, y el 64.5% en matemáticas; mientras que en secundaria estos valores 
fueron de 81.2% y 79.5%, respectivamente); no se ha logrado la cobertura total en los niveles de educación 
básica de preescolar y secundaria; la eficiencia terminal en secundaria es reducida  (84.3%), y la reprobación en 
el mismo nivel alcanza el 14.6%.  

En conclusión, aunque el estado realizó una gestión razonable en los recursos del fondo, y el monto observado 
es reducido respecto a la muestra observada, sus metas y objetivos se cumplieron parcialmente. 
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Gasto Federalizado 

 

Gobierno del Estado de San Luis Potosí (EFSL del Estado) 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-A-24000-02-0608 

GF-047 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los servicios personales y el equipamiento de los centros de trabajo financiados con 
recursos federales transferidos a través del fondo, así como la participación social en la educación, de 
conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables. 

Alcance 

Del universo seleccionado por 8,476,541.7 miles de pesos, se revisó una muestra por 1,078,510.1  miles de 
pesos, que representa el 12.7% del universo, los cuales no se cuantifican para esta auditoría, a efecto de no 
duplicar los montos, ya que es complementaria de la auditoría número 607, que se realizó directamente por la 
ASF y en la cual se registra su cuantificación. 

En esta auditoría se revisaron 120 centros de trabajo que representaron 1,077,019.0 miles de pesos en el 
concepto de servicios personales, así como acciones de equipamiento a 18 centros, por un importe de 1,491.1 
miles de pesos; igualmente se revisó la constitución y funcionamiento de los consejos escolares de participación 
social. 

Además, se revisó la nómina pagada respecto de la recepción del pago, la compatibilidad de empleo y el 
programa de carrera magisterial, cuyos importes revisados no se consideran en la muestra referida. 

Antecedentes 
Esta auditoría es complementaria de la auditoría número 607 que practicó directamente la ASF también en el 
estado de San Luis Potosí al FAEB, en la cual se consideraron los resultados de la aplicación de los 
procedimientos referentes a evaluar el control interno y el cumplimiento de metas y objetivos del fondo, por lo 
que el presente informe de auditoría no incluye esos resultados. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el gobierno del estado presentó irregularidades como inobservancias a la 
normativa, principalmente en materia de pagos por servicios personales y adquisiciones, los cuales no generaron 
daño a la Hacienda Pública Federal. Además, se apreció que el 1.7% de los consejos escolares de participación 
social, de la muestra de auditoría no fueron constituidos y un 80.3% no funcionó conforme a la normativa. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es), de la(s) cual(es) 8 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 Recomendación(es). 

Dictamen  

La Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí realizó la auditoría al Fondo de Aportaciones para la 
Educación Básica y Normal, complementaria de la que practicó directamente la ASF, con el objeto de fiscalizar la 
gestión de los servicios personales y el equipamiento de los centros de trabajo financiados con el fondo, así 
como la participación social en la educación; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Este órgano de fiscalización revisó un monto de 1,078,510.1 miles de pesos, que representó el 12.7% de los 
8,476,541.7 miles de pesos transferidos al gobierno del estado mediante el fondo. 

En el ejercicio de los recursos el gobierno del estado presentó inobservancias a la normativa, principalmente en 
materia de pagos por servicios personales y adquisiciones, los cuales no generaron daño a la Hacienda Pública 
Federal; algunas de las observaciones fueron solventadas en el transcurso de la auditoría y las restantes 
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
Además, se apreció que el 1.7% de los consejos escolares de participación social, de la muestra de auditoría, no 
fueron constituidos y el 80.3% no operó conforme a la normativa. 

En la auditoría número 607, realizada directamente por la ASF al FAEB, se presentan los resultados del control 
interno, transparencia, ejercicio de los recursos y cumplimiento de metas y objetivos. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de San Luis Potosí realizó, en general, una gestión razonable de los 
recursos del FAEB, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar su eficiencia, respecto de los 
procesos revisados. 
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Gasto Federalizado 

 

Gobierno del Estado de Sinaloa 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 13-A-25000-14-0610 

GF-048 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2013, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 7,827,007.8 
Muestra Auditada 7,008,458.3 
Representatividad de la Muestra 89.5% 

La revisión comprendió la verificación de los recursos del FAEB aportados por la Federación durante el año 2013 
al estado de Sinaloa por 7,827,007.8 miles de pesos. La muestra propuesta para su examen fue de 7,008,458.3 
miles de pesos, que representó el 89.5% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Los resultados destacados por la revisión del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal en el 
Estado de Sinaloa son por pagos a compensaciones no autorizadas por 270,472.8 miles de pesos; pago a 
categorías no financiables con el fondo por 48,418.8 miles de pesos; pagos en centros de trabajo no financiables 
o no localizadas en el catálogo de cetros de trabajo por 5,734.1 miles de pesos, pagos a personal no localizado en 
las visitas físicas por 3,023.6 mies de pesos, y pagos a personal comisionado al sindicato por 4,626.3 miles de 
pesos.  

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 336,063.2 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 15 observación(es), de la(s) cual(es) 5 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 10 restante(s) generó(aron): 1 Recomendación(es), 2 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 7 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 7,008,458.3 miles de pesos, que representó el 
89.5%, de los 7,827,007.8 miles de pesos transferidos al estado mediante el fondo; la auditoría se practicó sobre 
la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. A la fecha del cierre 
de la auditoría, el estado había ejercido la totalidad de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el estado registró inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley de 
Coordinación Fiscal, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y del Acuerdo 482 emitido por la SEP, que 
ocasionaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 336,063.2 miles de pesos, que 
representa el 4.8% de la muestra auditada. Las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 
acciones correspondientes. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya 
que no fueron remitidos, ni publicados los informes trimestrales del Formato Único, y la información reportada a 
la SHCP sobre su ejercicio no corresponde con los reportes financieros generados por la entidad federativa. 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
Los Servicios de Educación del Estado disponen de un sistema de control interno para identificar y atender los 
principales riesgos que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos operativos del fondo y su eficiente 
gestión, si bien presenta importantes áreas de oportunidad al respecto. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron parcialmente, ya 
que la meta del índice de cobertura de la educación básica en escuelas apoyadas por FAEB sólo se alcanzó en 
58.0%; tampoco se lograron las metas referentes al porcentaje de recursos del fondo destinados a educación 
preescolar y primaria en donde el alcance fue del 18.0% y 46.0%, respectivamente. Por otra parte, el indicador 
que corresponde a los recursos destinados a secundaria alcanzó el 36.3% de la meta programada. 

La meta del indicador que mide el porcentaje de alumnos de primaria y secundaria que obtuvieron un logro 
académico al menos elemental en la prueba ENLACE de español se logró en 76.0%, y en matemáticas se obtuvo 
el 75.0%; asimismo, el indicador de eficiencia terminal en educación primaria y secundaria en escuelas apoyadas 
por el FAEB se logró en 92.0%. 

De acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que se registran insuficiencias en el logro 
educativo, específicamente en los resultados de las pruebas de aprendizaje en primaria y secundaria (en la 
prueba ENLACE 2013, el 55.1% de los alumnos obtuvieron una calificación insuficiente y elemental en la 
asignatura de español, y el 44.8% en matemáticas; mientras que en secundaria estos valores fueron de 80.4% y 
76.2%, respectivamente); no se ha logrado la cobertura total en los niveles de educación básica de preescolar y 
secundaria; la eficiencia terminal en secundaria es reducida (83.5%), y la reprobación en el mismo nivel alcanza 
el 20.4%.  

En conclusión, aunque el estado realizó una gestión razonable en los recursos del fondo, y el monto observado 
es reducido respecto a la muestra observada, sus metas y objetivos se cumplieron parcialmente. 
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Gasto Federalizado 

 

Gobierno del Estado de Sinaloa (EFSL del Estado) 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-A-25000-02-0609 

GF-049 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los servicios personales y el equipamiento de los centros de trabajo financiados con 
recursos federales transferidos a través del fondo, así como la participación social en la educación, de 
conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables. 

Alcance 

Del universo seleccionado por 7,827,007.8 miles de pesos, se revisó una muestra por 144,801.1 miles de pesos, 
que representa el 1.9% del universo, los cuales no se cuantifican para esta auditoría, a efecto de no duplicar los 
montos, ya que es complementaria de la auditoria número 610, que realizó directamente la ASF y en la cual se 
registra su cuantificación. 

En esta auditoría se revisaron 149 centros de trabajo que representaron 136,974.4 miles de pesos  en el 
concepto de servicios personales; así como acciones de equipamiento a 1 centro, por un importe de 7,826.7 
miles de pesos; igualmente se revisó la constitución y funcionamiento de los consejos escolares de participación 
social.  

Además, se revisó la nómina pagada respecto de la recepción del pago, la compatibilidad de empleo y el 
programa de carrera magisterial, cuyos importes revisados no se consideran en la muestra referida. 

Antecedentes 

Esta auditoría es complementaria de la auditoría número 610 que también practicó directamente la ASF en el 
estado de Sinaloa al FAEB, en la cual se consideró el resultado de la aplicación de los procedimientos referentes 
a evaluar el control interno y el cumplimiento de metas y objetivos del fondo, por lo que el presente informe de 
auditoría no incluye esos resultados. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones por 11,007.7 miles de pesos, de los cuales se recuperaron 68.6  miles de pesos 
y quedan como probables 10,939.1 miles de pesos, como sigue: 5,857.2 miles de pesos por pagos a trabajadores 
que no disponen de un documento que justifique su ausencia; 4,521.3 miles de pesos por pagos a trabajadores 
con más de una plaza; 286.5 miles de pesos a un trabajador que no fue localizado y 274.1 miles de pesos por 
pagos de las quincenas 13 a 16, cuyos recibos carecen de firma de recibido o que acredite la recepción del 
mismo.    

Recuperaciones Operadas Aplicadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 11,007.7 miles de pesos, de los cuales 68.6 miles de pesos fueron operados 
y 10,939.1 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 18 observación(es), de la(s) cual(es) 4 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 14 restante(s) generó(aron): 10 Recomendación(es) y 4 Pliego(s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa realizó la auditoría al Fondo de Aportaciones para la Educación Básica 
y Normal, complementaria de la que practicó directamente la ASF, con el objeto de fiscalizar la gestión de los 
servicios personales y el equipamiento de los centros de trabajo financiados con el fondo, así como la 
participación social en la educación; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
Este órgano de fiscalización revisó un monto de 144,801.1 miles de pesos, que representó el 1.9% de los 
7,827,007.8 miles de pesos transferidos al gobierno del estado mediante el fondo. 

En el ejercicio de los recursos el gobierno del estado presentó inobservancias a la normativa, principalmente en 
materia de pagos por servicios personales, así como a la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley General de Educación, 
y al Acuerdo número 482, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 11,007.7 miles de 
pesos, el cual representa el 7.6% del monto revisado; las observaciones determinadas derivaron en la promoción 
de las acciones correspondientes. 

Además, se determinó que el 62.4% de los consejos escolares de participación social, de la muestra de auditoría,  
no operan conforme a la normativa. 

En la auditoría número 610, realizada directamente por la ASF al FAEB, se presentan los resultados del control 
interno, transparencia, ejercicio de los recursos y cumplimiento de metas y objetivos. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Sinaloa no realizó una gestión eficiente de los recursos del FAEB, 
conforme a la normativa que regula el ejercicio de los procesos revisados. 
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Gasto Federalizado 

 

Gobierno del Estado de Sonora 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 13-A-26000-14-0611 

GF-050 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2013, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 7,359,452.5 
Muestra Auditada 6,681,248.2 
Representatividad de la Muestra 90.8% 

La revisión comprendió la verificación de los recursos del FAEB aportados por la Federación durante 2013 al 
estado de Sonora, por 7,359,452.5 miles de pesos. La muestra examinada fue de 6,681,248.2 miles de pesos, 
monto que representó el 90.8% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Los resultados destacados por la revisión del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal en el 
Estado de Sonora son los que arrojaron los montos siguientes: a Centros de Trabajo no financiables que realizan 
funciones o actividades distintas a los fines y objetivos del fondo por 1,289.2 miles de pesos, pagos a personal de 
honorarios que realizan funciones o actividades distintas a los fines y objetivos del fondo por 9,492.2 miles de 
pesos, pagos por compensaciones por 11,795.6 miles de pesos, pago por personal comisionado al SNTE por 
83,411.9 miles de pesos, pago por personal comisionado a otras dependencias por 4,208.1 miles de pesos y 
pagos por gastos de operación por 1,412.5 miles de pesos. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 114,220.2 miles de pesos, de los cuales 113,831.6 miles de pesos fueron 
operados y 388.6 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 12 observación(es), de la(s) cual(es) 9 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 1 Recomendación(es), 1 Solicitud(es) de 
Aclaración y 1 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 6,681,248.2 miles de pesos, que representaron el 
90.8% de los 7,359,452.5 miles de pesos transferidos al estado mediante el fondo; la auditoría se practicó sobre 
la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. A la fecha del cierre 
de la auditoría, el estado de Sonora no había ejercido un importe de 388.6 miles de pesos, el cual está pendiente 
de aclarar. 

En el ejercicio de los recursos el estado registró inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley de 
Coordinación Fiscal, Ley General de Contabilidad Gubernamental y el Acuerdo 482 emitido por la SEP, que 
generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 113,831.6 miles de pesos, que 
representa el 2% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 
acciones correspondientes. 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya 
que la información reportada no fue publicada en su Periódico Oficial ni en la página de Internet del estado, para 
la disposición del público en general. 

La Secretaría de Educación del Estado dispone de un sistema de control interno que le permite identificar y 
atender los principales riesgos que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos operativos del fondo y su 
eficiente gestión, si bien presenta áreas de oportunidad al respecto. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron parcialmente, ya 
que la meta del índice de cobertura de la educación básica en escuelas apoyadas por el FAEB sólo se alcanzó en 
preescolar 78.0% primaria 121.2% y secundaria 101.2%. 

La meta del indicador que mide el porcentaje de alumnos de primaria y secundaria que obtuvieron logro 
académico al menos elemental en la prueba ENLACE de español se logró en 61.4%, y en matemáticas se obtuvo 
el 55.7%; asimismo, el indicador de eficiencia terminal en educación primaria y secundaria en escuelas apoyadas 
por el FAEB, se logró en 90.7%. 

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que se registran 
insuficiencias en el logro educativo, específicamente en los resultados de las pruebas de aprendizaje en primaria 
y secundaria (en la prueba ENLACE 2013, el 44.2% de los alumnos obtuvieron una calificación insuficiente y 
elemental en la asignatura de español, y el 48.4% en matemáticas; mientras que en secundaria estos valores 
fueron de 78.5% y 73.0%, respectivamente); no se ha logrado la cobertura total en los niveles de educación 
básica de preescolar y secundaria; la eficiencia terminal en secundaria es reducida 84.8%, y la reprobación en el 
mismo nivel alcanza el 11.8%. 

 En conclusión, aunque el estado realizó en general una gestión razonable de los recursos del fondo y el monto 
observado es reducido 1.6% respecto de la muestra auditada, existen áreas de oportunidad para mejorar la 
eficiencia en el uso de los recursos y en el logro educativo. 
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Gasto Federalizado 

 

Gobierno del Estado de Sonora (EFSL del Estado) 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-A-26000-02-0612 

GF-051 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los servicios personales y el equipamiento de los centros de trabajo financiados con 
recursos federales transferidos a través del fondo, así como la participación social en la educación, de 
conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables. 

Alcance 

Del universo seleccionado por 7,359,452.5 miles de pesos, se revisó una muestra por 163,502.1 miles de pesos, 
que representa el 2.2% del universo, los cuales no se cuantifican para esta auditoría, a efecto de no duplicar los 
montos, ya que es complementaria de la auditoría número 611, que realizó directamente la ASF y en la cual se 
registra su cuantificación. 

En esta auditoría se revisaron 123 centros de trabajo que representaron 160,429.9 miles de pesos en el concepto 
de servicios personales, así como acciones de equipamiento a 11 centros de trabajo por un importe de 3,072.2 
miles de pesos; igualmente se revisó la constitución y funcionamiento de los consejos escolares de participación 
social. 

Además, se revisó la nómina pagada respecto de la recepción del pago, la compatibilidad de empleo y el 
programa de carrera magisterial, cuyos importes revisados no se consideran en la muestra referida. 

Resultados 

Las observaciones se determinaron por 20,860.3 miles de pesos por pagos improcedentes en servicios 
personales y 1,174.4 miles de pesos por equipamiento adquirido que no cumple con el objetivo del fondo. 

Adicionalmente se determinaron errores y omisiones de la información financiera por 91.6 miles de pesos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 22,034.7 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 14 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 9 Recomendación(es) y 5 Pliego(s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

El Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado de Sonora realizó la auditoría al Fondo de 
Aportaciones para la Educación Básica y Normal, la cual es complementaria de la que practicó directamente la 
ASF, con objeto de fiscalizar la gestión de los servicios personales y el equipamiento de los centros de trabajo 
financiados con el fondo, así como la participación social en la educación; la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Este órgano de fiscalización revisó un monto de 163,502.1 miles de pesos, que representó el 2.2% de los 
7,359,452.5 miles de pesos transferidos al gobierno del estado mediante el fondo. 

En el ejercicio de los recursos el gobierno del estado presentó inobservancias a la normativa, principalmente en 
materia de servicios personales y el equipamiento de centros de trabajo, así como a la Ley de Coordinación 
Fiscal, la Ley General de Educación, el Acuerdo núm. 482 y a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que 
generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 22,034.7 miles de pesos, los cuales representan el 
13.5% del monto revisado; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. Adicionalmente se determinaron errores y omisiones de la información financiera por 91.6 
miles de pesos. 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
Además, se apreció que el 89.0% de los consejos escolares de participación social constituidos, de la muestra de 
auditoría, no operan conforme a la normativa aplicable. 

En la auditoría número 611, realizada directamente por la ASF al FAEB, se presentan los resultados del control 
interno, transparencia, ejercicio de los recursos y cumplimiento de metas y objetivos. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Sonora no realizó una gestión eficiente de los recursos del FAEB, 
conforme a la normativa que regula el ejercicio de los procesos revisados. 
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Gasto Federalizado 

 

Gobierno del Estado de Tabasco 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 13-A-27000-14-0614 

GF-052 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2013, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 6,619,553.1 
Muestra Auditada 6,241,138.3 
Representatividad de la Muestra 94.3% 

La revisión comprendió la verificación del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB) 
aportados por la Federación durante el 2013 al estado de Tabasco, por 6,619,553.1 miles de pesos. La muestra 
para su examen fue de 6,241,138.3 miles de pesos, monto que representó el 94.3% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Recursos no ejercidos por 105,790.1 miles de pesos; 1,740.7 miles de pesos no aplicados; 116,535.3 miles de 
pesos por pagos en centros de trabajo no financiables, pagos por 1,724.5 miles de pesos en centros de trabajo 
estatales subsidiados no financiables y centros de trabajo no localizados en el catálogo autorizado; pagos por 
3,379.6 miles de pesos en conceptos no financiables; pagos por 9,415.9 miles de pesos en conceptos estatales no 
financiables; pagos por 34,471.5 miles de pesos a personal comisionado al sindicato; pagos por 10,520.6 a 
personal estatal comisionado al sindicato sin oficio de comisión, y pagos por 6,578.3 miles de pesos para la 
adquisición de computadoras e impresoras, televisores, un vehículo y servicios de digitalización de archivo, sin 
aportar la documentación que acredite la vinculación de los bienes adquiridos con los fines y objetivos del fondo. 

Recuperaciones Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones probables por 66,190.4 miles de pesos. Adicionalmente, existen 107,530.8 
miles de pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 12 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 11 restante(s) generó(aron): 2 Recomendación(es), 2 Solicitud(es) de 
Aclaración, 1 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 6 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 6,241,138.3 miles de pesos, que representaron el 
94.3%, de los 6,619,553.1 miles de pesos transferidos al estado mediante el fondo; la auditoría se practicó sobre 
la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 30 de junio de 
2014, el estado ejerció el 98.4% de los recursos transferidos; quedando sin ejercer el 1.6% por un importe de 
107,530.8 miles de pesos, el cual está pendiente de aclarar. 

En el ejercicio de los recursos el estado registró inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley de 
Coordinación Fiscal, la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el Acuerdo 482 emitido por la SEP, que 
generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 66,190.4 miles de pesos, que 
representa el 1.0% de la muestra auditada; las observaciones determinadas fueron reintegradas y aclaradas por 
la entidad fiscalizada. 
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No se registraron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que la 
información reportada a la SHCP sobre su ejercicio y destino corresponde con los reportes financieros generados 
por la entidad federativa. 

La Secretaría de Educación del Estado dispone de un sistema de control interno que le permite identificar y 
atender los principales riesgos que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos operativos del fondo y su 
eficiente gestión, si bien presenta áreas de oportunidad al respecto. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron parcialmente, ya 
que la meta del índice de cobertura de la educación básica en escuelas apoyadas por FAEB se alcanzó en 85.6%; 
tampoco se lograron las metas referentes al porcentaje de recursos del fondo destinados a educación preescolar 
en donde el alcance fue del 96.9%; por otra parte, el indicador que corresponde al porcentaje de los recursos 
destinados a primaria y secundaria alcanzaron el 113.0% y 101.2 % de la meta programada. 

La meta del indicador que mide el porcentaje de alumnos de primaria y secundaria que obtuvieron logro 
académico al menos elemental en la prueba ENLACE de español se logró en 96.7%, y en matemáticas se obtuvo 
el 91.4%; asimismo, la meta del indicador de eficiencia terminal en educación primaria y secundaria en escuelas 
apoyadas por el FAEB, se logró en 102.6%. 

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que se registran 
insuficiencias en el logro educativo, específicamente en los resultados de las pruebas de aprendizaje en primaria 
y secundaria (en la prueba ENLACE 2013, en primaria, el 55.9% de los alumnos obtuvieron una calificación 
insuficiente o elemental en la asignatura de español, y el 49.5% en matemáticas; mientras que en secundaria 
estos valores fueron de 78.2% y 71.3%, respectivamente); no se ha logrado la cobertura total en los niveles de 
preescolar, primaria y secundaria, al alcanzar el 87.3%, 93.1% y 97.3%, en cada nivel señalado; asimismo el índice 
de reprobación en primaria y secundaria alcanza el 2.5% y 17.3%, respectivamente.  

En conclusión, aunque el estado realizó una gestión razonable en los recursos del fondo, y el monto observado 
es reducido respecto a la muestra observada, sus metas y objetivos se cumplieron parcialmente. 
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Gasto Federalizado 

 

Gobierno del Estado de Tabasco (EFSL del Estado) 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-A-27000-02-0613 

GF-053 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los servicios personales y el equipamiento de los centros de trabajo financiados con 
recursos federales transferidos a través del fondo, así como la participación social en la educación, de 
conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables. 

Alcance 

Del universo seleccionado por 6,619,553.1 miles de pesos, se revisó una muestra por 636,736.2 miles de pesos, 
que representa el 9.6% del universo, los cuales no se cuantifican para esta auditoría, a efecto de no duplicar los 
montos, ya que es complementaria de la auditoría número 614, que realizó directamente la ASF y en la cual se 
registra su cuantificación. 

En esta auditoría se revisaron 150 centros de trabajo que representaron 474,274.1 miles de pesos, 180 
expedientes de personal que recibió el beneficio del programa de carrera magisterial por 63,726.3 miles de 
pesos, 180 expedientes de personal con más de una plaza por 52,979.2 miles de pesos, 115 expedientes de 
personal habilitado por 21,480.1 miles de pesos, 500 recibos de nómina por 15,948.6 miles de pesos en el 
concepto de servicios personales, así como acciones de equipamiento a 30 centros, por un importe de 8,327.9 
miles de pesos; igualmente se revisó la constitución y funcionamiento de los consejos escolares de participación 
social. 

Antecedentes 

Esta auditoría es complementaria de la auditoría número 614 que también practicó directamente la ASF en el 
estado de Tabasco al FAEB, en la cual se consideran los resultados de la aplicación de los procedimientos 
referentes a evaluar el control interno y el cumplimiento de metas y objetivos del fondo, por lo que el presente 
informe de auditoría no incluye esos resultados. 

Resultados 

Se determinaron 84,652.1 miles de pesos pagados a 518 trabajadores no localizados en los centros de trabajo 
visitados; 37,722.7 miles de pesos pagados a 121 trabajadores que carecen de la compatibilidad de empleo; 
12,485.8 miles de pesos pagados a 74 trabajadores que percibían ingresos superiores a los sueldos autorizados; 
6,219.3 miles de pesos destinados a la compra de mobiliario y equipo para el acondicionamiento de oficinas 
donde no se desarrollan funciones de educación básica y normal; 327.1 miles de pesos por la falta de aplicación 
de penas convencionales a 19 proveedores; 48.3 miles de pesos pagados a 15 trabajadores cuyos recibos de 
nómina carecen de la firma de recibo que acredite el pago, y 4.8 miles de pesos pagados para la compra de 2 
sillones ejecutivos de piel, de los que no se justificó su adquisición. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 141,460.1 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 16 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 16 Recomendación(es). 

Dictamen  

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco realizó la auditoría al Fondo de Aportaciones para la 
Educación Básica y Normal, la cual es complementaria de la que practicó directamente la ASF, con objeto de 
fiscalizar la gestión de los servicios personales y el equipamiento de los centros de trabajo financiados con el 
fondo, así como la participación social en la educación; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 
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Este órgano de fiscalización revisó un monto de 636,736.2 miles de pesos, que representó el 9.6% de los 
6,619,553.1 miles de pesos transferidos al gobierno del estado mediante el fondo. 

En el ejercicio de los recursos el gobierno del estado incumplió la normativa, principalmente en materia de 
servicios personales y equipamiento de centros de trabajo, así como la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley General 
de Educación, la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, lo que ocasionó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 141,460.1 miles de pesos, que 
representa el 22.2% del monto revisado; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 
acciones correspondientes. 

Además, se apreció que el 8.0% de los consejos escolares de participación social, de la muestra de auditoría, no 
fueron constituidos y el 16.7% no funcionó conforme a la normativa. 

En la auditoría número 614, realizada directamente por la ASF al FAEB, se presentan los resultados del control 
interno, transparencia, ejercicio de los recursos y cumplimiento de las metas y objetivos. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Tabasco no realizó una gestión eficiente de los recursos del FAEB, 
conforme a la normativa que regula el ejercicio de los procesos revisados. 
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Gasto Federalizado 

 

Gobierno del Estado de Tamaulipas 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 13-A-28000-14-0615 

GF-054 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2013, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos. 
Alcance 

 EGRESOS 

 Miles de Pesos 

Universo Seleccionado 9,682,691.7 

Muestra Auditada 9,252,967.1 

Representatividad de la Muestra 95.6% 

La revisión comprendió la verificación de los recursos del FAEB aportados por la Federación durante el año 2013 
al estado de Tamaulipas, por 9,682,691.7 miles de pesos. La muestra para su examen fue de 9,252,967.1 miles 
de pesos, monto que representó el 95.6% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Los más relevantes son: gastos no financiables como el impuesto del 2% sobre nóminas por 144,150.9 miles de 
pesos, pagos de nómina a personal de conceptos no financiables con el fondo por 69,098.7 miles de pesos, pagos 
a personal comisionado al sindicato por 37,268.1 miles de pesos y pagos a centros clausurados por 30,113.9 
miles de pesos.  

Recuperaciones Operadas Aplicadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos  por 301,549.1 miles de pesos, con motivo de la 
intervención de la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 15 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 9,252,967.1 miles de pesos, que representaron el 
95.6%, de los 9,682,691.7 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Tamaulipas mediante el Fondo 
de Aportaciones a la Educación Básica y Normal (FAEB); la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por el Gobierno del Estado de Tamaulipas, de cuya veracidad es responsable. A la fecha del cierre 
de la auditoría, el estado había ejercido el 100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Tamaulipas registró inobservancias a la normativa, 
principalmente a la Ley de Coordinación Fiscal, a la Ley General de Contabilidad Gubernamental y al Acuerdo 482 
emitido por la SEP, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe 
301,549.1miles de pesos, que representa el 3.2% de la muestra auditada; las observaciones determinadas fueron 
reintegradas y aclaradas por la entidad fiscalizada. 

El Gobierno del Estado de Tamaulipas no dispone de un sistema de control interno que le permita identificar y 
atender los principales riesgos que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos del Fondo de Aportaciones 
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para la Educación Básica y Normal (FAEB), la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y 
transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría.  

No se registraron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, y la 
información reportada a la SHCP sobre su ejercicio y destino corresponde con los reportes financieros generados 
por la entidad federativa. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron parcialmente, ya 
que la meta del índice de cobertura de la educación básica en escuelas apoyadas por FAEB alcanzó en 74.4%; 
tampoco se lograron las metas referentes al porcentaje de recursos del fondo destinados a educación preescolar 
y primaria en donde el alcance fue de 90.7% y 99.0%, respectivamente; por otra parte, el indicador que 
corresponde a los recursos destinados a secundaria alcanzó el 96.7% de la meta programada. 

La meta del indicador que mide el porcentaje de alumnos de primaria y secundaria que obtuvieron logro 
académico al menos elemental en la prueba ENLACE de español se logró en 76.2%, y en matemáticas se obtuvo 
el 70.1%; asimismo, el indicador de eficiencia terminal en educación primaria y secundaria en escuelas apoyadas 
por el FAEB, se logró en 89.2%. 

Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que se registran 
insuficiencias en el logro educativo, específicamente en los resultados de las pruebas de aprendizaje en primaria 
y secundaria (en la prueba ENLACE 2013, el 59.3% de los alumnos obtuvieron una calificación insuficiente y 
elemental en la asignatura de español, y el 56.8% en matemáticas; mientras que en secundaria estos valores 
fueron de 81.8% y 83.6%, respectivamente); no se ha logrado la cobertura total en los niveles de educación 
básica de preescolar, primaria y secundaria; al alcanzar el 61.7%, 90.1% y 91.2% en ese orden,  la eficiencia 
terminal en secundaria es reducida(77.5%), y la reprobación en primaria y secundaria alcanza el 1.7% y 19.2%.  

En conclusión, aunque el estado realizó una gestión razonable en los recursos del fondo, y el monto observado 
es reducido respecto a la muestra observada, sus metas y objetivos se cumplieron parcialmente. 
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Gasto Federalizado 

 

Gobierno del Estado de Tamaulipas (EFSL del Estado) 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-A-28000-02-0616 

GF-055 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los servicios personales y el equipamiento de los centros de trabajo financiados con 
recursos federales transferidos a través del fondo, así como la participación social en la educación, de 
conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables. 

Alcance 

Del universo seleccionado por 9,682,691.7 miles de pesos, se revisó una muestra por 393,010.5 miles de pesos, 
que representa el 4.1% del universo, los cuales no se cuantifican para esta auditoría, a efecto de no duplicar los 
montos, ya que es complementaria de la auditoría número 615, que realizó directamente la ASF y en la cual se 
registra su cuantificación. 

En esta auditoría se revisaron 150 centros de trabajo que representaron 387,855.4 miles de pesos en el concepto 
de servicios personales; así como acciones de equipamiento a 28 centros, por un importe de 5,155.1 miles de 
pesos; igualmente se revisó la constitución y funcionamiento de los consejos escolares de participación social. 
Además, se revisó la nómina pagada respecto de la recepción del pago, la compatibilidad de empleo y el 
programa de carrera magisterial, cuyos importes revisados no se consideran en la muestra referida. 

Antecedentes 

Esta auditoría es complementaria de la auditoría número 615 que practicó directamente la ASF también en el 
estado de Tamaulipas al FAEB, en la cual se consideran los resultados de la aplicación de los procedimientos 
referentes a la evaluación  del control interno y el cumplimiento de metas y objetivos del fondo, por lo que el 
presente informe de auditoría no incluye esos resultados. 

Resultados 

El gobierno del estado presentó irregularidades que ocasionaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal 
por 11,426.7 miles de pesos, el cual representa el 2.9% del monto revisado; las observaciones principales fueron: 
pagos a 40 trabajadores con más de una plaza que no disponen de la compatibilidad de empleo requerida, por 
6,980.3 miles de pesos; 655 recibos de nómina que no disponen de la firma del trabajador, por 3,612.5 miles de 
pesos; existieron otros incumplimientos de la normativa, por 833.9 miles de pesos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 11,426.7 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es), de la(s) cual(es) 3 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 7 restante(s) generó(aron): 2 Recomendación(es) y 5 Pliego(s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior del Estado de Tamaulipas realizó la auditoría al Fondo de Aportaciones para la Educación 
Básica y Normal, la cual es complementaria de la que practicó directamente la ASF, con objeto de fiscalizar la 
gestión de los servicios personales y el equipamiento de los centros de trabajo financiados con el fondo, así 
como la participación social en la educación; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Este órgano de fiscalización revisó un monto de 393,010.5 miles de pesos, que representaron el 4.1% de los 
9,682,691.7 miles de pesos transferidos al gobierno del estado mediante el fondo. 
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En el ejercicio de los recursos el gobierno del estado presentó inobservancias a la normativa, principalmente en 
materia de pagos por servicios personales, así como al Acuerdo núm. 482 y a las reglas para la compatibilidad de 
empleos, que ocasionaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 11,426.7 miles de pesos, el cual 
representa el 2.9% del monto revisado; algunas de las observaciones determinadas se solventaron y las 
restantes derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Además, se apreció que el 26.7% de los consejos escolares de participación social, de la muestra de auditoría, no 
operaron conforme a la normativa. 

En la auditoría número 615, realizada directamente por la ASF al FAEB, se presentan los resultados del control 
interno, transparencia, ejercicio de los recursos y cumplimiento de metas y objetivos. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Tamaulipas realizó, en general, una gestión razonable de los recursos 
del FAEB, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gasto Federalizado 

 

Gobierno del Estado de Tlaxcala 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 13-A-29000-14-0618 

GF-056 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2013, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 3,748,070.8 
Muestra Auditada 3,664,341.7 
Representatividad de la Muestra 97.8% 

La revisión comprendió la verificación de los recursos del FAEB aportados por la Federación durante el 2013 al 
estado de Tlaxcala, por 3,748,070.8 miles de pesos. La muestra para su examen fue de 3,664,341.7 miles de 
pesos, monto que representó el 97.8% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Se realizaron pagos de bonos y compensaciones por 4,630.8 miles de pesos, los cuales se aplicaron sin normativa 
para su otorgamiento; además, se ejercieron con el fondo gastos por conceptos no financiables por 4,171.5 miles 
de pesos. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos  por 8,994.2 miles de pesos, con motivo de la 
intervención de la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 3,664,341.7 miles de pesos, que representaron el 
97.8%, de los 3,748,070.8 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Tlaxcala mediante el Fondo de 
Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB); la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. A la fecha del cierre de la auditoría, 
el estado había ejercido el 100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos el estado registró inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley de 
Coordinación Fiscal, Ley General de Contabilidad Gubernamental y al Acuerdo 482 emitido por la SEP, que 
generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 8,802.3 miles de pesos, que 
representa el 0.2% de la muestra auditada; las observaciones determinadas fueron reintegradas y aclaradas por 
la entidad fiscalizada. 

El Gobierno del Estado de Tlaxcala no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita 
identificar y atender los principales riesgos que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos  del Fondo de 
Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB) la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 
eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya 
que el Gobierno del Estado de Tlaxcala no publicó en los órganos locales oficiales de difusión los informes 
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trimestrales entregados a la SHCP, asimismo la  información sobre el ejercicio y destino que fue reportada 
corresponde con los reportes financieros generados por la entidad federativa. 

De acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que se registran insuficiencias en el logro 
educativo, específicamente en los resultados de las pruebas de aprendizaje en primaria y secundaria (en la 
prueba ENLACE 2013, el 54.9% de los alumnos obtuvieron una calificación insuficiente y elemental en la 
asignatura de español, y el 45.8% en matemáticas; mientras que en secundaria estos valores fueron de 86.3% y 
83.6% respectivamente); no se ha logrado la cobertura total en los niveles de educación básica de preescolar y 
secundaria; la eficiencia terminal en secundaria es reducida (86.0%), y la reprobación en el mismo nivel alcanza 
el 15.3%.  

En conclusión, aunque el estado realizó una gestión razonable en los recursos del fondo, y el monto observado 
es reducido respecto a la muestra observada, sus metas y objetivos se cumplieron parcialmente. 
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Gasto Federalizado 

 

Gobierno del Estado de Tlaxcala (EFSL del Estado) 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-A-29000-02-0617 

GF-057 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los servicios personales y el equipamiento de los centros de trabajo financiados con 
recursos federales transferidos a través del fondo, así como la participación social en la educación, de 
conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables. 

Alcance 

Del universo seleccionado por 3,748,070.8 miles de pesos, se revisó una muestra por 506,012.9 miles de pesos, 
que representa el 13.5% del universo, los cuales no se cuantifican para esta auditoría, a efecto de no duplicar los 
montos, ya que es complementaria de la auditoría número 618, que realizó directamente  la ASF y en la cual se 
registra su cuantificación. 

En esta auditoría se revisaron 168 centros de trabajo que representaron 497,847.7 miles de pesos en el concepto 
de servicios personales, así como acciones de equipamiento a 171 centros, por un importe de 8,165.2 miles de 
pesos; igualmente se revisó la constitución y funcionamiento de los consejos escolares de participación social. 

Además, se revisó la nómina pagada respecto de la recepción del pago, la compatibilidad de empleo y el 
programa de carrera magisterial, cuyos importes revisados no se consideran en la muestra referida. 

Antecedentes 

Esta auditoría es complementaria de la auditoria número 618 que también practicó directamente la ASF en el 
Estado de Tlaxcala al FAEB, en la cual se consideraron los resultados de la aplicación de los procedimientos 
referentes a evaluar el control interno y el cumplimiento de metas y objetivos del fondo, por lo que el presente 
informe de auditoría no incluye esos resultados. 

Resultados 

La Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala pagó 12,498.9 miles de pesos a 90 trabajadores que no 
acreditaron su situación laboral; 4,603.6 miles de pesos a 9 trabajadores con más de una plaza que carecen de la 
compatibilidad de empleo; 1,903.8 miles de pesos a 13 docentes que no se localizaron en sus nuevos centros de 
trabajo; 1,560.9 miles de pesos en equipamiento adquirido que no se localizó; 1,097.2 miles de pesos en 
conceptos no permitidos por la normativa; 889.2 miles de pesos a 145 trabajadores por concepto del programa 
de carrera magisterial, los cuales no se encuentran registrados en el catálogo de empleados de dicho programa y 
120.8 miles de pesos  por recibos cobrados que carecen de la firma de recibido. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 22,674.4 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 21 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 21 Recomendación(es). 

Dictamen  

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala realizó la auditoría al Fondo de Aportaciones para la 
Educación Básica y Normal, complementaria de la que practicó directamente la ASF, con el objeto de fiscalizar la 
gestión de los servicios personales y el equipamiento de los centros de trabajo financiados con el fondo, así 
como la participación social en la educación; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Este órgano de fiscalización revisó un monto de 506,012.9 miles de pesos, que representó el 13.5% de los 
3,748,070.8 miles de pesos transferidos al gobierno del estado mediante el fondo. 

115 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
En el ejercicio de los recursos el gobierno del estado presentó inobservancias a la normativa, principalmente en 
materia de pagos por servicios personales y adquisiciones, así como a la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley 
General de Educación, el Acuerdo número 482  y la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que 
ocasionaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 22,674.4 miles de pesos, el cual representa el 
4.5% del monto revisado; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. 

Además, se apreció que el 4.2% de los consejos escolares de participación social, de la muestra de auditoría,  no 
fueron constituidos y un 11.2% no operó conforme a la normativa. 

En la auditoría número 618, realizada directamente por la ASF al FAEB, se presentan los resultados del control 
interno, transparencia, ejercicio de los recursos y cumplimiento de metas y objetivos. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Tlaxcala realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 
FAEB, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar su eficiencia, respecto de los procesos 
revisados. 
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Gasto Federalizado 

 

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 13-A-30000-14-0619 

GF-058 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2013, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 20,738,881.8 
Muestra Auditada 19,217,811.7 
Representatividad de la Muestra 92.7% 

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y 
Normal (FAEB) aportados por la Federación durante el año 2013 al estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por 
20,738,881.8 miles de pesos. La muestra para su examen fue de 19,217,811.7 miles de pesos, monto que 
representó el 92.7% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Entre los resultados de la revisión del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal en el estado de 
Veracruz destacan los siguientes: recursos sin comprobar el ejercicio del gasto por 1,769,398.7 miles de pesos; 
pagos por 130,499.0 miles de pesos correspondientes a conceptos pagados en nómina no reconocidos por la 
Secretaría de Educación Pública; se comisionó a trabajadores a quienes les realizaron indebidamente pagos por 
91,467.3 miles de pesos. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas y Montos por Aclarar 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 2,030,581.2 miles de pesos, con motivo de la 
intervención de la ASF. Adicionalmente, existen 2,295,426.4 miles de pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 14 observación(es), de la(s) cual(es) 10 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 4 restante(s) generó(aron): 2 Recomendación(es), 1 Promoción(es) del 
Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal y 2 Solicitud(es) de Aclaración. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 19,217,811.7 miles de pesos, que representaron el 
92.7%, de los 20,738,881.8 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Veracruz mediante el Fondo de 
Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB); la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. A la fecha del cierre de la auditoría, 
el Gobierno del Estado de Veracruz había ejercido el 100% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Veracruz registró inobservancias de la normativa, 
principalmente de la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y del Acuerdo 
482 emitido por la SEP, que ocasionaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 
2,030,581.2 miles de pesos, que representa el 10.6% de la muestra auditada, adicionalmente se tiene un monto 
por aclarar de 2,295,426.4 miles de pesos referente a la falta del entero de terceros institucionales y 
rendimientos financieros no ejercidos, las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 
acciones correspondientes. 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
Se registró igualmente cumplimiento parcial en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de 
Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB), a la falta de presentación de la ficha de indicadores.  

El Gobierno del Estado de Veracruz dispone de un sistema de control interno para identificar y atender los 
principales riesgos que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos operativos del Fondo de Aportaciones 
para la Educación Básica y Normal (FAEB) y su eficiente gestión, si bien presenta áreas de oportunidad al 
respecto. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del Fondo de Aportaciones para la Educación 
Básica y Normal (FAEB) se cumplieron parcialmente, ya que la meta del índice de cobertura de la educación 
básica en escuelas apoyadas por FAEB se alcanzó en 100.0%; sin embargo, no reportan las metas referentes al 
porcentaje de recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB) destinados a 
educación preescolar y primaria. 

La meta del indicador que mide el porcentaje de alumnos de primaria y secundaria que obtuvieron logro 
académico al menos elemental en la prueba ENLACE de español se logró en 98.1%, y en matemáticas se obtuvo 
el 98.9%; asimismo, el indicador de eficiencia terminal en educación primaria y secundaria en escuelas apoyadas 
por el FAEB, se logró en 102.7%. 

De acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que se registran insuficiencias en el logro 
educativo, específicamente en los resultados de las pruebas de aprendizaje en primaria y secundaria (en la 
prueba ENLACE 2013, el 64.1% de los alumnos obtuvieron una calificación insuficiente y elemental en la 
asignatura de español, y el 56.8% en matemáticas; mientras que en secundaria estos valores fueron de 79.8% y 
75.0%, respectivamente); no se ha logrado la cobertura total en los niveles de educación básica de preescolar y 
secundaria; la eficiencia terminal en secundaria es reducida (85.5%), y la reprobación en el mismo nivel alcanza 
el 12.0%.  

En conclusión, el Gobierno del Estado de Veracruz no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 
del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB), apegada a la normativa que regula su 
ejercicio; sin embargo, cumplió parcialmente con sus metas y objetivos. 
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Gasto Federalizado 

 

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (EFSL del Estado) 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-A-30000-02-0620 

GF-059 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los servicios personales y el equipamiento de los centros de trabajo financiados con 
recursos federales transferidos a través del fondo, así como la participación social en la educación, de 
conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables. 

Alcance 

Del universo seleccionado por 20,738,881.8 miles de pesos, se revisó una muestra por 459,197.7 miles de pesos, 
que representa el 2.2% del universo, los cuales no se cuantifican para esta auditoría, a efecto de no duplicar los 
montos, ya que es complementaria de la auditoría número 619, que realizó directamente la ASF y en la cual se 
registra su cuantificación. 

En esta auditoría se revisaron 150 centros de trabajo que representaron 459,030.4 miles de pesos en el concepto 
de servicios personales, así como acciones de equipamiento a 5 centros, por un importe de 167.3 miles de pesos; 
igualmente se revisó la constitución y funcionamiento de los consejos escolares de participación social.  

Además, se revisó la nómina pagada respecto de la recepción del pago, la compatibilidad de empleo y el 
programa de carrera magisterial, cuyos importes revisados no se consideran en la muestra referida. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el gobierno del estado observó la normativa en materia de pagos por servicios 
personales y adquisiciones. 

Dictamen  

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz realizó la auditoría al Fondo de Aportaciones para la 
Educación Básica y Normal, la cual es complementaria de la que practicó directamente la ASF, con objeto de 
fiscalizar la gestión de los servicios personales y el equipamiento de los centros de trabajo financiados con el 
fondo, así como la participación social en la educación; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Este Órgano de Fiscalización  revisó un monto de 459,197.7 miles de pesos, que representó el 2.2% de los 
20,738,881.8 miles de pesos transferidos al gobierno del estado mediante el fondo. 

En el ejercicio de los recursos el gobierno del estado observó la normativa en materia de pagos por servicios 
personales y adquisiciones. 

Los consejos escolares de participación social, de la muestra de auditoría, fueron constituidos y operan conforme 
a la normativa. 

En la auditoría número 619, realizada directamente por la ASF al FAEB, se presentan los resultados del control 
interno, transparencia, ejercicio de los recursos y cumplimiento de metas y objetivos. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Veracruz realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos del 
FAEB en los procesos revisados. 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 

Gobierno del Estado de Yucatán 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 13-A-31000-14-0622 

GF-060 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2013, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

Alcance 

 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 5,504,189.1 
Muestra Auditada 5,129,535.2 
Representatividad de la Muestra 93.2% 

La revisión comprendió la verificación de los recursos del FAEB aportados por la Federación durante el año 2013 
al estado de Yucatán, por 5,504,189.1 miles de pesos. La muestra examinada fue de 5,129,535.2 miles de pesos, 
monto que representó el 93.2% de los recursos transferidos. 

Resultados 

El Gobierno del estado de Yucatán en términos generales y respecto de la muestra auditada cumplió con las 
disposiciones normativas aplicables. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos  por 35,355.0 miles de pesos, con motivo de la 
intervención de la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 13 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 5,129,535.2 miles de pesos, que representaron el 
93.2%, de los 5,504,189.1 miles de pesos transferidos al estado mediante el fondo; la auditoría se practicó sobre 
la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. A la fecha del cierre 
de la auditoría, el estado había ejercido el 100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos el estado registró inobservancias a la normativa, principalmente a la Ley de 
Coordinación Fiscal, Ley General de Contabilidad Gubernamental y al Acuerdo 482 emitido por la SEP, que 
generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 35,355.0 miles de pesos, que 
representa el 0.6% de la muestra auditada; las observaciones determinadas fueron reintegradas y aclaradas por 
la entidad fiscalizada. 

Se registraron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que la 
información reportada a la SHCP sobre su ejercicio y destino no fue remitida en tiempo por la entidad federativa; 
sin embargo instruyó las acciones de control necesarias para que sean enviados en tiempo. 

La Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán dispone de un sistema de control interno que le 
permite identificar y atender los principales riesgos que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos 
operativos del fondo y su eficiente gestión, si bien presenta áreas de oportunidad al respecto. 
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Gasto Federalizado 

 
Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que se registran 
insuficiencias en el logro educativo, específicamente en los resultados de las pruebas de aprendizaje en primaria 
y secundaria (en la prueba ENLACE 2013, el 57.0% de los alumnos obtuvieron una calificación insuficiente y 
elemental en la asignatura de español, y el 53.6% en matemáticas; mientras que en secundaria estos valores 
fueron de 79.2% y 84.5% respectivamente); no se ha logrado la cobertura total en los niveles de educación 
básica de preescolar y secundaria; la eficiencia terminal en secundaria es reducida 87.4%, y la reprobación en el 
mismo nivel alcanza el 21.3%. 

En conclusión, aunque el estado realizó una gestión razonable en los recursos de FAEB, y el monto observado es 
reducido respecto a la muestra observada, sus metas y objetivos se cumplieron parcialmente. 

121 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 

Gobierno del Estado de Yucatán (EFSL del Estado) 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-A-31000-02-0621 

GF-061 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los servicios personales y el equipamiento de los centros de trabajo financiados con 
recursos federales transferidos a través del fondo, así como la participación social en la educación, de 
conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables. 

Alcance 

Del universo seleccionado por  5,504,189.1 miles de pesos, se revisó una muestra por  219,928.4 miles de pesos, 
que representa el 4.0% del universo, los cuales no se cuantifican para esta auditoría, a efecto de no duplicar los 
montos, ya que es complementaria de la auditoría número 622, que realizó directamente la ASF y en la cual se 
registra su cuantificación.  

En esta auditoría se revisaron 124 centros de trabajo que representaron 217,847.9 miles de pesos en el concepto 
de servicios personales, así como acciones de equipamiento de 85 centros, por un importe de 2,080.5 miles de 
pesos; igualmente, se revisó la constitución y funcionamiento de los consejos escolares de participación social. 

Además, se revisó la nómina pagada respecto de la recepción del pago, la compatibilidad de empleo y el 
programa de carrera magisterial, cuyos importes revisados no se consideran en la muestra referida. 

Antecedentes 
Esta auditoría es complementaria de la auditoría número 622 que también practicó directamente la ASF en el 
estado de Yucatán al FAEB, en la cual se consideró el resultado de la aplicación de los procedimientos referentes 
a evaluar el control interno y el cumplimiento de metas y objetivos del fondo, por lo que el presente informe de 
auditoría no incluye esos resultados. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos el gobierno del estado observó la normativa; sin embargo, el 96.0% de los consejos 
escolares de participación social, de la muestra de auditoría, no operaron conforme a la normativa y el gobierno 
del estado carece de una estadística actualizada del personal frente a grupo. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es), de la(s) cual(es) 6 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 2 Recomendación(es). 

Dictamen  

La Auditoría Superior del Estado de Yucatán realizó la auditoría al Fondo de Aportaciones para la Educación 
Básica y Normal, complementaria de la que practicó directamente la ASF, con el objeto de fiscalizar la gestión de 
los servicios personales y el equipamiento de los centros de trabajo financiados con el fondo, así como la 
participación social en la educación; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Este órgano de fiscalización revisó un monto de 219,928.4  miles de pesos, que representó el 4.0% de los 
5,504,189.1 miles de pesos transferidos al gobierno del estado mediante el fondo. 

En el ejercicio de los recursos el gobierno del estado observó la normativa; sin embargo, el 96.0% de los consejos 
escolares de participación social, de la muestra de auditoría, no operaron conforme a la normativa y el gobierno 
del estado carece de una estadística actualizada del personal frente a grupo. 

En la auditoría número 622, realizada directamente por la ASF, se presentan los resultados del control interno, 
transparencia, ejercicio de los recursos y cumplimiento de metas y objetivos. 
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Gasto Federalizado 

 
En conclusión, el Gobierno del Estado de Yucatán realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 
FAEB, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar su eficiencia, respecto de los procesos 
revisados. 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 

Gobierno del Estado de Zacatecas 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 13-A-32000-14-0623 

GF-062 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2013, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 5,814,809.2 
Muestra Auditada 5,377,066.0 
Representatividad de la Muestra 92.5% 

La revisión comprendió la verificación del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB) 
aportados por la Federación durante el año 2013 al estado de Zacatecas, por 5,814,809.2 miles de pesos. La 
muestra examinada fue de 5,377,066.0 miles de pesos, monto que  representó el 92.5% de los recursos 
transferidos. 

Resultados 

Los resultados destacados por la revisión del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal en el 
estado de Zacatecas son los siguientes: 4,148.4 miles de pesos de intereses generados sin documentación que 
demuestre su aplicación; pagos por 51,404.0 miles de pesos a trabajadores adscritos a centros de trabajo “AGS 
personal comisionado al SNTE”; pagos por 71,789.9 miles de pesos a personal comisionado a otras 
dependencias. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 254,324.7 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 16 observación(es), de la(s) cual(es) 4 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 12 restante(s) generó(aron): 2 Recomendación(es), 1 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 9 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 5,377,066.0 miles de pesos, que representó el 
92.5%, de los 5,814,809.2 miles de pesos transferidos al estado mediante el fondo; la auditoría se practicó sobre 
la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. A la fecha del cierre 
de la auditoría, el estado había ejercido el 100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos el Estado registró inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley de 
Coordinación Fiscal, Ley General de Contabilidad Gubernamental y del Acuerdo 482 emitido por la SEP, que 
generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 254,324.7 miles de pesos, que 
representa el 4.7% de la muestra auditada. 

Se registraron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que la 
información reportada a la SHCP sobre su ejercicio y destino no corresponde con los reportes financieros 
generados por la entidad federativa. 
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Gasto Federalizado 

 
La Secretaría de Educación del Estado dispone de un sistema de control interno que le permite identificar y 
atender los principales riesgos que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos operativos del fondo y su 
eficiente gestión, si bien presenta áreas de oportunidad al respecto. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron parcialmente, ya 
que la meta del índice de cobertura de la educación básica en escuelas apoyadas por el FAEB se alcanzó en un 
100.0%; asimismo se lograron las metas referentes al porcentaje de recursos del fondo destinados a educación 
preescolar, primaria y secundaria en donde el alcance fue del 100.0% de la meta programada, en los tres niveles. 

La meta del indicador que mide el porcentaje de alumnos de primaria y secundaria que obtuvieron logro 
académico al menos elemental en la prueba ENLACE de español se logró en un 94.5%, y en matemáticas se 
obtuvo el 80.6%; asimismo, la meta del indicador de eficiencia terminal en educación primaria y secundaria en 
escuelas apoyadas por el FAEB, además se logró en un 100.1%. 

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que se registran 
insuficiencias en el logro educativo, específicamente en los resultados de las pruebas de aprendizaje en primaria 
y secundaria (en la prueba ENLACE 2013, en primaria, el 55.9% de los alumnos obtuvieron una calificación 
insuficiente o elemental en la asignatura de español, y el 49.5% en matemáticas; mientras que en secundaria 
estos valores fueron de 78.2% y 71.3%, respectivamente); no se ha logrado la cobertura total en los niveles de 
preescolar, primaria y secundaria, al alcanzar el 79.2%, 94.5% y 93.9%, respectivamente, asimismo el índice de 
reprobación en primaria y secundaria alcanza el 0.9% y 14.3%, respectivamente.  

En conclusión, aunque el estado realizó una gestión razonable en los recursos del fondo, y el monto observado 
es reducido respecto a la muestra observada, sus metas y objetivos se cumplieron parcialmente. 
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Gobierno del Estado de Zacatecas (EFSL del Estado) 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-A-32000-02-0624 

GF-063 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los servicios personales y el equipamiento de los centros de trabajo financiados con 
recursos federales transferidos a través del fondo, así como la participación social en la educación, de 
conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables. 

Alcance 

Del universo seleccionado por 5,814,809.2 miles de pesos, se revisó una muestra por 709,238.2 miles de pesos, 
que representa el 12.2% del universo, los cuales no se cuantifican para esta auditoría, a efecto de no duplicar los 
montos, ya que es complementaria de la auditoría número 623, que realizó directamente la ASF y en la cual se 
registra su cuantificación. 

En esta auditoría se revisaron 150 centros de trabajo que representaron 698,649.1 miles de pesos en el concepto 
de servicios personales, así como acciones de equipamiento a 8 centros, por un importe de 10,589.1 miles de 
pesos; igualmente se revisó la constitución y funcionamiento de los consejos escolares de participación social. 

Además, se revisó la nómina pagada respecto de la recepción del pago, la compatibilidad de empleo y el 
programa de carrera magisterial por 669,223.3 miles de pesos, cuyos importes revisados no se consideran en la 
muestra referida. 

Antecedentes 

Esta auditoría es complementaria de la auditoría número 623 que también practicó directamente la ASF en el 
estado de Zacatecas al FAEB en la cual se consideraron los resultados de la aplicación de los procedimientos 
referentes a evaluar el control interno y el cumplimiento de metas y objetivos del fondo, por lo que el presente 
informe de auditoría no incluye esos resultados. 

Resultados 

Se determinaron 70,724.5 miles de pesos por pagos a trabajadores no localizados en los centros de trabajo; 
7,716.2 miles de pesos por pagos a trabajadores con más de una plaza sin contar con la compatibilidad de 
empleo y 1,409.1 miles de pesos por 184 casos en los que no se acreditó la recepción de la nómina con la firma 
del trabajador, para un total de 79,849.8 miles de pesos, el 11.3% de la muestra auditada. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 79,849.8 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 11 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 11 Recomendación(es). 

Dictamen  

La Auditoría Superior del Estado de Zacatecas realizó la auditoría al Fondo de Aportaciones para la Educación 
Básica y Normal, la cual es complementaria de la que practicó directamente la ASF, con el objeto de fiscalizar la 
gestión de los servicios personales y el equipamiento de los centros de trabajo financiados con el fondo, así 
como la participación social en la educación; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Este órgano de fiscalización revisó un monto de 709,238.2 miles de pesos, que representó el 12.2% de los 
5,814,809.2 miles de pesos transferidos al gobierno del estado mediante el fondo. 

En el ejercicio de los recursos el gobierno del estado presentó inobservancias a la normativa, principalmente en 
materia de destino del fondo y servicios personales, así como a la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley General de 
Educación y al Acuerdo número 482, que ocasionaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 
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79,849.8 miles de pesos, el cual representa el 11.3% del monto revisado; las observaciones derivaron en la 
promoción de las acciones correspondientes. 

Además, el 2.0% de los consejos escolares de participación social, de la muestra de auditoría, no fueron 
constituidos. 

En la auditoría número 623, realizada directamente por la ASF al FAEB, se presentan los resultados del control 
interno, transparencia, ejercicio de los recursos y cumplimiento de las metas y objetivos. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Zacatecas no realizó una gestión eficiente de los recursos del FAEB, 
conforme a la normativa que regula los procesos revisados. 
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Secretaría de Salud 

Recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-0-12100-02-1382 

GF-064 

 

Objetivo 

Verificar el cumplimiento de las obligaciones de la Secretaría de Salud y de las Entidades Federativas respecto del 
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, de conformidad con lo establecido en el artículo 74 de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental. 

Alcance 

La revisión comprendió el cumplimiento del artículo 74 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

Resultados 

Se determinó que la Secretaría de Salud no estableció las acciones necesarias para dar cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 74 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 5 Promoción(es) de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el cumplimiento del artículo 74 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la Secretaría de Salud, de cuya 
veracidad es responsable. 

De la revisión se concluye que la Secretaría de Salud no estableció las acciones necesarias para dar cumplimiento 
a lo establecido en el artículo 74 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
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Gobierno del Estado de Aguascalientes 
Recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 13-A-01000-14-0743 

GF-065 
 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo 
en 2013, y en su caso, recursos ejercidos durante 2014, de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 1,192,858.0 
Muestra Auditada 892,600.0 
Representatividad de la Muestra 74.8% 

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2013, al Fondo de Aportaciones para los Servicios de 
Salud en el estado de Aguascalientes, fueron de 1,192,858.0 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra 
de 892,600.0 miles de pesos, que representó el 74.8%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones por 15,435.2 miles de pesos, de los cuales 7,186.0 miles de pesos corresponden 
a recuperaciones operadas en proceso de aplicación que se integran por 6,136.2 miles de pesos por la diferencia 
entre el saldo de la cuenta bancaria y el saldo pendiente de ejercer al 31 de julio de 2014; 323.5 miles de pesos 
por pagos improcedentes a trabajadores que carecen de la documentación que acredite la preparación 
académica bajo la cual cobraron durante el ejercicio fiscal 2013; y 726.3 miles de pesos por el pago de doce 
trabajadores comisionados al sindicato, de los cuales las comisiones no fueron autorizadas; así como 
recuperaciones probables por 8,249.2 miles de pesos, que se integran por 6,369.2 miles de pesos por la falta de 
efectivo en la cuenta bancaria o de documentación comprobatoria de las erogaciones de los recursos del Fondo 
de Aportaciones para los Servicios de Salud; 1,586.2 miles de pesos por pagos de remuneraciones no financiables 
con recursos del FASSA 2013; y 293.8 miles de pesos por el pago de trabajadores comisionados al sindicato, de 
los cuales las comisiones no fueron autorizadas. 

Asimismo, se determinaron observaciones por aclarar por 53,164.7 miles de pesos, que se integran por 52,564.8 
miles de pesos de recursos no devengados al 31 de julio de 2014; 475.4 miles de pesos de rendimientos 
financieros generados por el Instituto de Servicios de Salud del estado de Aguascalientes y 124.5 miles de pesos 
de penas convencionales aplicadas a los proveedores por el retraso en la entrega de los bienes, no aplicados a 
los objetivos del fondo. 

Recuperaciones Operadas en Proceso de Aplicación, Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones por 15,435.2 miles de pesos; en el transcurso de la revisión se recuperaron 
recursos por 7,186.0 miles de pesos, cuya correcta aplicación está en proceso de verificación, y 8,249.2 miles de 
pesos corresponden a recuperaciones probables. Adicionalmente, existen 53,164.7 miles de pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 11 observación(es), de la(s) cual(es) 7 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 4 restante(s) generó(aron): 1 Solicitud(es) de Aclaración, 1 Promoción(es) 
de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 4 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 892,600.0 miles de pesos, que representó el 74.8% 
de los 1,192,858.0 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de Aguascalientes mediante el Fondo de 
Aportaciones para los Servicios de Salud; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2013, la entidad federativa no había 
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devengado el 6.2% de los recursos transferidos y al 31 de julio de 2014, el 4.4% por un importe de 52,564.8 miles 
de pesos, el cual está pendiente por aclarar. 

En el ejercicio de los recursos la entidad federativa registró inobservancias a la normativa, principalmente en 
materia de servicios personales, así como de la Ley de Coordinación Fiscal, que generaron un probable daño a la 
Hacienda Pública Federal por un importe de 15,435.2 miles de pesos, el cual representa el 1.7% de la muestra 
auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

La entidad federativa no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender 
los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo 
ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la 
auditoría. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de 
Aportaciones para los Servicios de Salud, ya que la entidad federativa no proporcionó a la SHCP la información 
del formato a nivel fondo de los cuatro trimestres y no fue puesto a disposición del público en general en la 
página electrónica de internet del estado, informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los 
recursos; tampoco realizó la evaluación sobre los resultados del fondo, lo cual limitó al Gobierno del estado 
conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron parcialmente, ya 
que en el indicador referente a la meta programada en relación con el porcentaje de razón de mortalidad 
materna, se alcanzó el 31.0%; en el caso del cumplimiento con la Estructura Programática de la Entidad 
Federativa (EPEF) registrada; cumplimiento de recursos ejercidos para la prestación de servicios de salud a la 
comunidad; cumplimiento de recursos ejercidos para la prestación de servicios de salud a la persona; 
cumplimiento de recursos ejercidos para la generación de recurso en salud; cumplimiento con programa anual 
de trabajo validado; comunidades con población que participa en el mejoramiento de sus condiciones de salud 
certificadas se logró el 100.0% y nacidos vivos de madres atendidas por personal médico se alcanzó el 97.3%. 

Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que el 100.0% 
de los médicos financiados con recursos del fondo prestan sus servicios frente a paciente; el 90.6% del 
porcentaje de unidades médicas contaron con aval ciudadano en la entidad y de la muestra de auditoría el 81.2% 
de las unidades médicas fueron catalogadas con un funcionamiento bueno y con un funcionamiento regular el 
18.8%. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Aguascalientes realizó, en general, una gestión razonable de los 
recursos del fondo, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los 
recursos. 
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Gobierno del Estado de Aguascalientes (EFSL del Estado) 
Recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-A-01000-02-0744 

GF-066 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los servicios personales, el control y entrega de medicamentos financiados con recursos 
federales asignados al fondo, así como la participación social, de conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal y 
demás disposiciones aplicables. 

Alcance 
Del universo seleccionado por 1,192,858.0 miles de pesos, se revisó una muestra por 48,021.2 miles de pesos, 
que representan el 4.0% del universo, los cuales no se cuantifican para esta auditoría, a efecto de no duplicar los 
montos, ya que es complementaria de la auditoría número 743, que realizó directamente la ASF y en la cual se 
registra su cuantificación. 
En esta auditoría se revisaron 100 expedientes de personal que representaron pagos de nómina durante el 
ejercicio por 13,012.6 miles de pesos; el control y entrega de medicamentos por 3,330.1 miles de pesos, 20 
unidades de salud que significaron 31,678.5 miles de pesos en el concepto de servicios personales, y la 
participación de los avales ciudadanos en 104 unidades médicas. 

Antecedentes 
Esta auditoría es complementaria de la auditoría número 743 que también practicó directamente la ASF en el 
Estado de Aguascalientes al FASSA, en la cual se consideraron los resultados de la aplicación de los 
procedimientos referentes a evaluar el control interno y el cumplimiento de metas y objetivos del fondo o 
programa, por lo que el presente informe de auditoría no incluye esos resultados. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos el gobierno del estado registró inobservancias de la normativa, principalmente en 
materia de pagos por servicios personales, así como de la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley General de Salud y 
el Catálogo Sectorial de Puestos de la Rama Médica, Paramédica y Afín de la Secretaría de Salud, que 
ocasionaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 10,205.1 miles de pesos miles de pesos, el cual 
representa el 21.3% del monto revisado; asimismo, las observaciones determinadas consistieron en 9,530.8 
miles de pesos por pagos improcedentes a médicos que estuvieron al servicio del Seguro Popular y otras 
inconsistencias a la normativa por 674.3 miles de pesos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 10,205.1 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 5 restante(s) generó(aron): 5 Recomendación(es). 

Dictamen  

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes realizó la auditoría al Fondo de Aportaciones 
para los Servicios de Salud complementaria a la que practicó directamente la ASF, con el objeto de fiscalizar la 
gestión de los servicios personales, el control y entrega de medicamentos financiados con recursos federales 
asignados al fondo, así como la participación social; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada 
por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Este órgano de fiscalización revisó un monto de 48,021.2 miles de pesos, que representó el 4.0% de los 
1,192,858.0 miles de pesos transferidos al gobierno del estado mediante el fondo. 

En el ejercicio de los recursos, el gobierno del estado registró inobservancias a la normativa, principalmente en 
materia de pagos por servicios personales, así como de la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley General de Salud y 
del Catálogo Sectorial de Puestos de la Rama Médica, Paramédica y Afín de la Secretaría de Salud, que 
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ocasionaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 10,205.1 miles de pesos miles de pesos, el cual 
representa el 21.3% del monto revisado; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 
acciones correspondientes. 

El 7.7% de los avales ciudadanos de la muestra de auditoría no fueron constituidos conforme a la normativa. 

En la auditoría número 743, realizada directamente por la ASF al FASSA, se presentan los resultados de control 
interno, transparencia, ejercicio de los recursos y cumplimiento de metas y objetivos. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Aguascalientes no realizó una gestión eficiente de los recursos del 
FASSA, conforme a la normativa que regula su ejercicio en los procesos revisados. 
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Gobierno del Estado de Baja California 
Recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 13-A-02000-14-0746 

GF-067 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo 
en 2013, y en su caso, recursos ejercidos durante 2014, de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 1,601,387.1 
Muestra Auditada 1,311,095.7 
Representatividad de la Muestra 81.9% 

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2013, al Fondo de Aportaciones para  los Servicios de 
Salud en el estado de Baja California, fueron por 1,601,387.1 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra 
de 1,311,095.7 miles de pesos, los cuales representaron el 81.9%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 1,366.6 miles de pesos, integradas por 1,322.9 miles de pesos 
por el pago de remuneraciones con recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 2013 a 
servidores públicos que carecen de la documentación que acredite la preparación académica requerida para el 
puesto bajo el cual cobraron durante el ejercicio fiscal y 43.7 miles de pesos por el pago de operaciones con 
recursos del fondo sin contar con la documentación comprobatoria y justificativa. 

Asimismo, se determinaron observaciones por aclarar por 549.9 miles de pesos que corresponden a los intereses 
generados en las cuentas bancarias de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno de Baja California y al 
Instituto de Servicios de Salud Pública del estado de Baja California y penas convencionales no aplicadas al 31 de 
diciembre de 2013. 

Recuperaciones Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones probables por 1,366.6 miles de pesos. Adicionalmente, existen 549.9 miles de 
pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es), de la(s) cual(es) 3 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 4 restante(s) generó(aron): 1 Recomendación(es), 1 Solicitud(es) de 
Aclaración, 1 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,311,095.7 miles de pesos, que representaron el 
81.9%, de los 1,601,387.1 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de Baja California mediante el 
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada 
por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2013, la entidad federativa 
había devengado el 100.0% de los recursos transferidos.  

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa registró inobservancias a la normativa, principalmente en 
materia de servicios personales, así como de la Ley de Coordinación Fiscal, que generaron un probable daño a la 
Hacienda Pública Federal por un importe de 1,366.6 miles de pesos, que representa el 0.1% de la muestra 
auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 
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La entidad federativa no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender 
los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo 
ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la 
auditoría. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de 
Aportaciones para los Servicios de Salud, ya que la entidad federativa no proporcionó a la SHCP uno de los 
informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos; tampoco realizó la evaluación 
sobre los resultados del fondo, lo cual limitó al Gobierno del estado conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron, ya que en el 
indicador referente a la razón de mortalidad materna se logró una meta del 109.2%; mientras que los 
correspondientes a la meta de médicos generales y especialistas por cada mil habitantes, el cumplimiento de la 
Estructura Programática de la Entidad Federativa (EPEF) registradas; cumplimiento del programa anual de 
trabajo validado; comunidades con población que participa en el mejoramiento de sus condiciones de salud 
certificadas y nacidos vivos de madres atendidas por personal médico, se alcanzó el 112.9%, 100.0%, 100.0%, 
62.5% y 100.0%. 

Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que se 
ejercieron todos los recursos asignados al estado; el 100.0% de los médicos financiados con recursos del fondo 
prestan sus servicios frente a paciente; el 71.4% del porcentaje de unidades médicas contaron con aval 
ciudadano en la entidad y de la muestra de auditoría el 6.3%  de las unidades médicas fueron catalogadas con un 
funcionamiento bueno, el 75.0% con un funcionamiento regular y el 18.7% con un funcionamiento malo.  

En conclusión, el Gobierno del estado de Baja California realizó, en general, una gestión razonable de los 
recursos del fondo; excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los 
recursos. 
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Gobierno del Estado de Baja California (EFSL del Estado) 
Recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-A-02000-02-0745 

GF-068 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los servicios personales, el control y entrega de medicamentos financiados con recursos 
federales asignados al fondo, así como la participación social, de conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal y 
demás disposiciones aplicables. 

Alcance 

Del universo seleccionado por 1,601,387.1 miles de pesos, se revisó una muestra por 122,438.7 miles de pesos, 
que representan el 7.6% del universo, los cuales no se cuantifican para esta auditoría, a efecto de no duplicar los 
montos, ya que es complementaria de la auditoría número 746, que realizó directamente la ASF y en la cual se 
registra su cuantificación. 

En esta auditoría se revisaron 100 expedientes de personal que representaron pagos de nómina durante el 
ejercicio por 43,395.6 miles de pesos; el control y entrega de medicamentos por 79,043.1 miles de pesos y la 
participación de los avales ciudadanos en 39 unidades médicas. 

Antecedentes 

Esta auditoría es complementaria de la auditoría número 746 que también practicó directamente la ASF en el 
estado de Baja California al FASSA, en la cual se consideraron los resultados de la aplicación de los 
procedimientos referentes a evaluar el control interno y el cumplimiento de metas y objetivos del fondo, por lo 
que el presente informe de auditoría no incluye esos resultados. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos el gobierno del estado realizó pagos en exceso a 20 médicos especialistas que 
carecen de la cédula profesional correspondiente por 1,537.9 miles de pesos, los cuales representan el 1.3% de 
la muestra auditada. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 1,537.9 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 8 Recomendación(es). 

Dictamen  

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California se abstiene de emitir una opinión, toda vez que 
las cifras no son definitivas y la entidad fiscalizada aún está dentro de los plazos que la legislación local otorga 
para remitir la solventación de las observaciones al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja 
California, para su análisis y emisión de la opinión correspondiente. 
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Gobierno del Estado de Baja California Sur 
Recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 13-A-03000-14-0747 

GF-069 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo 
en 2013, y en su caso, recursos ejercidos durante 2014, de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 766,231.1 
Muestra Auditada 564,626.1 
Representatividad de la Muestra 73.7% 

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2013, al Fondo de Aportaciones para  los Servicios de 
Salud en el estado de Baja California Sur, fueron por 766,231.1 miles de pesos, de los cuales se revisó una 
muestra de 564,626.1 miles de pesos, que representaron el 73.7%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 35,887.8 miles de pesos, integradas por 32,205.3 miles de pesos 
por realizar erogaciones en servicios personales con recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de 
Salud 2013 sin contar con documentación comprobatoria correspondiente; 2,291.5 miles de pesos por el pago 
de medicamentos, material de curación, y otros productos que fueron comprometidos y devengados en el 
ejercicio 2012; 344.2 miles de pesos por el pago de compensación del Impuesto Sobre la Renta de prestaciones 
laborales, concepto no convenido ni autorizado a financiarse con recursos del fondo; 1,025.8 miles de pesos por 
el pago de remuneraciones a personal comisionado internamente al sindicato, sin contar con la autorización 
correspondiente; 10.8 miles de pesos por intereses financieros generados en la cuenta bancaria de la Secretaría 
de Finanzas no transferidos al Instituto de Servicios de Salud y 10.2 miles de pesos por intereses generados por la 
transferencia de recursos del fondo a una cuenta bancaria distinta. 

Asimismo, se determinaron observaciones por aclarar por 2,108.8 miles de pesos que corresponden a los 
recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud no devengados al 31 de diciembre del 2013, a los 
intereses generados en la cuenta bancaria del Instituto de Servicios de Salud no aplicados y las penas 
convencionales no aplicadas. 

Recuperaciones Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones probables por 35,887.8 miles de pesos. Adicionalmente, existen 2,108.8 miles 
de pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 7 restante(s) generó(aron): 3 Recomendación(es), 1 Solicitud(es) de 
Aclaración y 3 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 564,626.1 miles de pesos, que representó el 73.7%, 
de los 766,231.1 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de Baja California Sur mediante el Fondo de 
Aportaciones para los Servicios de Salud; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2013, la entidad federativa había 
devengado el 100.0% de los recursos transferidos.  
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En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa registró inobservancias a la normativa, principalmente en 
materia de servicios personales, así como de la Ley de Coordinación Fiscal y a la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 35,887.8 
miles de pesos, el cual representa el 6.4% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en 
la promoción de las acciones correspondientes. 

La entidad federativa no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender 
los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo 
ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la 
auditoría. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de 
Aportaciones para los Servicios de Salud, ya que la entidad federativa no proporcionó a la SHCP uno de los 
informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos; tampoco realizó la evaluación 
sobre los resultados del fondo, lo cual limitó al Gobierno del estado conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron, ya que en el 
indicador referente a la razón de mortalidad materna se logró una meta del 107.5%; mientras que en los 
correspondientes a la meta de médicos generales y especialistas por cada mil habitantes, el cumplimiento de la 
Estructura Programática de la Entidad Federativa (EPEF) registradas; cumplimiento del programa anual de 
trabajo validado; comunidades con población que participa en el mejoramiento de sus condiciones de salud 
certificadas y nacidos vivos de madres atendidas por personal médico, se cumplieron parcialmente con valores 
de 100.0%, 100.0%, 100.0%, 60.0% y 101.0%. 

Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que el 50.6% de 
los médicos financiados con recursos del fondo prestan sus servicios frente a paciente; el 59.7% del porcentaje 
de unidades médicas contaron con aval ciudadano en la entidad y de la muestra de auditoría el 100.0% de las 
unidades médicas fueron catalogadas con un funcionamiento regular. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Baja California Sur realizó, en general, una gestión razonable de los 
recursos del fondo; excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los 
recursos. 
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Gobierno del Estado de Baja California Sur (EFSL del Estado) 
Recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-A-03000-02-0748 

GF_070 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los servicios personales, el control y entrega de medicamentos financiados con recursos 
federales asignados al fondo, así como la participación social, de conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal y 
demás disposiciones aplicables. 

Alcance 

Del universo seleccionado por 766,231.1 miles de pesos, se revisó una muestra por 58,528.3 miles de pesos, que 
representa el 7.6% del universo, los cuales no se cuantifican para esta auditoría, a efecto de no duplicar los 
montos, ya que es complementaria de la auditoría número 747, que realizó directamente la ASF y en la cual se 
registra su cuantificación. 

En esta auditoría se revisaron 103 expedientes de personal que representaron pagos de nómina durante el 
ejercicio por 58,528.3 miles de pesos; el control y entrega de medicamentos, y la participación de los avales 
ciudadanos en 21 unidades médicas. 

Antecedentes 

Esta auditoría es complementaria de la auditoría número 747 que también practicó directamente la ASF en el 
estado de Baja California Sur al FASSA, en la cual se consideran los resultados de la aplicación de los 
procedimientos referentes a evaluar el control interno y el cumplimiento de metas y objetivos del fondo, por lo 
que el presente informe de auditoría no incluyen esos resultados. 

Resultados 

Se determinaron 10,139.8 miles de pesos pagados a 23 médicos especialistas y a 8 profesionistas que carecen de 
la documentación que acredite el perfil de la plaza contratada. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 3,857.4 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 13 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 11 Recomendación(es) y 2 Pliego(s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California Sur realizó la auditoría al Fondo de Aportaciones 
para los Servicios de Salud, la cual es complementaria a la que practicó directamente la ASF, con objeto de 
fiscalizar la gestión de los servicios personales, el control y entrega de medicamentos financiados con recursos 
federales asignados al fondo, así como la participación social; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Este órgano de fiscalización revisó un monto de 58,528.3 miles de pesos, el cual representó el 7.6% de los 
766,231.1 miles de pesos transferidos al gobierno del estado mediante el fondo. 

En el ejercicio de los recursos, el gobierno del estado presentó inobservancias de la normativa, principalmente 
en materia de servicios personales, así como de la Ley General de Salud, lo que ocasionó un probable daño a la 
Hacienda Pública Federal por un importe de 3,857.4 miles de pesos, el cual representa el 6.6% del monto 
revisado; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Además, se apreció que los avales ciudadanos de la muestra de auditoría no fueron constituidos ni funcionan 
conforme a la normativa. 
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En la auditoría número 747, realizada directamente por la ASF al FASSA, se presentan los resultados de control 
interno, transparencia, ejercicio de los recursos y cumplimiento de metas y objetivos. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Baja California Sur no realizó una gestión eficiente de los recursos del 
FASSA, conforme a la normativa que regula su ejercicio de los procesos revisados. 
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Gobierno del Estado de Campeche 

Recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 13-A-04000-14-0750 

GF-071 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo 
en 2013, y en su caso, recursos ejercidos durante 2014, de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 1,152,262.7 
Muestra Auditada 956,108.5 
Representatividad de la Muestra 83.0% 

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2013, al Fondo de Aportaciones para los Servicios de 
Salud en el estado de Campeche, fueron por 1,152,262.7 miles de pesos, de los cuales, se revisó una muestra de 
956,108.5 miles de pesos, que representó el 83.0%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones por 32,901.6 miles de pesos, que se integran por recuperaciones operadas 
pendientes de aplicar por 1,712.50 miles de pesos por haber destinado recursos del Fondo de Aportaciones para 
los Servicios de Salud 2013 para financiar otros programas, tales como FOROS y AFASPE, y recuperaciones 
probables por 31,189.1 miles de pesos que se integran por 27,791.6 miles de pesos por haber pagado con 
recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 2013 los vales de despensa que correspondieron 
al otorgamiento de la medida de fin de año del ejercicio de 2012 derivado del contrato número INDESALUD-R33-
RM-AD062-2012; 2,364.6 miles de pesos por pagar con recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de 
Salud 2013 multas, recargos y actualizaciones por la presentación extemporánea de los enteros de ISR, ISSSTE, 
FOVISSSTE y SAR; 627.1 miles de pesos por realizar pagos de remuneraciones con recursos del Fondo de 
Aportaciones para los Servicios de Salud 2013 a 14 servidores públicos que carecen de la documentación que 
acredite la preparación académica requerida para el puesto bajo el cual cobraron en el ejercicio fiscal de 2013; 
306.8 miles de pesos por pagar sueldos con recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 2013, 
a dos servidores públicos que fueron comisionados al sindicato sin contar con la autorización de la Dirección 
General de Recursos Humanos de la Secretaría de Salud, y 99.0 miles de pesos por no haber entregado la medida 
de fin de año (vales de despensa) del ejercicio de 2013 a los trabajadores ni haberlos devuelto al proveedor. 

Adicionalmente, existen 81,401.5 miles de pesos por aclarar por no haber enterado la retención realizada a los 
servidores públicos del Instituto de Salud Pública del Estado de Campeche por concepto del Impuesto Sobre la 
Renta. 

Recuperaciones Operadas en Proceso de Aplicación, Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones por 32,901.6 miles de pesos; en el transcurso de la revisión se recuperaron 
recursos por 1,712.5 miles de pesos, cuya correcta aplicación está en proceso de verificación, y 31,189.1 miles de 
pesos corresponden a recuperaciones probables. Adicionalmente, existen 81,401.5 miles de pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 16 observación(es), de la(s) cual(es) 8 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 8 restante(s) generó(aron): 1 Recomendación(es), 1 Promoción(es) del 
Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 1 Solicitud(es) de Aclaración y 6 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 956,108.5 miles de pesos, que representó el 83.0%, 
de los 1,152,262.7 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de Campeche mediante el Fondo de 
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Aportaciones para los Servicios de Salud; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2013, la entidad federativa devengó 
el 100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa registró inobservancias a la normativa, principalmente en 
materia de transferencia de recursos, en la administración de recursos humanos, así como a la Ley de 
Coordinación Fiscal y al Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, que generaron un 
probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 32,901.6 miles de pesos, que representa el 3.4% 
de la muestra auditada; adicionalmente se tiene un monto por aclarar de 81,401.5 miles de pesos referente a 
terceros institucionales; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. 

La entidad federativa no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender 
los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo 
ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la 
auditoría. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de 
Aportaciones para los Servicios de Salud, ya que la entidad federativa no proporcionó a la SHCP los informes 
previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos del segundo, tercer y cuarto trimestres del 
formato único y no se tiene evidencia de sus publicaciones en el órgano oficial de difusión ni que los haya puesto 
a disposición del público en general en su página electrónica de Internet, tampoco, reportó de forma 
pormenorizada la información relativa al avance de las acciones realizadas, ni de la diferencia entre los montos 
transferidos y erogados del formato del nivel fondo de los cuatro trimestres de 2013. No se realizó la evaluación 
sobre los resultados del fondo, lo cual limitó al Gobierno del estado conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron parcialmente, ya 
que se alcanzó al 48.6% la meta programada con relación al porcentaje de razón de mortalidad materna; al 2.0% 
la meta de médicos generales y especialistas por cada mil habitantes; al 100.0% la de recursos ejercidos para la 
Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad; al 100.0% la de recursos ejercidos para la Prestación de 
Servicios de Salud a la Persona; al 100.0% la de recursos ejercidos para la Generación de recurso en salud; al 
100.0% la de recursos ejercidos para la Rectoría del Sistema de Salud; al 100.0% la de cumplimiento de entidades  
federativas con Estructura Programática de la Entidad Federativa (EPEF) registradas; al 100.0% la de 
cumplimiento de entidades federativas con programa anual de trabajo validado; al 94.7% la de comunidades con 
población participando en el mejoramiento de sus condiciones de salud certificadas, y al 96.0% la de nacidos 
vivos de madres atendidas por personal médico. 

Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que se 
ejercieron todos los recursos asignados al estado; el 87.7% de los médicos financiados con recursos del fondo 
prestan sus servicios frente a paciente; el 92.9% del porcentaje de unidades médicas contaron con aval 
ciudadano en la entidad y de la muestra de auditoría el 76.5% de las unidades médicas fueron catalogadas con 
un funcionamiento bueno, y con uno regular el 23.5%. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Campeche realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 
fondo, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Campeche (EFSL del Estado) 
Recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-A-04000-02-0749 

GF-072 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los servicios personales, el control y entrega de medicamentos financiados con recursos 
federales asignados al fondo, así como la participación social, de conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal y 
demás disposiciones aplicables. 

Alcance 

Del universo seleccionado por 1,152,262.7 miles de pesos, se revisó una muestra por 75,952.1 miles de pesos, 
que representa el 6.6% del universo, los cuales no se cuantifican para esta auditoría, a efecto de no duplicar los 
montos, ya que es complementaria de la auditoría número 750, que realizó directamente la ASF y en la cual se 
registra su cuantificación.  

En esta auditoría se revisaron 100 expedientes de personal que representaron pagos de nómina durante el 
ejercicio por 45,877.8 miles de pesos; el control y entrega de medicamentos por 30,074.3 miles de pesos, y la 
participación de los avales ciudadanos en 20 unidades médicas. 

Antecedentes 

Esta auditoría es complementaria de la auditoría número 750 que también practicó directamente la ASF en el 
estado de Campeche al FASSA, en la cual se consideró el resultado de la aplicación de los procedimientos 
referentes a evaluar el control interno y el cumplimiento de metas y objetivos del fondo, por lo que el presente 
informe de auditoría no incluye esos resultados. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos el gobierno del estado presentó irregularidades como inobservancias de la 
normativa, principalmente en materia de pagos por servicios personales, así como de la Ley de Coordinación 
Fiscal, la Ley General de Salud  y el Catálogo Sectorial de Puestos de la Rama Médica, Paramédica y Afín de la 
Secretaría de Salud, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 2,195.7 miles de pesos, 
el cual representa el 2.9% del monto revisado; las observaciones determinadas consistieron en pagos por 
2,195.7 miles de pesos a  10 servidores públicos que no acreditaron el perfil de la plaza contratada. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 2,195.7 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 6 Recomendación(es). 

Dictamen  

La Auditoría Superior del Estado de Campeche realizó la auditoría al Fondo de Aportaciones para los Servicios de 
Salud complementaria a la que practicó directamente la ASF, con el objeto de fiscalizar la gestión de los servicios 
personales, el control y entrega de medicamentos financiados con recursos federales asignados al fondo, así 
como la participación social; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Esta entidad de fiscalización revisó un monto de 75,952.1 miles de pesos, que representó el 6.6%, de los 
1,152,262.7 miles de pesos transferidos al gobierno del estado mediante el fondo.  

En el ejercicio de los recursos el gobierno del estado presentó inobservancias a la normativa, principalmente en 
materia servicios personales, así como de la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley General de Salud  y el Catálogo 
Sectorial de Puestos de la Rama Médica, Paramédica y Afín de la Secretaría de Salud, que generaron un probable 
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daño a la Hacienda Pública Federal por 2,195.7 miles de pesos, el cual representa el 2.9% del monto revisado; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Además, el 23.3% de los avales ciudadanos de la muestra de auditoría no funcionaron conforme a la normativa. 

En la auditoría número 750 realizada directamente por la ASF al FASSA, se presentan los resultados de control 
interno, transparencia, ejercicio de los recursos y cumplimiento de metas y objetivos. 

En conclusión el Gobierno del Estado de Campeche realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 
FASSA, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos 
respecto de los procesos revisados. 
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Gobierno del Estado de Chiapas 
Recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 13-A-07000-14-0751 

GF-073 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo 
en 2013, y en su caso, recursos ejercidos durante 2014, de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 3,205,492.7 
Muestra Auditada 2,320,286.6 
Representatividad de la Muestra 72.4% 

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2013, al Fondo de Aportaciones para los Servicios de 
Salud en el estado de Chiapas, fueron por 3,205,492.7 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 
2,320,286.6 miles de pesos, que representó el 72.4%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 496,304.2 miles de pesos, que se integran por: 483,862.6 miles 
de pesos por transferir recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 2013, a la cuenta bancaria 
del Seguro Popular 2013; 5,150.6 miles de pesos por pagar a 12 servidores públicos que carecen de la 
documentación que acredite la preparación académica requerida para el puesto bajo el cual cobraron durante el 
ejercicio fiscal 2013; 4,073.3 miles de pesos por el pago de compensación del Impuesto Sobre la Renta de 
prestaciones laborales, tales como el día de reyes, día de las madres y día del trabajador salud, concepto no 
convenido en la Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud ni autorizado a financiarse con 
recursos del fondo; 2,351.6 miles de pesos por el pago de multas, recargos y actualizaciones por no presentar en 
tiempo los pagos de los terceros institucionales (ISR, ISSSTE, FOVISSSTE y SAR); 856.0 miles de pesos por realizar 
pagos posteriores a la fecha de baja de los trabajadores y 10.1 miles de pesos por pagar medidas de fin de año a 
personal con categoría de mandos medios y superiores. 

Adicionalmente, se determinaron 207,952.6 miles de pesos de recursos por aclarar, que corresponden a 
207,416.1 miles de pesos que no se habían devengado al 31 de diciembre de 2013 más 507.6 miles de pesos de 
rendimientos financieros generados en la cuenta bancaria de la Secretaría de Hacienda del Estado y 28.9 miles 
de pesos de rendimientos financieros generados en la cuenta bancaria del ISECH. También se determinaron 
errores y omisiones en la información financiera por 3,929.3 miles de pesos. 

Recuperaciones Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones probables por 496,304.2 miles de pesos. Adicionalmente, existen 207,952.6 
miles de pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es), de la(s) cual(es) 3 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 6 restante(s) generó(aron): 2 Recomendación(es), 1 Solicitud(es) de 
Aclaración, 1 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 2,320,286.6 miles de pesos, que representó el 
72.4% de los 3,205,492.7 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de Chiapas mediante el Fondo de 
Aportaciones para los Servicios de Salud; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2013, la entidad federativa no había 
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devengado el 6.5% de los recursos transferidos, por un importe de 207,416.1 miles de pesos, el cual está 
pendiente por aclarar. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa registró inobservancias a la normativa, principalmente en 
materia de transferencia de recursos y en la administración de recursos humanos, así como al Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública 
Federal por un importe de 496,304.2 miles de pesos; el cual representa el 21.4% de la muestra auditada; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

La entidad federativa no dispone de adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los 
riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo 
ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la 
auditoría. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de 
Aportaciones para los Servicios de Salud, ya que la entidad federativa no publicó en su página de Internet ni en el 
Periódico Oficial del Estado los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos; 
tampoco realizó la evaluación sobre los resultados del fondo, lo cual limitó al Gobierno del estado conocer sus 
debilidades y áreas de mejora. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron parcialmente, ya 
que se alcanzó al 52.0% la meta programada con relación al porcentaje de razón de mortalidad materna; al 1.3% 
la meta de médicos generales y especialistas por cada mil habitantes; al 89.8% la de recursos ejercidos para la 
Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad; al 81.3% la de recursos ejercidos para la Prestación de Servicios 
de Salud a la Persona; al 80.4% la de recursos ejercidos para la Generación de Recurso en Salud; al 77.6% la de 
recursos ejercidos para la Rectoría del Sistema de Salud; al 100.0% la de cumplimiento de entidades federativas 
con Estructura Programática de la Entidad Federativa (EPEF) registradas; al 100.0% la de cumplimiento de 
entidades federativas con programa anual de trabajo validado; al 38.1% la de comunidades con población 
participando en el mejoramiento de sus condiciones de salud certificadas, y al 53.2% la de nacidos vivos de 
madres atendidas por personal médico. 

Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que al 31 de 
diciembre de 2013, se ejerció el 93.5% de los recursos asignados al estado; el 84.5% de los médicos financiados 
con recursos del fondo prestan sus servicios frente a paciente; el 82.4% de unidades médicas contaron con aval 
ciudadano en la entidad y de la muestra de auditoría el 45.5% de las unidades médicas fueron catalogadas con 
un funcionamiento bueno,  y con regular el 54.5%. Respecto de las recetas revisadas en la muestra de auditoría 
el 69.5% se requisitaron de forma completa. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Chiapas no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 
del fondo, apegada a la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas. 
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Gobierno del Estado de Chiapas (EFSL del Estado) 
Recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-A-07000-02-0752 

GF-074 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los servicios personales, el control y entrega de medicamentos financiados con recursos 
federales asignados al fondo, así como la participación social, de conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal y 
demás disposiciones aplicables. 

Alcance 

Del universo seleccionado por 3,205,492.7 miles de pesos, se revisó una muestra por 19,223.4 miles de pesos, 
que representan el 0.6% del universo, los cuales no se cuantifican para esta auditoría, a efecto de no duplicar los 
montos, ya que es complementaria de la auditoría número 751, que realizó directamente la ASF y en la cual se 
registra su cuantificación. 

En esta auditoría se revisaron 100 expedientes de personal que representaron pagos de nómina durante el 
ejercicio por 17,675.3 miles de pesos; el control y entrega de medicamentos por 1,548.1 miles de pesos, y la 
participación de los avales ciudadanos en 22 unidades médicas. 

Antecedentes 

Esta auditoría es complementaria de la auditoría número 751 que también practicó directamente la ASF en el 
estado de Chiapas al FASSA, en la cual se consideran los resultados de la aplicación de los procedimientos 
referentes a evaluar el control interno y el cumplimiento de metas y objetivos del fondo por lo que el presente 
informe de auditoría no incluye esos resultados. 

Resultados 

Se determinaron 1,135.0 miles de pesos pagados a dos profesionistas y dos médicos especialistas que no 
acreditaron el perfil de la plaza contratada. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 1,135.0 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 4 Recomendación(es). 

Dictamen  

El Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Chiapas realizó la auditoría al Fondo de 
Aportaciones para los Servicios de Salud, la cual es complementaria a la que practicó directamente la ASF, con 
objeto de fiscalizar la gestión de los servicios personales, el control y entrega de medicamentos financiados con 
recursos federales asignados al fondo, así como la participación social; la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Este órgano de fiscalización revisó un monto de 19,223.4 miles de pesos, que representó el 0.6% de los 
3,205,492.7 miles de pesos transferidos al gobierno del estado mediante el fondo. 

En el ejercicio de los recursos, el gobierno del estado presentó irregularidades a la normativa, principalmente en 
materia de servicios personales, así como de las Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud, lo 
que ocasionó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 1,135.0 miles de pesos, el cual 
representó el 5.9% del monto revisado; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 
acciones correspondientes. 

El control y entrega de medicamento se realizó de forma subrogada, salvo una parte menor que manejó 
directamente el Instituto de Salud del Estado de Chiapas. 
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Además, en todas las unidades médicas existió la figura de los avales ciudadanos, pero no operan 
adecuadamente, ya que algunos carecen de su acta de instalación y de otros requisitos normativos; además, no 
se ajustaron a la normativa que los rige. 

En la auditoría número 751 realizada directamente por la ASF al FASSA, se presentan los resultados de control 
interno, transparencia, ejercicio de los recursos y cumplimiento de metas y objetivos. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Chiapas realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 
FASSA, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos 
respecto de los procesos revisados. 
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Gobierno del Estado de Chihuahua 
Recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 13-A-08000-14-0754 

GF-075 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo 
en 2013, y en su caso, recursos ejercidos durante 2014, de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 1,769,982.9 
Muestra Auditada 1,451,655.4 
Representatividad de la Muestra 82.0% 

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2013, al Fondo de Aportaciones para los Servicios de 
Salud en el estado de Chihuahua, fueron de 1,769,982.9 miles de pesos, de  los cuales se revisó una muestra de 
1,451,655.4 miles de pesos, que representó el 82.0%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 3,510.3 miles de pesos, integrados por 3,314.0 miles de pesos 
por realizar pagos de compensación del Impuesto Sobre la Renta de prestaciones laborales con recursos del 
fondo; 131.1 miles de pesos por destinar recursos del fondo para el pago de remuneraciones a personal que no 
acreditó la especialidad médica bajo la cual cobraron durante el ejercicio fiscal 2013; 37.9 miles de pesos por no 
haber transferido el total de los recursos ministrados a los Servicios de Salud de Chihuahua y 27.3 miles de pesos 
por no realizar los reintegros correspondientes por concepto de cheques cancelados en las cuentas bancarias 
pagadoras de nómina a la cuenta que administró los recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de 
Salud 2013. 

Asimismo, se determinaron observaciones por aclarar por 11,268.0 miles de pesos, que se integran por 254.6 
miles de pesos de rendimientos financieros generados en las cuentas bancarias de la Secretaría de Hacienda y los 
Servicios de Salud de Chihuahua, así como 11,013.4 miles de pesos de penas convencionales cobradas a 
proveedores no aplicados a los objetivos del fondo. 

Recuperaciones Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones probables por 3,510.3 miles de pesos. Adicionalmente, existen 11,268.0 miles 
de pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 4 Recomendación(es), 1 Solicitud(es) de 
Aclaración, 1 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,451,655.4 miles de pesos, que representó el 
82.0% de los 1,769,982.9 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de Chihuahua mediante el Fondo de 
Aportaciones para los Servicios de Salud; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2013, la entidad federativa había 
devengado el 100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos la entidad fiscalizada registró inobservancias a la normativa, en materia de Control 
Interno, Servicios Personales y Adquisiciones, principalmente del Presupuesto de Egresos de la Federación, la Ley 
de Coordinación Fiscal y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que generaron un 
probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 3,510.3 miles de pesos, que representa el 0.2% 
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de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. 

La entidad federativa no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender 
los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo 
ordenado, eficiente y transparente de los recursos, que incidió en las irregularidades determinadas en la 
auditoría. 

La entidad federativa cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que entregó 
con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos transferidos; sin 
embargo, no realizó la evaluación sobre los resultados del FASSA, lo cual limitó al Gobierno del estado conocer 
sus debilidades y áreas de mejora. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron parcialmente, ya 
que en el indicador referente a la meta programada en relación con el porcentaje de razón de mortalidad 
materna se logró una meta del 70.6%, en el correspondiente a la meta de médicos generales y especialistas por 
cada mil habitantes, se alcanzó el 105.7%; el cumplimiento con la Estructura Programática de la Entidad 
Federativa (EPEF) registradas el 100.0%; del Programa Anual de Trabajo validado el 100.0%; de comunidades con 
población que participa en el mejoramiento de sus condiciones de salud certificadas el 37.0% y de nacidos vivos 
de madres atendidas por personal médico el 95.6%. 

Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que el 100.0% 
de los médicos financiados con recursos del fondo prestan sus servicios frente a paciente; el 42.7% del 
porcentaje de unidades médicas contaron con aval ciudadano en la entidad, y de la muestra de auditoría, el 
72.7% de las unidades médicas fueron catalogadas con un funcionamiento bueno y el 27.3% con un 
funcionamiento regular. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Chihuahua realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos del 
fondo. 
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Gobierno del Estado de Chihuahua (EFSL del Estado) 
Recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-A-08000-02-0753 

GF-076 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los servicios personales, el control y entrega de medicamentos financiados con recursos 
federales asignados al fondo, así como la participación social, de conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal y 
demás disposiciones aplicables. 

Alcance 
Del universo seleccionado por 1,769,982.9  miles de pesos, se revisó una muestra por 53,282.3 miles de pesos, 
que representan el 3.0% del universo, los cuales no se cuantifican para esta auditoría a efecto de no duplicar los 
montos, ya que es complementaria de la auditoría número 754 que realizó directamente la ASF y en la cual se 
registra su cuantificación. 
En esta auditoría se revisaron 110 expedientes de personal que representaron pagos de nómina durante el 
ejercicio por 53,236.7 miles de pesos; el control y entrega de medicamentos por 45.6 miles de pesos, y la 
participación de los avales ciudadanos en 55 unidades médicas. 

Antecedentes 

Esta auditoría es complementaria de la auditoría número 754  que también practicó directamente la ASF en el 
estado de Chihuahua al FASSA en la cual se consideran los resultados de la aplicación de los procedimientos 
referentes a evaluar el control interno y el cumplimiento de metas y objetivos del fondo, por lo que el presente 
informe de auditoría no incluye esos resultados. 

Resultados 

Se determinaron 903.8 miles de pesos por realizar pagos improcedentes a 8 profesionistas que carecen de la 
documentación que acredite el perfil de la plaza contratada. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 903.8 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 4 Recomendación(es). 

Dictamen  

La Auditoría Superior del Estado de Chihuahua realizó la auditoría al Fondo de Aportaciones para los Servicios de 
Salud, la cual es complementaria a la que practicó directamente la ASF, con objeto de fiscalizar la gestión de los 
servicios personales, el control y entrega de medicamentos financiados con los recursos federales asignados al 
fondo, así como la participación social; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Esta entidad de fiscalización revisó un monto de 53,282.3 miles de pesos, que representó el 3.0% de los 
1,769,982.9 miles de pesos transferidos al gobierno del estado mediante el fondo. 

En el ejercicio de los recursos, el gobierno del estado presentó inobservancias de la normativa, principalmente 
en materia de servicios personales, así como de la Ley de Coordinación Fiscal y del Catálogo Sectorial de Puestos 
de la Rama Médica, Paramédica y Afín de la Secretaría de Salud, lo que ocasionó un probable daño a la Hacienda 
Pública Federal por un importe de 903.8 miles de pesos, el cual representa el 1.7% del monto revisado; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Además, todos los avales ciudadanos de las 55 unidades médicas visitadas fueron constituidos y operan 
conforme a la normativa. 
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En la auditoría número 754 realizada directamente por la ASF al FASSA, se presentan los resultados de control 
interno, transparencia, ejercicio de los recursos y cumplimiento de metas y objetivos. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Chihuahua realizó, en general, una gestión razonable de los recursos 
del FASSA, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos 
respecto de los procesos revisados. 
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Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza 
Recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 13-A-05000-14-0755 

GF-077 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo 
en 2013, y en su caso, recursos ejercidos durante 2014, de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 1,331,741.0 
Muestra Auditada 1,168,709.2 
Representatividad de la Muestra 87.8% 

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2013, al Fondo de Aportaciones para los Servicios de 
Salud en el estado de Coahuila de Zaragoza, fueron de 1,331,741.0 miles de pesos, de los cuales se revisó una 
muestra de 1,168,709.2 miles de pesos, que representó el 87.8%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones operadas aplicadas por 2,901.4 miles de pesos que se integran por 2,887.0 
miles de pesos por no reintegrar los cheques cancelados en la cuenta bancaria en la que se administraron los 
recursos del fondo y 14.4 miles de pesos por penas convencionales aplicadas a los proveedores y que fueron 
depositadas en una cuenta distinta a los objetivos del fondo. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos  por 2,901.4 miles de pesos, con motivo de la 
intervención de la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 13 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,168,709.2 miles de pesos, que representó el 
87.8% de los 1,331,741.0 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza mediante 
el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada 
por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2013, la entidad federativa no 
había devengado el 15.2% de los recursos transferidos y al 31 de marzo de 2014, el 12.9% por un importe de 
171,508.5 miles de pesos, el cual posteriormente fue aclarado. 

En el ejercicio de los recursos la entidad federativa registró inobservancias a la normativa, principalmente en 
materia de servicios personales, así como de la Ley de Coordinación Fiscal, que generaron un probable daño a la 
Hacienda Pública Federal por un importe de 2,901.4 miles de pesos, que representó el 0.2% de la muestra 
auditada; los cuales se recuperaron y aplicaron a los objetivos del fondo. 

La entidad federativa no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender 
los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo 
ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la 
auditoría. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de 
Aportaciones para los Servicios de Salud, ya que la entidad federativa no publicó en su página de Internet la 
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información del formato único (nivel proyecto) y nivel fondo, informes previstos por la normativa sobre el 
ejercicio y destino de los recursos; tampoco realizó la evaluación sobre los resultados del fondo lo cual limitó al 
Gobierno del estado conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron parcialmente, ya 
que en el indicador referente al porcentaje de razón de mortalidad materna se logró una meta del 35.1%, en el 
correspondiente a la meta de médicos generales y especialistas por cada mil habitantes; el cumplimiento con la 
Estructura Programática de la Entidad Federativa (EPEF) registradas; cumplimiento con programa anual de 
trabajo validado y lo referente a comunidades con población que participa en el mejoramiento de sus 
condiciones de salud certificadas, se logró una meta del 100.0% en todos los casos, respecto de comunidades 
con población que participa en el mejoramiento de sus condiciones de salud certificadas se alcanzó el 100.0% y 
nacidos vivos de madres atendidas por personal médico, se logró una meta del 13.2%. 

Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que el 92.7% de 
los médicos financiados con recursos del fondo prestan sus servicios frente a paciente; el 89.0% del porcentaje 
de unidades médicas contaron con aval ciudadano en la entidad y el 66.7% de las unidades médicas de la 
muestra de auditoría fueron catalogadas con un funcionamiento bueno y el 33.3% con un funcionamiento 
regular. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza realizó, en general, una gestión razonable de los 
recursos del fondo, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los 
recursos. 
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Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza (EFSL del Estado) 
Recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-A-05000-02-0756 

GF-078 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los servicios personales, el control y entrega de medicamentos financiados con recursos 
federales asignados al fondo, así como la participación social, de conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal y 
demás disposiciones aplicables. 

Alcance 

Del universo seleccionado por 1,331,741.0 miles de pesos, se revisó una muestra por 183,076.7 miles de pesos, 
que representan el 13.7% del universo, los cuales no se cuantifican para esta auditoría, a efecto de no duplicar 
los montos, ya que es complementaria de la auditoría número 755, que realizó directamente la ASF y en la cual 
se registra su cuantificación. 

En esta auditoría se revisaron 110 expedientes de personal que representaron pagos de nómina durante el 
ejercicio por 109,125.4 miles de pesos; el control y entrega de medicamentos por 73,951.3 miles de pesos, y la 
participación de los avales ciudadanos en 50 unidades médicas. 

Antecedentes 

Esta auditoría es complementaria de la auditoría número 755 que también practicó directamente la Auditoría 
Superior de la Federación en el estado de Coahuila al FASSA, en la cual se consideraron los resultados de la 
aplicación de los procedimientos referentes a evaluar el control interno y cumplimiento de metas y objetivos del 
fondo, por lo que el presente informe de auditoría no incluye esos resultados. 

Resultados 

Se determinaron por 1,235.0 miles de pesos por pagos improcedentes y 597.1 miles de pesos por faltante de 
bienes. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 1,832.1 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 17 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 17 Recomendación(es). 

Dictamen  

La Auditoría Superior del Estado de Coahuila realizó la auditoría al Fondo de Aportaciones para los Servicios de 
Salud complementaria a la que practicó directamente la ASF, con el objeto de fiscalizar la gestión de los servicios 
personales, el control y la entrega de medicamentos financiados con recursos federales asignados al fondo, así 
como la participación social; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Este órgano de fiscalización revisó un monto de 183,076.7 miles de pesos, que representó el 13.7% de los 
1,331,741.0 miles de pesos transferidos al gobierno del estado mediante el fondo. 

En el ejercicio de los recursos el gobierno del estado presentó inobservancias a la Ley General de Salud y del 
Catálogo Sectorial de Puestos de la Rama Médica, Paramédica y Afín de la Secretaría de Salud, las cuales 
ocasionaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 1,832.1 miles de pesos, que 
representa el 1.0% del monto revisado; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 
acciones correspondientes. 

Además, en 10 unidades de salud visitadas no hay evidencia de la existencia del aval ciudadano y el 80.4% de los 
51 avales entrevistados operan de acuerdo con la normativa. 
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Gasto Federalizado 

 
En la auditoría número 755 realizada directamente por la ASF al FASSA se presentan los resultados de control 
interno, transparencia, ejercicio de los recursos y cumplimiento de metas y objetivos. 

En conclusión el Gobierno del Estado de Coahuila realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 
FASSA, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar su eficiencia, respecto de los procesos 
revisados. 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 

Gobierno del Estado de Colima 
Recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 13-A-06000-14-0758 

GF-079 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo 
en 2013, y en su caso, recursos ejercidos durante 2014, de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 1,034,779.8 
Muestra Auditada 869,035.1 
Representatividad de la Muestra 84.0% 

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2013, al Fondo de Aportaciones para los Servicios de 
Salud en el estado de Colima, fueron por 1,034,779.8 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 
869,035.1 miles de pesos, que representó el 84.0%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones por 10,273.4 miles de pesos que corresponden a recuperaciones operadas en 
proceso de aplicación por 327.9 miles de pesos que corresponden a 307.4 miles de pesos por pagar 
actualizaciones e intereses generados por enterar el ISSSTE, SAR y FOVISSSTE de forma extemporánea y 20.5 
miles de pesos por pagar gastos del Seguro Popular, los cuales fueron reintegrados en la cuenta bancaria del 
FASSA 2013 sin considerar los rendimientos financieros generados; y recuperaciones probables por 9,945.5 miles 
de pesos, integradas por 6,081.0 miles de pesos por el pago de compensación del Impuesto Sobre la Renta de 
prestaciones laborales, tales como prima vacacional; estímulos; ayuda para licencia de manejo; día del 
trabajador de la Secretaría de Salud; estímulos por antigüedad; día de las madres y día de reyes, concepto no 
convenido en las Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud ni autorizado a financiarse con 
recursos del fondo; 2,836.0 miles de pesos por el pago de remuneraciones a nueve servidores públicos que 
carecen de la documentación que acredite la preparación académica requerida para el puesto bajo el cual 
cobraron durante el ejercicio fiscal 2013, lo que generó pagos improcedentes, y 1,028.5 miles de pesos por pagar 
remuneraciones a seis servidores públicos comisionados al Desarrollo Integral de la Familia de Colima, centro de 
trabajo no financiable con recursos del fondo. 

Adicionalmente, existen 315.1 miles de pesos por aclarar que se integran por 219.2 miles de pesos porque los 
Servicios de Salud de Colima al 31 de julio de 2014 no devengaron recursos del Fondo de Aportaciones para los 
Servicios de Salud y 95.9 miles de pesos de los intereses generados en las cuentas bancarias de la Secretaría de 
Finanzas y Administración del Gobierno del estado de Colima. 

Recuperaciones Operadas en Proceso de Aplicación, Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones por 10,273.4 miles de pesos; en el transcurso de la revisión se recuperaron 
recursos por 327.9 miles de pesos, cuya correcta aplicación está en proceso de verificación, y 9,945.5 miles de 
pesos corresponden a recuperaciones probables. Adicionalmente, existen 315.1 miles de pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 7 restante(s) generó(aron): 3 Recomendación(es), 1 Solicitud(es) de 
Aclaración y 4 Pliego(s) de Observaciones. 
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Gasto Federalizado 

 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 869,035.1 miles de pesos, que representó el 84.0% 
de los 1,034,779.8 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de Colima mediante el Fondo de 
Aportaciones para los Servicios de Salud; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2013, la entidad federativa había 
devengado el 100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos la entidad federativa registró inobservancias a la normativa, principalmente en 
materia de administración de recursos humanos, así como a la Ley de Coordinación Fiscal y al Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013 que generaron un probable daño a la Hacienda Pública 
Federal por un importe de 10,273.4 miles de pesos, que representa el 1.2% de la muestra auditada; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  

La entidad federativa no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender 
los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo 
ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la 
auditoría. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de 
Aportaciones para los Servicios de Salud, ya que la entidad federativa no envió a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público la información del cuarto trimestre del formato único (nivel proyecto); no publicó la información 
trimestral en la página de Internet del Gobierno del estado, ni reportó de forma pormenorizada la información 
relativa al avance de las acciones realizadas del cuarto trimestre, y la información que remitió carece de 
congruencia y calidad. Adicionalmente, no entregó a la Secretaría de Salud de manera trimestral, la información 
relacionada con el personal comisionado, los pagos retroactivos y los pagos realizados diferentes al costo 
asociado con la plaza, del personal a cargo del FASSA 2013. Tampoco realizó la evaluación sobre los resultados 
del fondo, lo cual limitó al Gobierno del estado conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron parcialmente, ya 
que se alcanzó al 36.9% la meta programada con relación al porcentaje de razón de mortalidad materna; al 
100.0% la meta de médicos generales y especialistas por cada mil habitantes; al 100.0% la de recursos ejercidos 
para la Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad; al 100.0% la de recursos ejercidos para la Prestación de 
Servicios de Salud a la Persona; al 100.0% la de recursos ejercidos para la Generación de recurso en salud; al 
100.0% la de recursos ejercidos para la Rectoría del Sistema de Salud; al 100.0% la de cumplimiento de entidades 
federativas con Estructura Programática de la Entidad Federativa (EPEF) registradas; al 100.0% la de 
cumplimiento de entidades federativas con programa anual de trabajo validado; al 100.0% la de comunidades 
con población participando en el mejoramiento de sus condiciones de salud certificadas, y al 100.0% la de 
nacidos vivos de madres atendidas por personal médico. 

Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que el 
porcentaje de recetas surtidas de forma completa no fue posible determinarlo, debido a que no se 
proporcionaron las recetas de población abierta y en 2012 fue de del 100.0%, por lo que hubo una disminución 
en la eficiencia y el porcentaje de médicos en nómina del FASSA que prestaron atención frente a paciente en 
2013 respecto del total de médicos en nómina de dicho fondo fue del 98.3% y en 2012 fue del 94.0%, por lo que 
hubo un incremento de 4.3 p.p., y un aumento en la eficacia. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Colima realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 
fondo, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 

Gobierno del Estado de Colima (EFSL del Estado) 
Recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-A-06000-02-0757 

GF-080 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los servicios personales, el control y entrega de medicamentos financiados con recursos 
federales asignados al fondo, así como la participación social, de conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal y 
demás disposiciones aplicables. 

Alcance 

Del universo seleccionado por 1,034,779.8 miles de pesos, se revisó una muestra por 51,352.0 miles de pesos, 
que representan el 5.0% del universo, los cuales no se cuantifican para esta auditoría, a efecto de no duplicar los 
montos, ya que es complementaria de la auditoría número 758, que realizó directamente la ASF y en la cual se 
registra su cuantificación. 

En esta auditoría se revisaron 120 expedientes de personal que representaron pagos de nómina durante el 
ejercicio por 51,352.0 miles de pesos; el control y entrega de medicamentos, y la participación de los avales 
ciudadanos en 20 unidades médicas. 

Antecedentes 

Esta auditoría es complementaria de la auditoría número 758 que también practicó directamente la ASF en el 
estado de Colima al FASSA en la que se consideraron los resultados de la aplicación de los procedimientos 
referentes a evaluar el control interno y el cumplimiento de metas y objetivos del fondo, por lo que el presente 
informe de auditoría no incluye esos resultados. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos el gobierno del estado observó la normativa en materia de pagos por servicios 
personales, control y entrega de medicamentos; asimismo, se apreció que 50 avales ciudadanos, fueron 
constituidos y operan conforme a la normativa. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos  por 14.6 miles de pesos, con motivo de la intervención 
de la EFSL. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. 

Dictamen  

El Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado de Colima realizó la auditoría al Fondo 
de Aportaciones para los Servicios de Salud complementaria a la que practicó directamente la ASF, con el objeto 
de fiscalizar la gestión de los servicios personales, el control y entrega de medicamentos financiados con 
recursos federales asignados al fondo, así como la participación social; la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Este órgano de fiscalización revisó un monto de 51,352.0 miles de pesos, que representó el 5.0%, de 1,034,779.8 
miles de pesos transferidos al gobierno del estado mediante el fondo. 

En el ejercicio de los recursos el gobierno del estado observó la normativa en materia de servicios personales; 
asimismo, el control y entrega de medicamentos fue realizado por subrogación. 

Además, 50 avales ciudadanos, de la muestra de auditoría, fueron constituidos y operan conforme a la 
normativa. 
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Gasto Federalizado 

 
En la auditoría número 758 realizada directamente por la ASF al FASSA se presentan los resultados de control 
interno, transparencia, ejercicio de los recursos y cumplimiento de metas y objetivos. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Colima realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos del 
FASSA de los procesos revisados. 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
Gobierno del Distrito Federal 
Recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 13-A-09000-14-0741 

GF-081 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo 
en 2013, y en su caso, recursos ejercidos durante 2014, de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 3,468,339.0 
Muestra Auditada 3,178,340.5 
Representatividad de la Muestra 91.6% 

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2013, al Fondo de Aportaciones para los Servicios de 
Salud en el Distrito Federal, fueron por 3,468,339.0 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 
3,178,340.5 miles de pesos, que representó el 91.6%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 76,988.9 miles de pesos, que se integran por 67,300.8 miles de 
pesos por el pago del Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneración al Trabajo Personal (Impuesto Sobre 
Nóminas), concepto no financiable con recursos del fondo; 6,621.5 miles de pesos por el pago de servicios de 
laboratorio químico clínico que fueron otorgados a beneficiarios del Seguro Popular; 2,948.8 miles de pesos por 
el pago de la devolución del Impuesto Sobre la Renta de prestaciones laborales tales como día del trabajador de 
salud y día de la madre, y 117.8 miles de pesos de rendimientos financieros no transferidos por la Secretaría de 
Finanzas del Gobierno del Distrito Federal a los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal. 

Adicionalmente, existen 28,409.1 miles de pesos por aclarar que se integran por 20,251.1 miles de pesos porque 
los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal al 31 de mayo de 2014 no devengaron recursos del Fondo de 
Aportaciones para los Servicios de Salud 2013; 7,383.6 miles de pesos de intereses generados en la cuenta 
bancaria del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 2013 de los Servicios de Salud Pública del Distrito 
Federal, y 774.4 miles de pesos de intereses generados en la cuenta bancaria del Fondo de Aportaciones para los 
Servicios de Salud 2013 de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, transferidos a los Servicios 
de Salud Pública del Distrito Federal. 

Recuperaciones Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones probables por 76,988.9 miles de pesos. Adicionalmente, existen 28,409.1 miles 
de pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 11 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 9 restante(s) generó(aron): 3 Recomendación(es), 1 Solicitud(es) de 
Aclaración, 1 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 4 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 3,178,340.5 miles de pesos, que representó el 
91.6% de los 3,468,339.0 miles de pesos transferidos al Gobierno del Distrito Federal mediante el Fondo de 
Aportaciones para los Servicios de Salud; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2013, la entidad federativa no había 
devengado el 0.8% de los recursos transferidos y al 31 de mayo de 2014, el 0.6% por un importe de 20,251.1 
miles de pesos, el cual está pendiente por aclarar. 

160 



 
 
 

Gasto Federalizado 

 
En el ejercicio de los recursos el Gobierno del Distrito Federal registró inobservancias a la normativa, 
principalmente en materia de transferencia de recursos, en la administración de recursos humanos, destino de 
los recursos en adquisiciones, así como a la Ley de Coordinación Fiscal, a las Condiciones Generales de Trabajo 
de la Secretaría de Salud, al Catálogo Sectorial de Puestos de la Rama Médica, Paramédica y Afín y al 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, que generaron un probable daño a la 
Hacienda Pública Federal por un importe de 76,988.9 miles de pesos, que representa el 2.4% de la muestra 
auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El Gobierno del Distrito Federal no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar 
y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el 
manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en 
la auditoría. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de 
Aportaciones para los Servicios de Salud, ya que el Gobierno del Distrito Federal, no realizó la evaluación sobre 
los resultados del fondo, lo cual limitó al Gobierno del Distrito Federal conocer sus debilidades y áreas de 
mejora. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron parcialmente, ya 
que se alcanzó al 30.3% la meta programada en relación con el porcentaje de razón de mortalidad materna; al 
0.3% la meta de médicos generales y especialistas por cada mil habitantes; al 52.5% la de recursos ejercidos para 
la Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad; al 150.3% la de recursos ejercidos para la Prestación de 
Servicios de Salud a la Persona; al 100.0% la de recursos ejercidos para la Generación de recurso en salud; al 
100.0% la de recursos ejercidos para la Rectoría del Sistema de Salud; al 100.0% la de cumplimiento de entidades 
federativas con Estructura Programática de la Entidad Federativa (EPEF) registradas; al 100.0% la de 
cumplimiento de entidades federativas con programa anual de trabajo validado; al 100.0% la de comunidades 
con población participando en el mejoramiento de sus condiciones de salud certificadas, y al 52.0% la de nacidos 
vivos de madres atendidas por personal médico. 

Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que el 
porcentaje de unidades médicas que contaron con aval ciudadano en la entidad en 2013 fue del 100.0% y en 
2012 fue del 99.2%, lo que representó una incremento de 0.8 puntos porcentuales y un aumento de la eficacia. 
En la muestra de auditoría de 2013, el 36.4% de las unidades médicas visitadas con aval ciudadano fueron 
catalogadas con un funcionamiento bueno, el 40.9% regular y el 22.7% fue malo; y en 2012 el 70.8% con un 
funcionamiento bueno. En este sentido, el porcentaje de unidades médicas con un funcionamiento bueno tuvo 
un decremento de 34.4 puntos porcentuales. 

En 2013, el porcentaje de recetas surtidas de forma completa a partir de la muestra de auditoría fue de 86.0%, y 
en 2012 de 81.6%, lo que implica un incremento de 4.9 puntos porcentuales y una disminución en la eficacia. 

En conclusión, el Gobierno del Distrito Federal realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 
fondo, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 

Gobierno del Distrito Federal (EFSL del Estado) 

Recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-A-09000-02-0742 

GF-082 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los servicios personales, el control y entrega de medicamentos financiados con recursos 
federales asignados al fondo, así como la participación social, de conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal y 
demás disposiciones aplicables. 

Alcance 

Del universo seleccionado por 3,468,339.0 miles de pesos, se revisó una muestra por 21,250.8 miles de pesos, 
que representan el 0.6% del universo, los cuales no se cuantifican para esta auditoría, a efecto de no duplicar los 
montos, ya que es complementaria de la auditoría número 741, que realizó directamente la ASF y en la cual se 
registra su cuantificación. 

En esta auditoría se revisaron 108 expedientes de personal que representaron pagos de nómina durante el 
ejercicio por 9,784.0 miles de pesos; el control y entrega de medicamentos por 11,466.8 miles de pesos, y la 
participación de los avales ciudadanos en 63 unidades médicas. 

Antecedentes 

Esta auditoría es complementaria de la auditoría número 741 que también practicó directamente la ASF en el 
Distrito Federal al FASSA, en la cual se consideran los resultados de la aplicación de los procedimientos 
referentes a evaluar el control interno y el cumplimiento de metas y objetivos del fondo, por lo que el presente 
informe de auditoría no incluye esos resultados. 

Resultados 

Los SSP-DF no realizaron una adecuada integración de los expedientes del personal, además, la plantilla del 
personal proporcionada está desactualizada. Asimismo, no existen los mecanismos para garantizar un stock de 
medicamentos que permita surtir la totalidad de las recetas. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 11 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 9 restante(s) generó(aron): 9 Recomendación(es). 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Ciudad de México realizó la auditoría al Fondo de Aportaciones para los Servicios de 
Salud, la cual es complementaria a la que practicó directamente la ASF, con el objeto de fiscalizar la gestión de 
los servicios personales, el control y entrega de medicamentos financiados con recursos federales asignados al 
fondo, así como la participación social; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Este órgano de fiscalización revisó un monto de 21,250.8 miles de pesos, que representó el 0.6%, de 3,468,339.0 
miles de pesos transferidos al Gobierno del Distrito Federal mediante el fondo. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Distrito Federal presentó inobservancias de la Ley General de 
Salud y del Catálogo Sectorial de Puestos, principalmente en materia de servicios personales; así como en el 
control y entrega de medicamentos; las observaciones determinadas, derivaron en la emisión de las acciones 
correspondientes. 

Además, cada una de las unidades médicas revisadas tiene un aval ciudadano, los cuales operan conforme a la 
normativa. 

En la auditoría número 741 realizada directamente por la ASF al FASSA, se presentan los resultados de control 
interno, transparencia, ejercicio de los recursos y cumplimiento de metas y objetivos. 
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Gasto Federalizado 

 
En conclusión, el Gobierno del Distrito Federal realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 
FASSA, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos en 
los procesos revisados. 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 

Gobierno del Estado de Durango 
Recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 13-A-10000-14-0760 

GF-083 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo 
en 2013, y en su caso, recursos ejercidos durante 2014, de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 1,546,275.8 
Muestra Auditada 1,275,249.6 
Representatividad de la Muestra 82.5% 

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2013, al Fondo de Aportaciones para  los Servicios de 
Salud en el estado de Durango, fueron por 1,546,275.8 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 
1,275,249.6 miles de pesos, que representaron el 82.5% 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones por 11,467.9 miles de pesos, de los cuales 213.4 miles de pesos corresponden a 
recuperaciones operadas en proceso de aplicación, integrados por 207.7 miles de pesos por la no aplicación de 
penas convencionales por la falta de abasto de medicamentos y 5.7  miles de pesos por concepto de intereses 
generados;  y recuperaciones probables por 11,254.5 miles de pesos, integrados por 5,331.3 miles de pesos que 
correspondieron a pagos posteriores al personal que causó baja; 3,762.8 miles de pesos por el pago de 
remuneraciones por compensación del Impuesto Sobre la Renta de prestaciones laborales, concepto no 
convenido ni autorizado para financiarse con recursos del fondo; 1,675.6 miles de pesos por pagos a un 
prestador de servicios eventual que no contó con el contrato respectivo, así como diferencias entre los montos 
contratados y los pagados de prestadores de servicios eventual, y 484.8 miles de pesos por pagos a servidores 
públicos con categoría de mandos medios y superiores por el concepto de medida de fin de año. 

Asimismo, se determinaron observaciones por aclarar por 8,968.6 miles de pesos que corresponden a los 
recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 2013 que no habían sido devengados al 31 de 
diciembre de 2013, e intereses generados en las cuentas bancarias de la Secretaría de Finanzas y de los Servicios 
de Salud de Durango, los cuales no se aplicaron. 

Recuperaciones Operadas en Proceso de Aplicación, Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones por 11,467.9 miles de pesos; en el transcurso de la revisión se recuperaron 
recursos por 213.4 miles de pesos, cuya correcta aplicación está en proceso de verificación, y 11,254.5 miles de 
pesos corresponden a recuperaciones probables. Adicionalmente, existen 8,968.6 miles de pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 6 restante(s) generó(aron): 2 Recomendación(es), 1 Solicitud(es) de 
Aclaración, 1 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,275,249.6 miles de pesos que representó el 
82.5% de los 1,546,275.8 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de Durango mediante el Fondo de 
Aportaciones para los Servicios de Salud; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2013, la entidad federativa no había 
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devengado el 0.5% de los recursos transferidos por un importe de 8,375.4 miles de pesos, el cual está pendiente 
por aclarar. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa registró inobservancias a la normativa, principalmente en 
materia de adquisiciones y servicios personales, así como la Ley de Coordinación Fiscal, que generaron un 
probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 11,467.9 miles de pesos, el cual representa el 
0.9% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. 

La entidad federativa no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender 
los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo 
ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la 
auditoría. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de 
Aportaciones para los Servicios de Salud, ya que la entidad federativa no proporcionó a la SHCP uno de los 
informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos; tampoco, realizó la evaluación 
sobre los resultados del fondo lo cual limitó al Gobierno del estado conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron, ya que en el 
indicador referente a la razón de mortalidad materna se logró una meta del 151.4%; mientras que en los 
correspondientes a los médicos generales y especialistas por cada mil habitantes; el cumplimiento de la 
Estructura Programática de la Entidad Federativa (EPEF) registradas; cumplimiento del programa anual de 
trabajo validado; comunidades con población que participa en el mejoramiento de sus condiciones de salud 
certificadas y nacidos vivos de madres atendidas por personal médico, se alcanzó el 86.5%, 100.0%, 100.0% 
96.3% y 103.7%, respectivamente. 

Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que no se 
ejercieron todos los recursos asignados al estado; el 85.6% de los médicos financiados con recursos del fondo 
prestan sus servicios frente a paciente; el 65.9% del porcentaje de unidades médicas contaron con aval 
ciudadano en la entidad y de la muestra de auditoría el 71.0% de las unidades médicas fueron catalogadas con 
un funcionamiento bueno, con un funcionamiento regular el 12.9% y con un funcionamiento malo el 16.1%. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Durango realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 
fondo, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Durango (EFSL del Estado) 
Recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-A-10000-02-0759 

GF-084 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los servicios personales, el control y entrega de medicamentos financiados con recursos 
federales asignados al fondo, así como la participación social, de conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal y 
demás disposiciones aplicables. 

Alcance 

Del universo seleccionado por 1,546,275.8 miles de pesos, se revisó una muestra por 93,376.4 miles de pesos, 
que representa el 6.0% del universo, los cuales no se cuantifican para esta auditoría, a efecto de no duplicar los 
montos, ya que es complementaria de la auditoría número 760 que realizó directamente la ASF y en la cual se 
registra su cuantificación. 

En esta auditoría se revisaron 144 expedientes de personal que representaron pagos de nómina durante el 
ejercicio por 93,376.4 miles de pesos y la participación de los avales ciudadanos en 54 unidades médicas. 

Antecedentes 

Esta auditoría es complementaria de la auditoría número 760 que también practicó directamente la ASF en el 
estado de Durango al FASSA en la cual se consideraron los resultados de la aplicación de los procedimientos 
referentes a evaluar el control interno y el cumplimiento de metas y objetivos del fondo o programa, por lo que 
el presente informe de auditoría no incluye esos resultados. 

Resultados 

Se determinaron observaciones por 2,674.4 miles de pesos por el pago a 11 trabajadores que no fueron 
localizados en la unidad médica de adscripción y 2,565.2 miles de pesos por pagos a 7 médicos generales que no 
disponen del título y cédula profesional que avalara sus estudios. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 5,239.6 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 7 Recomendación(es). 

Dictamen  

La Entidad de Auditoría Superior del Estado de Durango realizó la auditoría al Fondo de Aportaciones para los 
Servicios de Salud complementaria a la que practicó directamente la ASF, con objeto de fiscalizar la gestión de 
los servicios personales, el control y entrega de medicamentos financiados con recursos federales asignados al 
fondo, así como la participación social; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Esta entidad de fiscalización revisó un monto de 93,376.4 miles de pesos, que representó el 6.0%, de 1,546,275.8 
miles de pesos transferidos al gobierno del estado mediante el fondo. 

En el ejercicio de los recursos, el gobierno del estado presentó inobservancias a la normativa, principalmente en 
materia de pagos por servicios personales, así como del Catálogo Sectorial de Puestos de la Rama Médica, 
Paramédica y Afín, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 5,239.6 
miles de pesos, el cual representa el 5.6% del monto revisado; las observaciones determinadas derivaron en la 
promoción de las acciones correspondientes. Cabe mencionar que el control y entrega de medicamento se 
realizó de forma subrogada. 

Además, el 1.9% de los avales ciudadanos, de la muestra de auditoría, no fueron constituidos y el 9.3% no operó 
conforme a la normativa. 
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En la auditoría número 760, realizada directamente por la ASF al FASSA, se presentan los resultados de control 
interno, transparencia, ejercicio de los recursos y cumplimiento de metas y objetivos. 

En conclusión el Gobierno del Estado de Durango realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 
FASSA, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos 
respecto de los procesos revisados. 
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Gobierno del Estado de Guanajuato 
Recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 13-A-11000-14-0762 

GF-085 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo 
en 2013, y en su caso, recursos ejercidos durante 2014, de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 2,332,132.9 
Muestra Auditada 1,838,023.6 
Representatividad de la Muestra 78.8% 

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2013 al Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 
en el estado de Guanajuato fueron por 2,332,132.9 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 
1,838,023.6 miles de pesos, que representó el 78.8 %. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones por 109,017.8 miles de pesos, de las cuales 628.0 miles de pesos corresponden 
a recuperaciones operadas en proceso de aplicación, integrados por 447.0 miles de pesos por el pago de 
medidas de fin de año y 181.0 miles de pesos por rendimientos financieros no transferidos al ejecutor; y 
recuperaciones probables por 108,389.8 miles de pesos; integrados por 74,795.1 miles de pesos por el pago de 
facturas del ejercicio fiscal 2012, 31,423.7 miles de pesos por pago del Impuesto Sobre Nómina del 2.0%, 
concepto no autorizado y 2,171.0 miles de pesos por pagos de dos prestaciones de remuneraciones al personal. 

Asimismo, se determinaron observaciones por aclarar por 128,906.8 miles de pesos, que se integran por 
118,147.6 miles de pesos de recursos no devengados al 30 de abril de 2014, así como 10,759.2 miles de pesos de 
rendimientos financieros generados en las cuentas bancarias de la SFIyA y del ISAPEG. 

Recuperaciones Operadas en Proceso de Aplicación, Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones por 109,017.8 miles de pesos; en el transcurso de la revisión se recuperaron 
recursos por 628.0 miles de pesos, cuya correcta aplicación está en proceso de verificación, y 108,389.8 miles de 
pesos corresponden a recuperaciones probables. Adicionalmente, existen 128,906.8 miles de pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 12 observación(es), de la(s) cual(es) 7 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 5 restante(s) generó(aron): 1 Solicitud(es) de Aclaración, 1 Promoción(es) 
de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 4 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,838,023.6 miles de pesos, que representaron el 
78.8% de los 2,332,132.9 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de Guanajuato mediante el Fondo 
de Aportaciones para los Servicios de Salud; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2013, la entidad federativa no había 
devengado el 5.3% de los recursos transferidos y al 30 de abril de 2014, el 5.1% por un importe de 118,147.6 
miles de pesos, el cual está pendiente por aclarar. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa registró inobservancias a la normativa, principalmente en 
materia de transferencia de recursos, servicios personales y de adquisiciones; de la Ley de Coordinación Fiscal, 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Ley General de Salud y Ley para el Ejercicio y Control 
de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato, que generaron un probable daño a la 
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Hacienda Pública Federal por un importe de 109,017.8 miles de pesos, que representa el 5.9% de la muestra 
auditada. 

La entidad federativa no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender 
los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo 
ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la 
auditoría. 

La entidad federativa cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de Aportaciones 
para los Servicios de Salud, ya que envió a la SHCP los cuatro trimestres del Formato (Nivel Fondo), y la 
información de avance de indicadores sin embargo, no reporto al segundo, tercer y cuarto trimestre de forma 
pormenorizada sobre el avance físico de las obras y acciones y no publicaron los resultados del FASSA, lo cual 
limitó conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron parcialmente, ya 
que en el indicador referente a la meta programada en relación con el porcentaje de razón de mortalidad 
materna sólo se logró una meta del 75.3%, en el correspondiente a los médicos generales y especialistas por 
cada mil habitantes el 100.0%, el cumplimiento con la Estructura Programática de la Entidad Federativa (EPEF) 
registradas el 100%; del programa anual de trabajo validado el 100%; de comunidades con población que 
participa en el mejoramiento de sus condiciones de salud certificadas el 100.0% y de nacidos vivos de madres 
atendidas por personal médico el 100.0%. 

Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que el 94.6% de 
los médicos financiados con recursos del fondo prestan sus servicios frente a paciente; el 96.5% de las unidades 
médicas contaron con aval ciudadano en la entidad y de la muestra de auditoría, el 53.4% de las unidades 
médicas fueron catalogadas con un funcionamiento bueno, el 23.3% con un funcionamiento regular y con un 
funcionamiento malo, el 23.3%. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Guanajuato realizó, en general, una gestión razonable de los recursos 
del fondo, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Guanajuato (EFSL del Estado) 
Recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-A-11000-02-0761 

GF-086 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los servicios personales, el control y entrega de medicamentos financiados con recursos 
federales asignados al fondo, así como la participación social, de conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal y 
demás disposiciones aplicables. 

Resultados 

Mediante el oficio núm. OFS-1624/2014 del 29 de agosto de 2014, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado 
de Guanajuato señaló a la ASF, respecto de esta auditoría solicitada de la Cuenta Pública 2013, que se encuentra 
dentro del proceso que marca el artículo 23, fracciones IV, V, VI, VII, VIII, IX y X, de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado de Guanajuato, motivo por el cual no ha sido entregado el informe correspondiente. 

Asimismo, añadió que está haciendo un esfuerzo con el fin de cumplir con los tiempos establecidos en las Reglas 
de Operación del Gasto Federalizado para la entrega de los informes de las auditorías solicitadas por esa Entidad 
de Fiscalización Superior. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 1 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 1 Recomendación(es). 
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Gobierno del Estado de Guerrero 

Recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 13-A-12000-14-0764 

GF-087 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo 
en 2013, y en su caso, recursos ejercidos durante 2014, de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 3,179,081.8 
Muestra Auditada 2,755,837.0 
Representatividad de la Muestra 86.7% 

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2013, al Fondo de Aportaciones para los Servicios de 
Salud en el estado de Guerrero, fueron por 3,179,081.8 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 
2,755,837.0 miles de pesos, que representó el 86.7%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 68,874.5 miles de pesos, que se integran por 32,744.9 miles de 
pesos porque los SESG no presentaron evidencia de la documentación comprobatoria y justificativa de las 
operaciones que amparan la salida de recursos de la cuenta bancaria en donde se administran los recursos del 
FASSA 2013; 17,098.0 miles de pesos por el pago de compensación del Impuesto Sobre la Renta de prestaciones 
laborales, tales como prima vacacional, día de reyes, estímulo de antigüedad, estímulo al personal, día del 
trabajador, y día de las madres, concepto no convenido en las Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría 
de Salud ni autorizado a financiarse con recursos del fondo; 10,926.7 miles de pesos porque en los estados de la 
cuenta bancaria donde se administran los recursos del FASSA 2013 se detectaron ocho movimientos de cargo 
bancario, de los cuales los SESG no presentaron evidencia de su registro contable y presupuestal, ni de la 
documentación comprobatoria y justificativa con la que se acredite las operaciones realizadas; tampoco 
presentaron evidencia de las gestiones realizadas ante la institución bancaria correspondiente para su 
aclaración; 4,139.8 miles de pesos por el pago de multas, recargos y actualizaciones a terceros institucionales; 
2,147.7 miles de pesos por el pago de personal que carece de la documentación que acredite la preparación 
académica requerida para el puesto bajo el cual cobró durante el ejercicio fiscal 2013; 1,618.5 miles de pesos por 
el pago de remuneraciones posteriores a la fecha de la baja de 72 servidores públicos; y 198.9 miles de pesos por 
el pago de remuneraciones en exceso al monto pactado en el contrato de prestaciones de servicio eventual. 

Adicionalmente, existen 35,177.3 miles de pesos por aclarar que se integran por 33,254.5 miles de pesos por 
Cuotas al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado pendientes de enterar a la 
instancia recaudadora; 65.9 miles de pesos de intereses generados en la cuenta bancaria del Fondo de 
Aportaciones para los Servicios de Salud 2013 de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del 
estado de Guerrero transferidos a los Servicios Estatales de Salud de Guerrero no devengados 31 de marzo de 
2014 y 1,856.9 miles de pesos de intereses generados en la cuenta bancaria de los Servicios Estatales de Salud de 
Guerrero no devengados 31 de marzo de 2014. 

Recuperaciones Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones probables por 68,874.5 miles de pesos. Adicionalmente, existen 35,177.3 miles 
de pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 15 observación(es), de la(s) cual(es) 6 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 9 restante(s) generó(aron): 1 Promoción(es) del Ejercicio de la Facultad 

171 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
de Comprobación Fiscal, 2 Solicitud(es) de Aclaración, 1 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria y 6 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 2,755,837.0 miles de pesos, que representó el 
86.7% de los 3,179,081.8 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de Guerrero mediante el Fondo de 
Aportaciones para los Servicios de Salud; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2013, la entidad federativa, 
devengó el 100.0% de los recursos transferidos.  

En el ejercicio de los recursos la entidad federativa registró inobservancias a la normativa, principalmente en 
materia de transferencia de recursos, administración de recursos humanos, destino de los recursos en 
adquisiciones, así como a la Ley de Coordinación Fiscal, a las Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría 
de Salud, al Catálogo Sectorial de Puestos de la Rama Médica, Paramédica y Afín y al Presupuesto de Egresos de 
la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un 
importe de 68,874.5 miles de pesos, que representa el 2.5% de la muestra auditada; adicionalmente se tiene un 
monto por aclarar de 33,254.5 miles de pesos referente a terceros institucionales; las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

La entidad federativa no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender 
los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo 
ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la 
auditoría. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de 
Aportaciones para los Servicios de Salud, ya que la entidad federativa no envió a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público el segundo trimestre del formato a nivel fondo, de los cuatro trimestres del formato único y del 
nivel fondo 2013, no se tiene evidencia de sus publicaciones en el órgano oficial de difusión ni se puso a 
disposición del público en general en la página de Internet; tampoco realizó la evaluación sobre los resultados 
del fondo lo cual limitó al Gobierno del estado conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo, se cumplieron parcialmente ya 
que se alcanzó al 58.2% la meta programada con relación al porcentaje de razón de mortalidad materna; al 1.7% 
la meta de médicos generales y especialistas por cada mil habitantes; al 98.6% la de recursos ejercidos para la 
Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad; al 93.5% la de recursos ejercidos para la Prestación de Servicios 
de Salud a la Persona; al 96.6% la de recursos ejercidos para la Generación de recurso en salud; al 94.6% la de 
recursos ejercidos para la Rectoría del Sistema de Salud; al 100.0% la de cumplimiento de entidades federativas 
con Estructura Programática de la Entidad Federativa (EPEF) registradas; al 100.0% la de cumplimiento de 
entidades federativas con programa anual de trabajo validado; al 27.0% la de comunidades con población 
participando en el mejoramiento de sus condiciones de salud certificadas, y al 24.2% la de nacidos vivos de 
madres atendidas por personal médico. 

Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que el 
porcentaje de unidades médicas que contaron con aval ciudadano en la entidad en 2013 fue del 99.1% y en 2012 
no se contó con información por parte de los Servicios Estatales de Salud de Guerrero. La meta es que todas las 
unidades médicas cuenten con aval ciudadano, y a medida que las entidades se acerquen a dicha meta 
aumentará su eficacia en dicho indicador. En la muestra de auditoría de 2013, el 20.0% de las unidades médicas 
visitadas con aval ciudadano fueron catalogadas con un funcionamiento bueno, el 53.3% regular y el 26.7% malo. 

En 2013 el porcentaje de recetas surtidas de forma completa a partir de la muestra de auditoría fue del 100.0%, 
y en 2012 el porcentaje de recetas surtidas de forma completa no se pudo comprobar, debido a que no se 
identificó si recibieron el medicamento, lo que implica un incremento en la eficiencia. 

En conclusión, el Gobierno de estado de Guerrero realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 
fondo, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gasto Federalizado 

 

Gobierno del Estado de Guerrero (EFSL del Estado) 
Recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-A-12000-02-0763 

GF-088 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los servicios personales, el control y entrega de medicamentos financiados con recursos 
federales asignados al fondo, así como la participación social, de conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal y 
demás disposiciones aplicables. 

Alcance 

Del universo seleccionado por 3,179,081.8 miles de pesos, se revisó una muestra por 28,304.1 miles de pesos, 
que representa el 0.9% del universo, los cuales no se cuantifican para esta auditoría, a efecto de no duplicar los 
montos, ya que es complementaria de la auditoría número 764, que realizó directamente la ASF y en la cual se 
registra su cuantificación. 
En esta auditoría se revisaron 102 expedientes de personal que representaron pagos de nómina durante el 
ejercicio por 17,883.5 miles de pesos, el control y entrega de medicamento y el personal médico en 22 unidades 
de salud que representaron 10,420.6 miles de pesos en el concepto de servicios personales y la participación de 
los avales ciudadanos en 50 unidades médicas. 

Antecedentes 

Esta auditoría es complementaria de la auditoría número 764 que también practicó directamente la ASF en el 
estado de Guerrero al FASSA en la cual se consideran los resultados de la aplicación de los procedimientos 
referentes a evaluar el control interno y el cumplimiento de metas y objetivos del fondo, por lo que el presente 
informe de auditoría no incluye esos resultados. 

Resultados 

Se determinaron 59.6 miles de pesos pagados a un médico especialista que carece de la documentación que 
acredita el perfil de la plaza contratada. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 59.6 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es), de la(s) cual(es) 3 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 3 Recomendación(es). 

Dictamen  

La Auditoría General del Estado de Guerrero realizó la auditoría al Fondo de Aportaciones para los Servicios de 
Salud, la cual es complementaria de la que practicó directamente la ASF, con objeto de fiscalizar la gestión de los 
servicios personales, el control y entrega de medicamentos financiados con recursos federales asignados al 
fondo, así como la participación social; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Este órgano de fiscalización revisó un monto de 28,304.1 miles de pesos, que representó el 0.9% de los 
3,179,081.8 miles de pesos transferidos al gobierno del estado mediante el fondo.  

En el ejercicio de los recursos, el gobierno del estado registró inobservancias a la normativa, principalmente en 
materia de servicios personales, así como de la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley General de Salud y del 
Catálogo Sectorial de Puestos de la Rama Médica, Paramédica y Afín de la Secretaría de Salud, lo que ocasionó 
un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 59.6 miles de pesos, el cual representa el 
0.2% del monto revisado; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
Cabe señalar que los Servicios de Salud del Estado de Guerrero contrataron el servicio subrogado integral de 
administración de farmacias, dispensación de medicamentos y material de curación, así como de la cadena de 
suministro, por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013. 

Además, se determinó que el 80.0% de los avales ciudadanos de la muestra de auditoría, fueron constituidos y 
operan conforme a la normativa.  

En la auditoría número 764, realizada directamente por la ASF al FASSA, se presentan los resultados del control 
interno, transparencia, ejercicio de los recursos y cumplimiento de metas y objetivos. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Guerrero realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos del 
FASSA de los procesos revisados. 
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Gasto Federalizado 

 

Gobierno del Estado de Hidalgo 

Recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 13-A-13000-14-0766 

GF-089 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo 
en 2013, y en su caso, recursos ejercidos durante 2014, de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 2,297,123.0 
Muestra Auditada 2,096,402.4 
Representatividad de la Muestra 91.3% 

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2013, al Fondo de Aportaciones para los Servicios de 
Salud en el estado de Hidalgo, fueron por 2,297,123.0 miles de pesos, de los cuales, se revisó una muestra de 
2,096,402.4 miles de pesos, que representó el 91.3%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 77.9 miles de pesos, que se integran por 45.7 miles de pesos por 
transferir recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud de 2013 a la cuenta bancaria del fondo 
en 2014, los cuales fueron reintegrados sin los intereses correspondientes, y 32.2 miles de pesos por el pago de 
diferencias entre el monto pagado y el contratado de cinco prestadores de servicio. 

Adicionalmente existen 423,259.3 miles de pesos por aclarar porque los Servicios de Salud del estado de Hidalgo 
al 31 de marzo de 2014 no devengaron recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud por 
423,015.2 miles de pesos, y 244.1 miles de pesos de intereses generados en la cuenta bancaria del Fondo de 
Aportaciones para los Servicios de Salud 2013 en la Secretaría Finanzas y Administración transferidos  a los SSH. 
También se registraron 187,300.5 miles de pesos de errores y omisiones de la información financiera, porque los 
Servicios de Salud de Hidalgo no registraron en su sistema contable y presupuestal recursos ministrados del 
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 2013 por 187,056.4 miles de pesos, ni los intereses recibidos 
de la Secretaría de Finanzas y Administración por 244.1 miles de pesos. 

Recuperaciones Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones probables por 77.9 miles de pesos. Adicionalmente, existen 423,259.3 miles de 
pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 14 observación(es), de la(s) cual(es) 11 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 1 Solicitud(es) de Aclaración y 2 Pliego(s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 2,096,402.4 miles de pesos, que representó el 
91.3% de los 2,297,123.0 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de Hidalgo mediante el Fondo de 
Aportaciones para los Servicios de Salud; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2013, la entidad federativa no había 
devengado el 19.5% de los recursos transferidos y al 31 de marzo de 2014 18.4%, por un importe de 423,015.2 
miles de pesos, el cual está pendiente por aclarar. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa registró inobservancias a la normativa, principalmente en 
materia de transferencia de recursos y en la administración de recursos humanos, así como en la Ley de 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
Coordinación Fiscal y al Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, que generaron un 
probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 77.9 miles de pesos que representó el 0.0% de la 
muestra auditada. 

La entidad federativa no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender 
los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo 
ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la 
auditoría. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de 
Aportaciones para los Servicios de Salud, ya que la entidad federativa no publicó en su página de Internet, ni en 
el Periódico Oficial del Estado los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos. 
No realizó la evaluación externa sobre los resultados e impactos del fondo, lo cual limitó al Gobierno del estado 
conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron parcialmente, ya 
que los indicadores referentes a la mortalidad materna, médicos generales y especialistas por cada mil 
habitantes, y el porcentaje de nacidos vivos de madres atendidas por personal médico, se cumplieron al 100.0%. 
En tanto que las correspondientes al ejercicio de los recursos asignados a la prestación de servicios de salud a la 
comunidad y para la rectoría del sistema de salud se alcanzaron en un 84.5%, y 61.7%, respectivamente. 
Asimismo, en el indicador de comunidades con población que participa en el mejoramiento de sus condiciones 
de salud certificadas, la meta programada sólo se logró en un 79.3%. 

Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que al 31 de 
diciembre de 2013 se ejerció el 80.5% de los recursos asignados al estado; el 83.7% de los médicos financiados 
con recursos del fondo prestaron sus servicios frente a paciente y el 97.8% de las unidades médicas contaron con 
aval ciudadano en la entidad y de la muestra de auditoría el 80.8% de las unidades médicas catalogaron con un 
funcionamiento bueno la función del aval ciudadano, el 13.5% con regular y el 5.7% con malo. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Hidalgo realizó, en general, una gestión razonable  de los recursos del 
fondo, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gasto Federalizado 

 

Gobierno del Estado de Hidalgo (EFSL del Estado) 
Recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-A-13000-02-0765 

GF-090 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los servicios personales, el control y entrega de medicamentos financiados con recursos 
federales asignados al fondo, así como la participación social, de conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal y 
demás disposiciones aplicables. 

Alcance 

Del universo seleccionado por 2,297,123.0 miles de pesos, se revisó una muestra por 128,720.4 miles de pesos, 
que representa el 5.6% del universo, los cuales no se cuantifican para esta auditoría, a efecto de no duplicar los 
montos, ya que es complementaria de la auditoría número 766, que realizó directamente la ASF y en la cual se 
registra su cuantificación. 

En esta auditoría se revisaron 109 expedientes de personal que representaron pagos de nómina durante el 
ejercicio por 128,720.4 miles de pesos, y la participación de los avales ciudadanos en 20 unidades médicas. 

Antecedentes 
Esta auditoría es complementaria de la auditoría número 766 que también practicó directamente la ASF en el 
estado de Hidalgo al FASSA, en la cual se consideró el resultado de la aplicación de los procedimientos referente 
a evaluar el control interno y el cumplimiento de metas y objetivos del fondo, por lo que el presente informe de 
auditoría no incluye esos resultados. 

Resultados 

El gobierno del estado pagó 2,148.7 miles de pesos a 10 trabajadores que no se localizaron en las unidades 
médicas a las que están adscritos y 1,125.1 miles de pesos a 3 médicos que no acreditaron el perfil de la plaza 
contratada. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 3,273.8 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 5 Recomendación(es) y 2 Pliego(s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo realizó la auditoría al Fondo de Aportaciones para los Servicios de 
Salud, complementaria a la que practicó directamente la ASF, con el objeto de fiscalizar la gestión de los servicios 
personales, el control y entrega de medicamentos financiados con recursos federales asignados al fondo, así 
como la participación social; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Esta entidad de fiscalización revisó una muestra de 128,720.4 miles de pesos, que representó el 5.6% de los 
2,297,123.0 miles de pesos transferidos al gobierno del estado mediante el fondo. 

En el ejercicio de los recursos, el gobierno del estado presentó inobservancias de la normativa, principalmente 
en materia de servicios personales, así como de la Ley General de Salud y del Catálogo Sectorial de Puestos de la 
Rama Médica, Paramédica y Afín de la Secretaría de Salud, que generaron un probable daño a la Hacienda 
Pública Federal por un importe de 3,273.8 miles de pesos, el cual representa el 2.5% del monto revisado; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Además, el 45.0% de las unidades médicas visitadas carecen de avales ciudadanos y en las que sí los tienen no se 
les da seguimiento a sus sugerencias. 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
En la auditoría número 766, realizada directamente por la ASF al FASSA, se presentan los resultados de control 
interno, transparencia, ejercicio de los recursos y cumplimiento de metas y objetivos. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Hidalgo realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 
FASSA, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos 
respecto de los procesos revisados. 
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Gasto Federalizado 

 
Gobierno del Estado de Jalisco 
Recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 13-A-14000-14-0767 

GF-091 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo 
en 2013, y en su caso, recursos ejercidos durante 2014, de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 3,651,303.2 
Muestra Auditada 2,514,545.2 
Representatividad de la Muestra 68.9% 

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2013, al Fondo de Aportaciones para  los Servicios de 
Salud en el estado de Jalisco, fueron por 3,651,303.2 miles de pesos de los cuales se revisó una muestra de 
2,514,545.2 miles de pesos, que representaron el 68.9%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones por 59,501.5 miles de pesos, los cuales se integran por recuperaciones en 
operadas en proceso de aplicación por 216.0 miles de pesos por rendimientos financieros generados no 
transferidos a los Servicios de Salud Jalisco y recuperaciones probables por 59,285.5 miles de pesos, que se 
integran por 44,662.5 miles de pesos por el pago de erogaciones por concepto de servicios profesionales para la 
obtención de beneficios fiscales de los cuales no se presentó evidencia de la entrega-recepción de los servicios o 
trabajos; 14,623.0 miles de pesos en el rubro de servicios personales que se integran por 945.6 miles de pesos 
para pagos improcedentes a cuatro servidores públicos que carecen de la documentación que acredite la 
preparación académica requerida para el puesto bajo el cual cobraron durante el ejercicio fiscal 2013; 40.4 miles 
de pesos para pagos a cuatro servidores públicos, con categoría de mandos medios y superiores por concepto de 
medidas de fin de año, percepción que no se encuentra autorizada para este personal; 7,380.7 miles de pesos 
para el pago de compensación del Impuesto Sobre la Renta de prestaciones laborales; 3,232.0 miles de pesos 
para pagos de medidas que fueron cancelados, pago a personal eventual por conceptos que no se encuentran 
convenidos en los nombramientos supernumerarios temporales por tiempo determinado y no se presentó 
información de qué personal recibió la medida; 977.6 miles de pesos por concepto de cheques cancelados, que 
no fueron reintegrados a la cuenta bancaria del fondo; y 2,046.7 miles de pesos por pagos a prestadores de 
servicio eventual que no contaron con los contratos respectivos que formalizaran la relación laboral y se 
determinaron diferencias entre los montos contratados y los pagados. 

Asimismo, se determinaron observaciones por aclarar por 521,410.3 miles de pesos, que se integran por 
447,554.6 miles de pesos de recursos no devengados al 31 de diciembre de 2013; 71,710.0 miles de pesos para 
la adquisición de vales de despensa para el pago de medidas de fin de año, de los cuales no presentaron 
evidencia del expediente técnico que ampare el procedimiento de adjudicación y contratación del proveedor; 
2,049.9 miles de pesos y 95.8 miles de pesos de rendimientos financieros generados por la Secretaría de 
Planeación, Administración y Finanzas y los Servicios de Salud del estado de Jalisco, respectivamente, no 
aplicados a los objetivos del fondo. 

Recuperaciones Operadas en Proceso de Aplicación, Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones por 59,501.5 miles de pesos; en el transcurso de la revisión se recuperaron 
recursos por 216.0 miles de pesos, cuya correcta aplicación está en proceso de verificación, y 59,285.5 miles de 
pesos corresponden a recuperaciones probables. Adicionalmente, existen 521,410.3 miles de pesos por aclarar. 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 16 observación(es), de la(s) cual(es) 10 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 6 restante(s) generó(aron): 2 Solicitud(es) de Aclaración, 1 Promoción(es) 
de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 2,514,545.2 miles de pesos, que representó el 
68.9%, de los 3,651,303.2 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de Jalisco mediante el Fondo de 
Aportaciones para los Servicios de Salud; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2013, la entidad federativa reportó 
un monto devengado del 109.9% con relación a los recursos transferidos; sin embargo, incluyeron registros 
contables y presupuestales de operaciones financieras que fueron pagadas con recursos del FASSA 2013 de 
ejercicios anteriores, lo que limitó a la Auditoría Superior de la Federación contar con información contable y 
presupuestal real, confiable y específica, por lo que no se pudo verificar que se había atendido a esa fecha a la 
población objetivo, ni realizado la totalidad de las acciones programadas. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa registró inobservancias de la normativa, principalmente en 
materia de servicios personales y adquisiciones, así como de la Ley General de Salud y del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2013, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública 
Federal por un importe de 59,501.5 miles de pesos, el cual representa el 2.4% de la muestra auditada, 
adicionalmente, se tiene un monto por aclarar de 71,710.0 miles de pesos referente al rubro de adquisiciones; 
las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

La entidad federativa no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender 
los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo; la observancia de su normativa, y el manejo 
ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la 
auditoría. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de 
Aportaciones para los Servicios de Salud, ya que el estado no reportó a la SHCP el tercer y cuarto trimestre de 
2013 del Formato Único y el segundo trimestre del Nivel Fondo, no puso a disposición del público en general en 
el periódico oficial del estado, ni publicó en sus páginas de Internet los cuatro trimestres del formato Nivel 
Proyecto y a Nivel Financiero de los informes sobre el ejercicio y destino de los recursos; tampoco realizó la 
evaluación sobre los resultados del fondo, lo cual limitó al Gobierno del estado conocer sus debilidades y áreas 
de mejora. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron parcialmente, ya 
que sólo se alcanzó al 23.6% referente a la meta programada en relación con el porcentaje de razón de 
mortalidad materna, mientras que en el caso de los relativos a la meta de médicos generales y especialistas por 
cada mil habitantes fue de 0.9%; el cumplimiento de la Estructura Programática de la Entidad Federativa (EPEF) 
registradas y cumplimiento del programa anual de trabajo validado al 100.0%; comunidades con población que 
participa en el mejoramiento de sus condiciones de salud certificadas al 91.7% y nacidos vivos de madres 
atendidas por personal médico al 99.7%. 

Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que el 36.5% de 
los médicos financiados con recursos del fondo prestan sus servicios frente a paciente; el 91.4% del porcentaje 
de unidades médicas contaron con aval ciudadano en la entidad y el 69.2% de las unidades médicas de la 
muestra de auditoría fueron catalogadas con un funcionamiento bueno, con un funcionamiento regular el 23.1% 
y malo 7.7%. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Jalisco no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 
del fondo, apegada a la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas. 
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Gasto Federalizado 

 

Gobierno del Estado de Jalisco (EFSL del Estado) 
Recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-A-14000-02-0768 

GF-092 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los servicios personales, el control y entrega de medicamentos financiados con recursos 
federales asignados al fondo, así como la participación social, de conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal y 
demás disposiciones aplicables. 

Alcance 

Del universo seleccionado por 3,651,303.2 miles de pesos, se revisó una muestra por 62,442.5 miles de pesos, 
que representa el 1.7% del universo, los cuales no se cuantifican para esta auditoría, a efecto de no duplicar los 
montos, ya que es complementaria de la auditoría número 767, que realizó directamente la ASF y en la cual se 
registra su cuantificación. 

En esta auditoría se revisaron 147 expedientes de personal que representaron pagos de nómina durante el 
ejercicio por 61,669.0 miles de pesos; el control y entrega de medicamentos por 773.5 miles de pesos y la 
participación de los avales ciudadanos en 61 unidades médicas. 

Antecedentes 

Esta auditoría es complementaria de la auditoría número 767 que también practicó directamente la ASF en el 
estado de Jalisco al FASSA, en la cual se consideró el resultado de la aplicación de los procedimiento referentes a 
evaluar el control interno y el cumplimiento de metas y objetivos del fondo, por lo que el presente informe de 
auditoría no incluye esos resultados. 

Resultados 

Se determinaron pagos por 4,883.9 miles de pesos a 13 médicos no localizados en las unidades de salud 
visitadas; 2,597.4 miles de pesos a siete servidores públicos que no acreditaron el perfil de la plaza contratada y 
1,733.3 miles de pesos a 10 médicos especialistas que no disponen de la cédula profesional que avala su 
especialidad. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 9,214.6 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 10 Recomendación(es). 

Dictamen  

La Auditoría Superior del Estado de Jalisco realizó la auditoría al Fondo de Aportaciones para los Servicios de 
Salud complementaria a la que practicó directamente la ASF, con el objeto de fiscalizar la gestión de los servicios 
personales, el control y entrega de medicamentos financiados con recursos federales asignados al fondo, así 
como la participación social; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Esta entidad de fiscalización revisó un monto de 62,442.5 miles de pesos, que representó el 1.7%, de 3,651,303.2 
miles de pesos transferidos al gobierno del estado mediante el fondo. 

En el ejercicio de los recursos el gobierno del estado presentó inobservancias a la normativa, principalmente en 
materia de pagos por servicios personales, así como a la Ley General de Salud  y al Catálogo Sectorial de Puestos 
de la Rama Médica, Paramédica y Afín de la Secretaría de Salud, que generaron un probable daño a la Hacienda 
Pública Federal por 9,214.6 miles de pesos, el cual representa el 14.8% del monto revisado; las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
Además, el 100.0% de los avales ciudadanos, de la muestra de auditoría, están constituidos y operan conforme a 
la normativa. 

En la auditoría número 767, realizada directamente por la ASF al FASSA, se presentan los resultados del control 
interno, transparencia, ejercicio de los recursos y cumplimiento de metas y objetivos. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Jalisco realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 
FASSA, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar su eficiencia,respecto de los procesos 
revisados. 
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Gasto Federalizado 

 

Gobierno del Estado de México 
Recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 13-A-15000-14-0769 

GF-093 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo 
en 2013, y en su caso, recursos ejercidos durante 2014, de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 7,629,017.4 
Muestra Auditada 6,757,395.1 
Representatividad de la Muestra 88.6% 

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2013, al Fondo de Aportaciones para los Servicios de 
Salud en el Estado de México, fueron por 7,629,017.4 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 
6,757,395.1 miles de pesos, que representó el 88.6%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 390,924.6 miles de pesos,  integradas por 242,759.1  miles de 
pesos por falta de efectivo en la cuenta bancaria o de documentación comprobatoria de las erogaciones del 
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 2013; 128,557.1 miles de pesos por el pago de Bono al 
Personal Federal, concepto no autorizado; 13,860.8 miles de pesos por concepto de cheques cancelados en las 
cuentas bancarias pagadoras de nómina y no depositados a la cuenta que administró los recursos del fondo; 
3,750.2 miles de pesos por penas convencionales cobradas y depositadas a una cuenta distinta a la del fondo; 
1,181.3 miles de pesos de penas convencionales notificadas y no cobradas a los proveedores de medicamento y 
material de curación subrogado;  710.5 miles de pesos por sanciones pendientes de cobro y 105.6 miles de pesos 
por rendimientos financieros no transferidos por la Secretaría de Finanzas al Instituto de Salud del Estado de 
México. 

Asimismo, se determinaron observaciones por aclarar por 3,209.9 miles de pesos que corresponden a los 
recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 2013 que no habían sido devengados al 31 de 
julio de 2014,  intereses generados en las cuentas bancarias de la Secretaría de Finanzas y el Instituto de Salud 
del Estado de México no aplicados. 

Recuperaciones Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones probables por 390,924.6 miles de pesos. Adicionalmente, existen 3,209.9 miles 
de pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 11 observación(es), de la(s) cual(es) 4 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 7 restante(s) generó(aron): 1 Recomendación(es), 1 Solicitud(es) de 
Aclaración, 1 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 4 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 6,757,395.1 miles de pesos, que representó el 
88.6%, de los 7,629,017.4 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de México mediante el Fondo de 
Aportaciones para los Servicios de Salud; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2013,  la entidad federativa no 
había devengado el 5.3% de los recursos transferidos y al 31 de julio de 2014, el 3.1% por un importe de 
234,086.6 miles de pesos, el cual está pendiente por aclarar.  
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa registró inobservancias a la normativa, principalmente en 
materia de servicios personales, así como de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 390,924.6 
miles de pesos, el cual representa el 5.8% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en 
la promoción de las acciones correspondientes. 

La entidad federativa no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender 
los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo 
ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la 
auditoría. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de 
Aportaciones para los Servicios de Salud, ya que la entidad federativa no proporcionó a la SHCP uno de los 
informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos; tampoco realizó la evaluación 
sobre los resultados del fondo, lo cual limitó al Gobierno del estado conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron parcialmente, ya 
que el indicador referente a la razón de mortalidad materna se logró una meta del 87.2%; mientras que en los 
correspondientes a la meta de médicos generales y especialistas por cada mil habitantes, el cumplimiento de la 
Estructura Programática de la Entidad Federativa (EPEF) registradas; cumplimiento del programa anual de 
trabajo validado, y comunidades con población que participa en el mejoramiento de sus condiciones de salud 
certificadas, se cumplieron con valores de 120.0%, 100.0%, 100.0% y 126.7%. 

Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que no se 
ejercieron todos los recursos asignados al estado; el 93.3% de los médicos financiados con recursos del fondo 
prestan sus servicios frente a paciente; el 90.0% del porcentaje de unidades médicas contaron con aval 
ciudadano en la entidad y de la muestra de auditoría el 76.4% de las unidades médicas fueron catalogadas con 
un funcionamiento regular, y con un funcionamiento malo el 23.6%. 

En conclusión el Gobierno del Estado de México realizó, en general,  una gestión razonable de los recursos del 
fondo; excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gasto Federalizado 

 

Gobierno del Estado de México (EFSL del Estado) 
Recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-A-15000-02-0770 

GF-094 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los servicios personales, el control y entrega de medicamentos financiados con recursos 
federales asignados al fondo, así como la participación social, de conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal y 
demás disposiciones aplicables. 

Alcance 

Del universo seleccionado por 7,629,017.4 miles de pesos, se revisó una muestra por 41,339.9 miles de pesos, 
que representa el 0.5% del universo, los cuales no se cuantifican para esta auditoría, a efecto de no duplicar los 
montos, ya que es complementaria de la auditoría número 769, que realizó directamente la ASF y en la cual se 
registra su cuantificación. 

En esta auditoría se revisaron 150 expedientes de personal que representaron pagos de nómina durante el 
ejercicio por 41,339.9 miles de pesos; y la participación de los avales ciudadanos en 58 unidades médicas. 

Antecedentes 

Esta auditoría es complementaria de la auditoría número 769 que también practicó directamente la ASF en el 
Estado de México al FASSA en la cual se consideraron los resultados de la aplicación de los procedimientos 
referentes a evaluar el control interno y el cumplimiento de metas y objetivos del fondo, por lo que el presente 
informe de auditoría no incluye esos resultados. 

Resultados 

El gobierno del estado, por medio del Instituto de Salud del Estado de México (ISEM), ejerció 26.3 miles de pesos 
que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal, el cual representa el 0.1% del monto revisado. 
Además, el ISEM pagó 45,416.1 miles de pesos a 154 médicos que realizan funciones administrativas. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 26.3 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 6 restante(s) generó(aron): 6 Recomendación(es). 

Dictamen  

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México realizó la auditoría al Fondo de Aportaciones para los 
Servicios de Salud complementaria a la que la practicó directamente la ASF, con el objeto de fiscalizar la gestión 
de los servicios personales, así como la participación social; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Este órgano de fiscalización revisó una muestra por 41,339.9 miles de pesos, que representó el 0.5% de los 
7,629,017.4 miles de pesos transferidos al gobierno del estado mediante el fondo. 

En el ejercicio de los recursos, el gobierno del estado presentó inobservancias a la normativa, principalmente en 
materia de pagos por servicios personales, así como a la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley General de Salud y al 
Catálogo Sectorial de Puestos de la Rama Médica, Paramédica y Afín de la Secretaría de Salud, que generaron un 
probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 26.3 miles de pesos, el cual representa el 0.1% 
del monto revisado; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. 

185 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 

En la auditoría número 769 realizada directamente por la ASF al FASSA, se presentan los resultados de control 
interno, transparencia, ejercicio de los recursos y cumplimiento de metas y objetivos. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de México realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 
FASSA, excepto por  las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos 
respecto de los procesos revisados. 
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Gasto Federalizado 

 

Gobierno del Estado de Michoacán 
Recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 13-A-16000-14-0771 

GF-095 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo 
en 2013, y en su caso, recursos ejercidos durante 2014, de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 2,462,378.7 
Muestra Auditada 2,067,580.7 
Representatividad de la Muestra 84.0% 

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2013 al Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 
en el estado de Michoacán fueron por 2,462,378.7 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 
2,067,580.7 miles de pesos, que representó el 84.0%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 825,103.3 miles de pesos, que corresponden a transferencias de 
recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 2013 a una cuenta bancaria que administra 
recursos distintos del fondo por 803,482.9 miles de pesos; pago del Impuesto Sobre Erogaciones por 
Remuneraciones al Trabajo Personal por 15,418.9 miles de pesos, concepto no autorizado a financiarse con estos 
recursos; reintegros por 5,980.8 miles de pesos correspondientes a cheques cancelados que se efectuaron a una 
cuenta bancaria distinta a la específica de los recursos del Fondo; pagos de remuneraciones a un servidor público 
que realiza funciones distintas al objetivo del Fondo por 129.8 miles de pesos y, pagos de medida de fin de año a 
nueve servidores públicos, con categoría de mandos medios y superiores, percepción que no se encuentra 
autorizada para este personal por 90.9 miles de pesos. 

Adicionalmente, existen 303,415.3 miles de pesos por aclarar que se integran por 301,058.3 miles de pesos 
porque los Servicios de Salud de Michoacán al 31 de diciembre de 2013 no devengaron recursos del Fondo de 
Aportaciones para los Servicios de Salud y 2,357.0 miles de pesos de los intereses generados en la cuenta 
bancaria del FASSA 2013 de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del estado de Michoacán. 

Recuperaciones Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones probables por 825,103.3 miles de pesos. Adicionalmente, existen 303,415.3 
miles de pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 8 restante(s) generó(aron): 3 Recomendación(es), 1 Solicitud(es) de 
Aclaración, 2 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 2,067,580.7 miles de pesos, que representó el 
84.0% de los 2,462,378.7 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de Michoacán mediante el Fondo de 
Aportaciones para los Servicios de Salud; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2013, la entidad federativa no había 
devengado el 12.2% de los recursos transferidos por un importe de 301,058.3 miles de pesos, el cual está 
pendiente por aclarar. 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
En el ejercicio de los recursos la entidad federativa registró inobservancias a la normativa, principalmente en 
materia de transferencia de recursos, en la administración de recursos humanos, así como a la Ley de 
Coordinación Fiscal y al Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, que generaron un 
probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 825,103.3 miles de pesos, el cual representa el 
39.9% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes.  

La entidad federativa no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender 
los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo 
ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la 
auditoría.  

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de 
Aportaciones para los Servicios de Salud, ya que la entidad federativa envió a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público la información del segundo y cuarto trimestres del formato único (nivel proyecto), el cuarto trimestre a 
nivel fondo (nivel financiero), y los cuatro trimestres del formato de avance de los indicadores; sin embargo no 
se publicaron en la página de Internet ni en el periódico local del estado la información del primero, segundo y 
tercer trimestres del formato único (nivel proyecto), ni de los cuatro trimestres del nivel fondo (nivel financiero) 
y la información que remitieron carece de congruencia y calidad; tampoco realizó la evaluación sobre los 
resultados del fondo, lo cual limitó conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron parcialmente ya 
que se alcanzó al 100.0% en la meta programada en relación con el porcentaje de razón de mortalidad materna; 
al 100.0% la de médicos generales y especialistas por cada mil habitantes; al 62.3% la de recursos ejercidos para 
la Prestación de Servicios a la Comunidad; al 29.9% la de recursos ejercidos para la Prestación de Servicios de 
Salud a la Persona; al 21.6% la de recursos ejercidos para la Generación de recurso en salud; al 37.9% la de 
recursos ejercidos para la Rectoría del Sistema de Salud; al 100.0% la de cumplimiento de entidades federativas 
con estructura Programática de la Entidad Federativa (EPEF) registradas; al 100.0% la de cumplimiento de 
entidades federativas con programa anual de trabajo validado; al 82.4% la de comunidades con población 
participando en el mejoramiento de sus condiciones de salud certificadas y, al 86.7% la de nacidos vivos de 
madres atendidas por personal médico. 

Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que el 
porcentaje de recetas surtidas de forma completa a partir de la muestra de auditoría (150 recetas) no pudo 
precisarse debido a que no se requisitaron de manera correcta (no cuentan con sello de surtido ni firma de 
recibido por parte del paciente), lo que impidió determinar el aumento o disminución de la ineficacia; en 2012 el 
porcentaje de recetas surtidas en forma completa fue del 37.0%, y el porcentaje de médicos en nómina del 
FASSA que prestaron atención frente a paciente en 2013 respecto del total de médicos en nómina de dicho 
fondo fue del 76.7% y en 2012 del 97.0%, lo que implicó un decremento de 20.3 puntos porcentuales. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Michoacán no realizó una gestión eficiente y transparente de los 
recursos del fondo, apegada a la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas. 
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Gasto Federalizado 

 

Gobierno del Estado de Michoacán (EFSL del Estado) 
Recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-A-16000-02-0772 

GF-096 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los servicios personales, el control y entrega de medicamentos financiados con recursos 
federales asignados al fondo, así como la participación social, de conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal y 
demás disposiciones aplicables. 

Alcance 

Del universo seleccionado por 2,462,378.7 miles de pesos, se revisó una muestra por 121,048.0 miles de pesos, 
que representan el 4.9% del universo, los cuales no se cuantifican para esta auditoría, a efecto de no duplicar los 
montos, ya que es complementaria de la auditoría número 771, que realizó directamente la ASF y en la cual se 
registra su cuantificación. 

En esta auditoría se revisaron 224 expedientes de personal que representaron pagos de nómina durante el 
ejercicio por 121,048.0 miles de pesos; el control y entrega de medicamentos y la participación de los avales 
ciudadanos en 31 unidades médicas. 

Antecedentes 

Esta auditoría es complementaria de la auditoría número 771 que también practicó directamente la ASF en el 
Estado de Michoacán al FASSA, en la cual se consideraron los resultados de la aplicación de los procedimientos 
referentes a evaluar el control interno y el cumplimiento de metas y objetivos del fondo o programa, por lo que 
el presente informe de auditoría no incluye esos resultados. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos el gobierno del estado presentó inobservancias a la normativa, principalmente en 
materia de pagos por servicios personales por no cumplir con el perfil de la plaza contratada y, en el control y 
entrega de medicamentos, ya que no existen mecanismos que aseguren su manejo adecuado; no se surtieron 
algunas recetas médicas y hubo desabasto en los centros de salud visitados; que ocasionaron un probable daño a 
la Hacienda Pública Federal por 12,633.4 miles de pesos, el cual representa el 10.4% del monto revisado; las 
observaciones determinadas consistieron en 9,323.2 miles de pesos pagados a 37 profesionistas que no fueron 
localizados en sus adscripciones y 3,310.2 miles de pesos pagados a 27 profesionistas que no acreditaron el perfil 
de la plaza contratada. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 12,633.4 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 11 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 11 Recomendación(es). 

Dictamen  

La Auditoría Superior de Michoacán realizó la auditoría al Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, la 
cual es complementaria de la que practicó directamente la ASF, con objeto de fiscalizar la gestión de los servicios 
personales, el control y entrega de medicamentos financiados al gobierno del estado con el fondo, así como la 
participación social; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de 
cuya veracidad es responsable. 

Esta entidad de fiscalización revisó un monto de 121,048.0 miles de pesos, que representó el 4.9%, de los 
2,462,378.7 miles de pesos transferidos al gobierno del estado mediante el fondo. 

En el ejercicio de los recursos el gobierno del estado registró inobservancias a la normativa, principalmente en 
materia de servicios personales y en el control y entrega de medicamentos, así como a la Ley de Coordinación 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
Fiscal, a la Ley General de Salud y a la Ley de Salud del Estado de Michoacán de Ocampo, que ocasionaron un 
probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 12,633.4 miles de pesos, el cual representa el 
10.4% del monto revisado; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. Es importante mencionar que los medicamentos fueron subrogados. 

En las unidades médicas revisadas se tiene uno o más avales ciudadanos; sin embargo, ninguno de éstos operó 
conforme a la normativa. 

En la auditoría número 771, realizada directamente por la ASF al FASSA, se presentan los resultados del control 
interno, transparencia, ejercicio de los recursos y cumplimiento de metas y objetivos. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo no realizó una gestión eficiente de los recursos 
del FASSA, conforme a la normativa que regula los procesos revisados. 
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Gasto Federalizado 

 

Gobierno del Estado de Morelos 
Recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 13-A-17000-14-0773 

GF-097 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo 
en 2013, y en su caso, recursos ejercidos durante 2014, de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 1,242,033.5 
Muestra Auditada 1,087,361.4 
Representatividad de la Muestra 87.5% 

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2013, al Fondo de Aportaciones para los Servicios de 
Salud en el estado de Morelos, fueron por 1,242,033.5 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 
1,087,361.4 miles de pesos, que representó el 87.5%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 4,730.5 miles de pesos, que se integran por 4,441.3 miles de 
pesos por el pago de compensación del Impuesto Sobre la Renta por concepto de pago de prestaciones 
laborales, tales como día del trabajador, día de reyes, día de las madres, prima vacacional, ayuda de tesis y 
estímulos, concepto no convenido en las Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud ni 
autorizado a financiarse con recursos del fondo, y 289.2 miles de pesos por el pago de remuneraciones de dos 
servidores públicos que carecen de la documentación que acredite la preparación académica requerida para el 
puesto bajo el cual cobraron durante el ejercicio fiscal 2013. 

Adicionalmente, existen 5,331.7 miles de pesos por aclarar que se integran por 2,045.6 miles de pesos, porque 
los Servicios de Salud de Morelos al 31 de diciembre de 2013 no devengaron recursos del Fondo de Aportaciones 
para los Servicios de Salud 2013; 1,684.6 miles de pesos de intereses generados en la cuenta bancaria del Fondo 
de Aportaciones para los Servicios de Salud 2013 de la Secretaría de Hacienda, y 1,601.5 miles de pesos de 
intereses generados en la cuenta bancaria del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 2013 de los 
Servicios de Salud de Morelos. Asimismo, se determinaron 16,224.6 miles de pesos de errores y omisiones de la 
información financiera. 

Recuperaciones Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones probables por 4,730.5 miles de pesos. Adicionalmente, existen 5,331.7 miles de 
pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 7 restante(s) generó(aron): 4 Recomendación(es), 1 Solicitud(es) de 
Aclaración, 1 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,087,361.4 miles de pesos, que representó el 
87.5% de los 1,242,033.5 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de Morelos mediante el Fondo de 
Aportaciones para los Servicios de Salud; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2013, la entidad federativa no había 
devengado el 0.2% de los recursos transferidos, lo que representó un importe de 2,045.6 miles de pesos, los 
cuales están pendientes por aclarar. 
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En el ejercicio de los recursos la entidad federativa registró inobservancias a la normativa, principalmente en 
materia de recursos humanos, destino de los recursos en adquisiciones, así como a la Ley de Coordinación Fiscal, 
a las Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud, al Catálogo Sectorial de Puestos de la Rama 
Médica, Paramédica y Afín y al Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, que 
generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 4,730.5 miles de pesos, que 
representa el 0.4% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 
acciones correspondientes. 

La entidad federativa, no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender 
los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo 
ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la 
auditoría. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de 
Aportaciones para los Servicios de Salud, ya que la entidad federativa envió a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público los cuatro trimestres del formato único sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos respecto de 
los recursos del FASSA 2013 que le fueron transferidos y las fichas de indicadores y solamente envió el primer y 
cuarto trimestres del formato a nivel fondo; adicionalmente, no publicó en los medios locales de difusión, ni en 
su página de Internet, el formato a nivel fondo y las fichas de indicadores de los cuatro trimestres; tampoco 
realizó la evaluación sobre los resultados del fondo lo cual limitó al Gobierno del estado conocer sus debilidades 
y áreas de mejora. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron parcialmente, ya 
que se alcanzó al 43.3% la meta programada en relación con al porcentaje de razón de mortalidad materna; al 
0.9% la meta de médicos generales y especialistas por cada mil habitantes; al 100.0% la de recursos ejercidos 
para la Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad; al 100.0% la de recursos ejercidos para la Prestación de 
Servicios de Salud a la Persona; al 100.0% la de recursos ejercidos para la Generación de recurso en salud; al 
100.0% la de recursos ejercidos para la Rectoría del Sistema de Salud; al 100.0% la de cumplimiento de entidades 
federativas con Estructura Programática de la Entidad Federativa (EPEF) registradas; al 100.0% la de 
cumplimiento de entidades federativas con programa anual de trabajo validado; al 120.0% la de comunidades 
con población participando en el mejoramiento de sus condiciones de salud certificadas, y al 95.0% la de nacidos 
vivos de madres atendidas por personal médico. 

Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que el 
porcentaje de unidades médicas que contaron con aval ciudadano en la entidad en 2013 fue del 89.6% y en 2012 
fue del 100.0%, lo que representó una disminución de 10.4 puntos porcentuales (p.p.) y una disminución en la 
eficacia. En la muestra de auditoría de 2013, el 17.4% de las unidades médicas visitadas con aval ciudadano 
fueron catalogadas con un funcionamiento bueno, el 52.2% regular y el 30.4% malo; y en 2012 el 83.3% con un 
funcionamiento bueno y el 16.7% regular. En este sentido, el porcentaje de unidades médicas con un 
funcionamiento bueno tuvo un decremento de 65.9 p.p., con un funcionamiento regular aumentó 35.5 p.p., y 
con un funcionamiento malo aumentó 30.4 p.p. En 2013 el porcentaje de recetas surtidas de forma completa a 
partir de la muestra de auditoría fue de 76.0%, y en 2012 de 68.7%, lo que implica un incremento de 7.3 p.p., y 
un aumento de la eficacia. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Morelos realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 
fondo, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gasto Federalizado 

 

Gobierno del Estado de Morelos (EFSL del Estado) 
Recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-A-17000-02-0774 

GF-098 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los servicios personales, el control y entrega de medicamentos financiados con recursos 
federales asignados al fondo, así como la participación social, de conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal y 
demás disposiciones aplicables. 

Alcance 

Del universo seleccionado por 1,242,033.5 miles de pesos, se revisó una muestra por 72,878.3 miles de pesos, 
que representan el 5.9% del universo, los cuales no se cuantifican para esta auditoría, a efecto de no duplicar los 
montos, ya que es complementaria de la auditoría número 773, que realizó directamente la ASF y en la cual se 
registra su cuantificación. 

En esta auditoría se revisaron 100 expedientes de personal que representaron pagos de nómina durante el 
ejercicio por 72,878.3 miles de pesos; el control y entrega de medicamentos y la participación de los avales 
ciudadanos en 20 unidades médicas. 

Antecedentes 

Esta auditoría es complementaria de la auditoría número 773 que también practicó directamente la ASF en el 
estado de Morelos al FASSA, en la cual se consideran los resultados de la aplicación de los procedimientos 
referentes a evaluar el control interno y el cumplimiento de metas y objetivos del fondo, por lo que el presente 
informe de auditoría no incluye esos resultados. 

Resultados 

Se determinaron 4,145.2 miles de pesos pagados a 17 profesionistas para los cuales no se presentó evidencia de 
que laboraran en sus centros de trabajo de adscripción y 1,249.4 miles de pesos pagados a 3 profesionistas que 
carecieron de la documentación que acredite el perfil de la plaza contratada. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 5,394.6 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 6 Recomendación(es). 

Dictamen  

La Auditoría Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos realizó la auditoría al Fondo de 
Aportaciones para los Servicios de Salud, la cual es complementaria de la que practicó directamente la ASF, con 
objeto de fiscalizar la gestión de los servicios personales, el control y entrega de medicamentos financiados con 
el fondo, así como la participación social; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Este Órgano de Fiscalización revisó un monto de 72,878.3 miles de pesos, que representó el 5.9% de los 
1,242,033.5 miles de pesos transferidos al gobierno del estado mediante el fondo. 

En el ejercicio de los recursos el gobierno del estado presentó inobservancias a la normativa, principalmente en 
materia de pagos por servicios personales, así como al Catálogo Sectorial de Puestos de la Rama Médica, 
Paramédica y Afín de la Secretaría de Salud y a la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Morelos, lo que ocasionó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 5,394.6 miles de pesos, 
el cual representa el 7.4% del monto revisado; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 
acciones correspondientes. 

Además, se apreció que el 10.0% de los avales ciudadanos, de la muestra de auditoría, no fueron constituidos. 
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En la auditoría número 773, realizada directamente por la ASF al FASSA, se presentan los resultados del control 
interno, transparencia, ejercicio de los recursos y cumplimiento de metas y objetivos. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Morelos realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 
FASSA, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar su eficiencia, respecto de los procesos 
revisados. 
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Gasto Federalizado 

 

Gobierno del Estado de Nayarit 
Recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 13-A-18000-14-0776 

GF-099 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo 
en 2013, y en su caso, recursos ejercidos durante 2014, de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 1,181,444.2 
Muestra Auditada 1,083,146.3 
Representatividad de la Muestra 91.7% 

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2013, al Fondo de Aportaciones para los Servicios de 
Salud en el estado de Nayarit, fueron por 1,181,444.2 miles de pesos, de los  cuales se revisó una muestra de 
1,083,146.3 miles de pesos, que representaron el 91.7%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 136.0 miles de pesos por no aplicar penas convencionales a los 
proveedores que no cumplieron en los plazos pactados para la entrega de los bienes adquiridos. 

Asimismo, se determinaron observaciones por aclarar por 24,667.4 miles de pesos, que se integran por recursos 
del fondo no devengados al 31 de marzo de 2014 por 23,947.1 miles de pesos, así como rendimientos 
financieros generados en las cuentas bancarias de la Secretaría de Finanzas y de los Servicios de Salud de Nayarit 
por 720.3 miles de pesos. 

Recuperaciones Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones probables por 136.0 miles de pesos. Adicionalmente, existen 24,667.4 miles de 
pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es), de la(s) cual(es) 6 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 1 Solicitud(es) de Aclaración, 1 Promoción(es) 
de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,083,146.3 miles de pesos, que representó el 
91.7% de los 1,181,444.2 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de Nayarit mediante el Fondo de 
Aportaciones para los Servicios de Salud; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2013, y al 31 de marzo de 2014, la 
entidad federativa no había devengado el 2.0% de los recursos transferidos por un importe de 23,947.1 miles de 
pesos, el cual está pendiente por aclarar. 

En el ejercicio de los recursos la entidad fiscalizada registró inobservancias a la normativa, en materia de 
Adquisiciones principalmente de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de 
Nayarit, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 136.0 miles de pesos, 
que representa el 0.1% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de 
las acciones correspondientes. 

La entidad federativa no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender 
los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo 
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ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la 
auditoría.  

La entidad federativa cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que entregó 
con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos transferidos; sin 
embargo no realizó la evaluación sobre los resultados del fondo, lo cual limitó al Gobierno del estado conocer 
sus debilidades y áreas de mejora. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron parcialmente, ya 
que en el indicador referente a la meta programada en relación con el porcentaje de razón de mortalidad 
materna se logró una meta del 66.7%, en el correspondiente a la meta de médicos generales y especialistas por 
cada mil habitantes, se alcanzó el 103.1%; el cumplimiento con la Estructura Programática de la Entidad 
Federativa (EPEF) registradas el 100.0%; del programa anual de trabajo validado el 100.0%; de comunidades con 
población que participa en el mejoramiento de sus condiciones de salud certificadas el 80.0% y de nacidos vivos 
de madres atendidas por personal médico el 100.8%. 

Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que el 100.0% 
de los médicos financiados con recursos del fondo prestan sus servicios frente a paciente; el 92.1% del 
porcentaje de unidades médicas contaron con aval ciudadano en la entidad, y de la muestra de auditoría, el 8.7% 
de las unidades médicas fueron catalogadas con un funcionamiento bueno, el 60.9% con un funcionamiento 
regular y el 30.4% con un funcionamiento malo. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Nayarit realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos del 
fondo. 
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Gasto Federalizado 

 

Gobierno del Estado de Nayarit (EFSL del Estado) 
Recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-A-18000-02-0775 

GF-100 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los servicios personales, el control y entrega de medicamentos financiados con recursos 
federales asignados al fondo, así como la participación social, de conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal y 
demás disposiciones aplicables. 

Alcance 

Del universo seleccionado por 1,181,444.2 miles de pesos, se revisó una muestra por 44,705.3 miles de pesos, 
que representan el 3.8% del universo, los cuales no se cuantifican para esta auditoría, a efecto de no duplicar los 
montos, ya que es complementaria de la auditoría número 776, que realizó directamente la ASF y en la cual se 
registra su cuantificación. 

En esta auditoría se revisaron 100 expedientes de personal que representaron pagos de nómina durante el 
ejercicio por 36,316.2 miles de pesos; el control y entrega de medicamentos por 6,667.5 miles de pesos e 
insumos por 1,721.6 miles de pesos, y la participación de los avales ciudadanos en 20 unidades médicas. 

Antecedentes 

Esta auditoría es complementaria de la auditoría número 776 que también practicó directamente la ASF en el 
estado de Nayarit al FASSA en la cual se consideró el resultado de la aplicación de los procedimientos referentes 
a evaluar el control interno y el cumplimiento de metas y objetivos del fondo o programa, por lo que el presente 
informe de auditoría no incluye esos resultados. 

Resultados 

El gobierno del estado presentó irregularidades como inobservancias a la normativa, principalmente en materia 
de pagos por servicios personales, así como a la Ley General de Salud y al Catálogo Sectorial de Puestos de la 
Rama Médica, Paramédica y Afín de la Secretaría de Salud, que generaron un probable daño a la Hacienda 
Pública Federal por 447.0 miles de pesos, el cual representa el 1.0% del monto revisado. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 447.0 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 15 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 13 restante(s) generó(aron): 13 Recomendación(es). 

Dictamen  

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit realizó la auditoría al Fondo de Aportaciones para los 
Servicios de Salud, complementaria de la que practicó directamente la ASF, con el objeto de fiscalizar la gestión 
de los servicios personales, el control y entrega de medicamentos financiados con el fondo, así como la 
participación social; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de 
cuya veracidad es responsable. 

Ese órgano de fiscalización revisó un monto de 44,705.3 miles de pesos, que representó el 3.8%, de los 
1,181,444.2 miles de pesos transferidos al gobierno del estado mediante el fondo. 

En el ejercicio de los recursos el gobierno del estado presentó inobservancias a la normativa, principalmente en 
materia de pagos por servicios personales, así como a la Ley General de Salud y al Catálogo Sectorial de Puestos 
de la Rama Médica, Paramédica y Afín de la Secretaría de Salud, que generaron un probable daño a la Hacienda 
Pública Federal por 447.0 miles de pesos, el cual representa el 1.0% del monto revisado; las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  
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En las unidades médicas revisadas operan los avales ciudadanos; sin embargo, el seguimiento y la atención de las 
sugerencias que formulan  no son atendidas de manera suficiente por los responsables de las unidades de Salud 
ni se les informa al respecto, lo que desalienta su participación. 

En la auditoría número 776, realizada directamente por la ASF al FASSA, se presentan los resultados del control 
interno, transparencia, ejercicio de los recursos y cumplimiento de metas y objetivos. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Nayarit realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 
FASSA, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar su eficiencia, respecto de los procesos 
revisados. 
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Gasto Federalizado 

 

Gobierno del Estado de Nuevo León 
Recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 13-A-19000-14-0777 

GF-101 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo 
en 2013, y en su caso, recursos ejercidos durante 2014, de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 2,001,415.2 
Muestra Auditada 1,683,107.4 
Representatividad de la Muestra 84.1% 

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2013, al Fondo de Aportaciones para los Servicios de 
Salud en el estado de Nuevo León, fueron de 2,001,415.2 miles de pesos, de  los cuales se revisó una muestra de 
1,683,107.4 miles de pesos, que representaron el 84.1%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 1,657.0 miles de pesos, por realizar pago de compensación de 
impuesto sobre la renta de prestaciones al personal con recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios 
de Salud 2013. 

Asimismo, se determinaron observaciones por aclarar por 60,739.5 miles de pesos, que se integran por recursos 
no devengados al 31 de diciembre de 2013 por 57,644.3 miles de pesos, así como rendimientos financieros 
generados en las cuentas bancarias de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General y de los Servicios de Salud 
de Nuevo León por 3,095.2 miles de pesos. 

Recuperaciones Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones probables por 1,657.0 miles de pesos. Adicionalmente, existen 60,739.5 miles 
de pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 13 observación(es), de la(s) cual(es) 10 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 1 Solicitud(es) de Aclaración, 1 Promoción(es) 
de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,683,107.4 miles de pesos, que representó el 
84.1% de los 2,001,415.2 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de Nuevo León mediante el Fondo 
de Aportaciones para los Servicios de Salud; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2013, la entidad federativa no había 
devengado el 2.9% de los recursos transferidos, por un importe de 57,644.3 miles de pesos, el cual está 
pendiente por aclarar. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa registro inobservancias en materia de Servicios Personales, 
principalmente del Presupuesto de Egresos de la Federación y la Ley de Coordinación Fiscal, que generaron un 
probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 1,657.0 miles de pesos, que representa el 0.1% 
de la muestra auditada; las observancias determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. 
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La entidad federativa no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender 
los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo 
ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la 
auditoría. 

Asimismo, el estado, cumplió parcialmente con las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya 
que el estado no proporcionó a la SHCP el formato nivel fondo, ni la ficha de indicadores del tercer trimestre; 
asimismo, no publicó en su página de internet las evaluaciones sobre los resultados del FASSA, lo cual limitó al 
estado conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron parcialmente, ya 
que en el indicador referente a la meta programada en relación con el porcentaje de razón de mortalidad 
materna se logró una meta del 30.4%, en el correspondiente a la meta de médicos generales y especialistas por 
cada mil habitantes, se alcanzó el 100.0%; el cumplimiento con la Estructura Programática de la Entidad 
Federativa (EPEF) registradas el 100.0%; del programa anual de trabajo validado el 100.0%; de comunidades con 
población que participa en el mejoramiento de sus condiciones de salud certificadas el 22.2% y de nacidos vivos 
de madres atendidas por personal médico el 95.2%. 

Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que el 100.0% 
de los médicos financiados con recursos del fondo prestan sus servicios frente a paciente; el 81.3% del 
porcentaje de unidades médicas contaron con aval ciudadano en la entidad, y de la muestra de auditoría, el 
60.6% de las unidades médicas fueron catalogadas con un funcionamiento regular y el 39.4% con un 
funcionamiento malo. 

En conclusión, el Gobierno del estado Nuevo León realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos del 
fondo. 
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Gobierno del Estado de Nuevo León (EFSL del Estado) 
Recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-A-19000-02-0778 

GF-102 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los servicios personales, el control y entrega de medicamentos financiados con recursos 
federales asignados al fondo, así como la participación social, de conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal y 
demás disposiciones aplicables. 

Alcance 

Del universo seleccionado por 2,001,415.2 miles de pesos, se revisó una muestra por 30,327.3 miles de pesos, 
que representa el 1.5% del universo, los cuales no se cuantifican para esta auditoría, a efecto de no duplicar los 
montos, ya que es complementaria de la auditoría número 777 que realizó directamente la ASF y en la cual se 
registra su cuantificación. 

En esta auditoría se revisaron 100 expedientes de personal que representaron pagos de nómina durante el 
ejercicio por 30,327.3 miles de pesos; el control y entrega de medicamentos y la participación de los avales 
ciudadanos en 50 unidades médicas. 

Antecedentes 

Esta auditoría es complementaria de la auditoría número 777 que también practicó directamente la ASF en el 
estado de Nuevo León al FASSA, en la cual se consideran los resultados de la aplicación de los procedimientos 
referentes a evaluar el control interno y el cumplimiento de metas y objetivos del fondo, por lo que el presente 
informe de auditoría no incluye esos resultados. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos el gobierno del estado registró inobservancias de la normativa, principalmente en 
materia de participación social y de la Ley General de Salud. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior del Estado de Nuevo León realizó la auditoría al Fondo de Aportaciones para los Servicios 
de Salud, la cual es complementaria de la que practicó directamente la ASF, con objeto de fiscalizar la gestión de 
los servicios personales, el control y entrega de medicamentos financiados con recursos federales asignados al 
fondo, así como la participación social; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Este órgano de fiscalización revisó un monto de 30,327.3 miles de pesos, que representó el 1.5% de los 
2,001,415.2 miles de pesos transferidos al gobierno del estado mediante el fondo. 

En el ejercicio de los recursos el gobierno del estado registró inobservancias a la normativa, principalmente en 
materia de participación social, y a la Ley General de Salud; las observaciones determinadas derivaron en la 
promoción de las acciones correspondientes. 

Los avales ciudadanos de la muestra de auditoría fueron constituidos y operan conforme a la normativa. 

En la auditoría número 777, realizada directamente por la ASF al FASSA, se presentan los resultados del control 
interno, transparencia, ejercicio de los recursos y cumplimiento de metas y objetivos. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Nuevo León realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos 
del FASSA, en los procesos revisados. 

201 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
Gobierno del Estado de Oaxaca 

Recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 13-A-20000-14-0780 

GF-103 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo 
en 2013, y en su caso, recursos ejercidos durante 2014, de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 2,788,681.7 
Muestra Auditada 1,707,219.6 
Representatividad de la Muestra 61.2% 

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2013, al Fondo de Aportaciones para los Servicios de 
Salud de Oaxaca, fueron por 2,788,681.7 miles de pesos, de los cuales, se revisó una muestra de 1,707,219.6 
miles de pesos, que representó el 61.2%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 10,602.2 miles de pesos, que se integran por 5,458.7 miles de 
pesos por el pago de recargos y actualizaciones a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por no haber 
enterado en tiempo y forma el Impuesto Sobre la Renta retenido a los trabajadores; 3,984.7 miles de pesos por 
el pago de la compensación del Impuesto Sobre la Renta de prestaciones laborales tales como el día del 
trabajador de la Secretaría de Salud, día de las madres, y día de reyes, concepto no convenidos en las 
Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud ni autorizado a financiarse con recursos del fondo; 
842.5 miles de pesos por no haber transferido la Secretaría de Finanzas del Gobierno del estado de Oaxaca la 
totalidad de los rendimientos financieros generados del fondo en su cuenta bancaria, a los Servicios de Salud de 
Oaxaca; 250.3 miles de pesos por el pago de montos superiores a los establecidos en los contratos de 23 
prestadores de servicios; 53.7 miles de pesos por pagar remuneraciones a un prestador de servicios, sin 
formalizar la relación laboral mediante el contrato respectivo, y 12.3 miles de pesos por pagar remuneraciones a 
dos servidores públicos que no acreditaron la preparación académica requerida para el puesto bajo el cual 
cobraron durante el ejercicio fiscal 2013. 

Adicionalmente existen 4,866.8 miles de pesos por aclarar que se integran por 4,810.4 miles de pesos de 
rendimientos financieros generados en la cuenta bancaria de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado 
de Oaxaca y transferidos a los Servicios de Salud de Oaxaca, y 56.4 miles de pesos de rendimientos financieros 
generados en la cuenta bancaria de los Servicios de Salud de Oaxaca. 

Recuperaciones Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones probables por 10,602.2 miles de pesos. Adicionalmente, existen 4,866.8 miles 
de pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 13 observación(es), de la(s) cual(es) 7 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 6 restante(s) generó(aron): 1 Solicitud(es) de Aclaración, 1 Promoción(es) 
de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 4 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,707,219.6 miles de pesos, que representó el 
61.2%, de los 2,788,681.7 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de Oaxaca mediante el Fondo de 
Aportaciones para los Servicios de Salud; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
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entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2013, la entidad federativa devengó 
el 99.9%, de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría (31 de marzo de 2014) el 100.0%. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa registró inobservancias a la normativa, principalmente en la 
administración de recursos humanos, así como a la Ley de Coordinación Fiscal, al Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2013 y a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que generaron un 
probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 10,602.2 miles de pesos, que representa el 0.6% 
de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. 

La entidad federativa no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender 
los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo 
ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la 
auditoría. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de 
Aportaciones para los Servicios de Salud, ya que la entidad federativa no proporcionó a la SHCP los informes 
previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos del primer trimestre de nivel fondo; 
tampoco reportó de manera pormenorizada la información relativa al avance de las acciones realizadas, y no 
realizó la evaluación sobre los resultados del fondo, lo cual limitó al Gobierno del estado conocer sus debilidades 
y áreas de mejora. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron parcialmente ya 
que se alcanzó al 86.0% la meta programada con relación al porcentaje de razón de mortalidad materna; al 1.3% 
la meta de médicos generales y especialistas por cada mil habitantes; al 99.9% la de recursos ejercidos para la 
Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad; al 100.0% la de recursos ejercidos para la Prestación de 
Servicios de Salud a la Persona; al 100.0% la de recursos ejercidos para la Generación de recurso en salud; al 
100.0% la de recursos ejercidos para la Rectoría del Sistema de Salud; al 100.0% la de cumplimiento de entidades 
federativas con Estructura Programática de la Entidad Federativa (EPEF) registradas; al 100.0% la de 
cumplimiento de entidades federativas con programa anual de trabajo validado; al 16.7% la de comunidades con 
población participando en el mejoramiento de sus condiciones de salud certificadas, y al 99.2% la de nacidos 
vivos de madres atendidas por personal médico. 

Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que se ejerció el 
100.0% de los recursos transferidos del fondo; el 99.8% de los médicos financiados con recursos del fondo 
prestan sus servicios frente a paciente; el 99.2% de unidades médicas contaron con aval ciudadano en la entidad 
y de la muestra de auditoría el 50.0% de las unidades médicas fueron catalogadas con un funcionamiento bueno, 
y con un funcionamiento malo el 50.0%. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Oaxaca realizó, en general, una gestión razonable  de los recursos del 
fondo, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Oaxaca (EFSL del Estado) 
Recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-A-20000-02-0779 

GF-104 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los servicios personales, el control y entrega de medicamentos financiados con recursos 
federales asignados al fondo, así como la participación social, de conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal y 
demás disposiciones aplicables. 

Alcance 

Del universo seleccionado por 2,788,681.7 miles de pesos, se revisó una muestra por 29,176.9 miles de pesos, 
que representan el 1.0% del universo, los cuales no se cuantifican para esta auditoría, a efecto de no duplicar los 
montos, ya que es complementaria de la auditoría número 780, que realizó directamente la ASF y en la cual se 
registra su cuantificación. 

En esta auditoría se revisaron 110 expedientes de personal que representaron pagos de nómina durante el 
ejercicio por 29,176.9 miles de pesos; el control y entrega de medicamentos, y la participación de los avales 
ciudadanos en 56 unidades médicas. 

Resultados 

El gobierno del estado efectuó pagos a 10 trabajadores que no acreditaron su asistencia en las unidades 
médicas, ni presentaron documentación que justifique su situación laboral, por 1,812.2 miles de pesos,  y pagos 
improcedentes o en exceso por 124.5 miles de pesos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 1,936.7 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 11 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 9 Recomendación(es) y 2 Pliego(s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior del Estado de Oaxaca realizó la auditoría al Fondo de Aportaciones para los Servicios de 
Salud, complementaria de la que practicó directamente la ASF, con objeto de fiscalizar la gestión de los servicios 
personales, el control y entrega de medicamentos financiados con recursos federales asignados al fondo, así 
como la participación social; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

Este órgano de fiscalización revisó un monto de 29,176.9 miles de pesos, que representó el 1.0% de los 
2,788,681.7 miles de pesos transferidos al gobierno del estado mediante el fondo. 

En el ejercicio de los recursos el gobierno del estado presentó inobservancias a la normativa, principalmente en 
materia de pagos por servicios personales, así como a la Ley General de Salud  y al Catálogo Sectorial de Puestos 
de la Rama Médica, Paramédica y Afín de la Secretaría de Salud, que ocasionaron un probable daño a la 
Hacienda Pública Federal por un importe de 1,936.7 miles de pesos, el cual representa el 6.6% del monto 
revisado; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  

En las unidades médicas revisadas operan los avales ciudadanos; sin embargo, el 14.3% desconoce las funciones 
que le corresponde desarrollar y el 57.1% no elabora la Carta Compromiso al Ciudadano, que considera las 
mejoras detectadas para la prestación del servicio médico de calidad. 
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En la auditoría número 780, realizada directamente por la ASF al FASSA, se presentan los resultados del control 
interno, transparencia, ejercicio de los recursos y cumplimiento de metas y objetivos. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Oaxaca realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 
FASSA, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar su eficiencia, respecto de los procesos 
revisados. 
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Gobierno del Estado de Puebla 
Recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 13-A-21000-14-0781 

GF-105 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo 
en 2013, y en su caso, recursos ejercidos durante 2014, de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 2,643,854.0 
Muestra Auditada 1,752,178.9 
Representatividad de la Muestra 66.3% 

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2013, al Fondo de Aportaciones para los Servicios de 
Salud en el estado de Puebla, fueron por 2,643,854.0 miles de pesos, de los cuales, se revisó una muestra de 
1,752,178.9 miles de pesos, que representó el 66.3%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones operadas por 6,852.5 miles de pesos, que se integran por 6,838.0 miles de 
pesos, que corresponden al pago de compensación del Impuesto Sobre la Renta de prestaciones laborales, tales 
como estímulos al personal, ayuda para tesis, ayuda para anteojos, ayuda para licencia de manejo, día del 
trabajador de la Secretaría de Salud, estímulos por antigüedad, día de las madres, y día de reyes, concepto no 
convenido en las Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud ni autorizado a financiarse con 
recursos del fondo, y 14.5 miles de pesos por el pago en exceso de remuneraciones a cuatro servidores públicos 
que carecen de la documentación que acredite la preparación académica requerida para el puesto bajo el cual 
cobraron durante el ejercicio fiscal 2013, recursos que a la fecha de la auditoría fueron aplicados a los objetivos 
del fondo. 

Adicionalmente, existen 29,157.0 miles de pesos por aclarar porque los Servicios de Salud del estado de Puebla 
al 31 de marzo de 2014 no devengaron recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud por 
5,648.7 miles de pesos; 234.4 miles de pesos de intereses generados en la cuenta bancaria del Fondo de 
Aportaciones para los Servicios de Salud 2013 de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del 
estado de Puebla; 23,257.0 miles de pesos de intereses generados en la cuenta bancaria del Fondo de 
Aportaciones para los Servicios de Salud 2013 de los Servicios de Salud del estado de Puebla, y 16.9 miles de 
pesos de penas convencionales aplicadas a proveedores. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas y Montos por Aclarar 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 6,852.5 miles de pesos, con motivo de la intervención 
de la ASF. Adicionalmente, existen 29,157.0 miles de pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es), de la(s) cual(es) 6 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 Solicitud(es) de Aclaración. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,752,178.9 miles de pesos, que representó el 
66.3% de los 2,643,854.0 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de Puebla mediante el Fondo de 
Aportaciones para los Servicios de Salud; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2013, la entidad federativa no había 
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devengado el 3.3% de los recursos transferidos y al 31 de marzo de 2014, el 3.3% por un importe de 87,678.4 
miles de pesos, el cual está pendiente por aclarar. 

En el ejercicio de los recursos la entidad federativa registró inobservancias a la normativa, principalmente en 
materia de transferencia de recursos y en la administración de recursos humanos, así como a la Ley General de 
Salud y al Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, que generaron un probable daño 
a la Hacienda Pública Federal por un importe de 6,852.5 miles de pesos, que representa el 0.4% de la muestra 
auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

La entidad federativa no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender 
los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo 
ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la 
auditoría. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de 
Aportaciones para los Servicios de Salud, ya que la entidad federativa no entregó a la Secretaría de Salud, de 
manera trimestral, la información relacionada con el personal comisionado, los pagos retroactivos y los pagos 
realizados diferentes al costo asociado con la plaza, del personal a cargo del FASSA 2013. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron parcialmente, ya 
que se alcanzó al 126.2% la meta programada en relación con el porcentaje de razón de mortalidad materna; al 
88.5% la meta de médicos generales y especialistas por cada mil habitantes; al 89.0% la de recursos ejercidos 
para la Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad; al 76.0% la de recursos ejercidos para la Prestación de 
Servicios de Salud a la Persona; al 146.4% la de recursos ejercidos para la Generación de Recurso en Salud; al 
184.2% la de recursos ejercidos para la Rectoría del Sistema de Salud; al 100.0% la de cumplimiento de entidades 
federativas con Estructura Programática de la Entidad Federativa (EPEF) registradas; al 100.0% la de 
cumplimiento de entidades federativas con programa anual de trabajo validado; al 77.9% la de comunidades con 
población participando en el mejoramiento de sus condiciones de salud certificadas, y al 1.0% la de nacidos vivos 
de madres atendidas por personal médico. 

Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que conforme a 
la muestra de auditoría, existe una falta de surtimiento de recetas del 13.4% y el funcionamiento del aval 
ciudadano se catalogó como malo en 4.8% de unidades médicas. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Puebla realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 
fondo, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Puebla (EFSL del Estado) 
Recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-A-21000-02-0782 

GF-106 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los servicios personales, el control y entrega de medicamentos financiados con recursos 
federales asignados al fondo, así como la participación social, de conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal y 
demás disposiciones aplicables. 

Resultados 

Mediante el oficio núm. ASP/06164-14/AEGCF del 28 de agosto de 2014, la Auditoría Superior del Estado de 
Puebla señaló, respecto de las auditorías solicitadas de la Cuenta Pública 2013, que a esa fecha no habían sido 
aprobadas las Cuentas Públicas por el H. Congreso del Estado de Puebla, por lo que dará el seguimiento 
respectivo e informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre la gestión correspondiente, situación que 
imposibilita informar sobre los resultados de la revisión de los recursos del Fondo de Aportaciones para los 
Servicios de Salud.  

El informe de auditoría de este fondo se enviará a la Auditoría Superior de la Federación una vez aprobada la 
Cuenta Pública Estatal por el H. Congreso del Estado de Puebla. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 1 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 1 Recomendación(es). 
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Gobierno del Estado de Querétaro 
Recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 13-A-22000-14-0784 

GF-107 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo 
en 2013, y en su caso, recursos ejercidos durante 2014, de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 1,355,844.6 
Muestra Auditada 1,146,852.4 
Representatividad de la Muestra 84.6% 

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2013, al Fondo de Aportaciones para los Servicios de 
Salud en el estado de Querétaro, fueron por 1,355,844.6 miles de pesos, de los cuales, se revisó una muestra de 
1,146,852.4 miles de pesos, que representó el 84.6 %. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones por 4,295.9 miles de pesos que se integran por recuperaciones operadas por 
27.2 miles de pesos por el pago en exceso de remuneraciones a un servidor público que carece de la 
documentación que acredite la preparación académica requerida para el puesto bajo el cual cobró durante el 
ejercicio fiscal 2013, recursos que a la fecha de la auditoría no fueron aplicados a los objetivos del fondo y 
recuperaciones probables por 4,268.7 miles de pesos por el pago de la compensación del Impuesto Sobre la 
Renta de prestaciones laborales, tales como prima vacacional, día del trabajador de la Secretaría de Salud, día de 
las madres y día de reyes, concepto no convenido en las Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de 
Salud ni autorizado a financiarse con recursos del fondo. 

Adicionalmente existen 29,289.8 miles de pesos por aclarar porque los Servicios de Salud del estado de 
Querétaro, al 31 de marzo de 2014, no devengaron recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de 
Salud por 24,963.8 miles de pesos; 4,204.1 miles de pesos de intereses generados en la cuenta bancaria del 
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 2013 de los Servicios de Salud del estado de Querétaro, y 
121.9 miles de pesos de penas convencionales aplicadas a proveedores. 

Recuperaciones Operadas en Proceso de Aplicación, Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones por 4,295.9 miles de pesos; en el transcurso de la revisión se recuperaron 
recursos por 27.2 miles de pesos, cuya correcta aplicación está en proceso de verificación, y 4,268.7 miles de 
pesos corresponden a recuperaciones probables. Adicionalmente, existen 29,289.8 miles de pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 11 observación(es), de la(s) cual(es) 7 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 4 restante(s) generó(aron): 1 Solicitud(es) de Aclaración, 1 Promoción(es) 
de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,146,852.4 miles de pesos, que representó el 
84.6%, de los 1,355,844.6 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de Querétaro mediante el Fondo de 
Aportaciones para los Servicios de Salud; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2013, la entidad federativa no había 
devengado el 1.9% de los recursos transferidos, y al 31 de marzo de 2014 aún no había el 1.8% por un importe 
de 24,963.8 miles de pesos, el cual está pendiente de aclarar. 
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En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa registró inobservancias a la normativa, principalmente en 
materia de transferencia de recursos, en la información financiera de las operaciones y en la administración de 
recursos humanos, así como a la Ley de Coordinación Fiscal y al Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2013, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 4,295.9 
miles de pesos, el cual representa el 0.4% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en 
la promoción de las acciones correspondientes. 

La entidad federativa no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender 
los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo 
ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la 
auditoría. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo 
Aportaciones para los Servicios de Salud, ya que la entidad federativa no entregó a la Secretaría de Salud, de 
manera trimestral, la información relacionada con el personal comisionado, los pagos retroactivos y los pagos 
realizados diferentes al costo asociado con la plaza, del personal a cargo del FASSA 2013. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron parcialmente ya 
que la metas programadas en relación con el porcentaje de razón de mortalidad materna y la de médicos 
generales y especialistas por cada mil habitantes se alcanzaron en un 27.4% y 1.1%, respectivamente. En tanto, 
que las referentes a recursos ejercidos para la Prestación de Servicios a la Comunidad, la Prestación de Servicios 
a la Persona, la de recursos ejercidos para la Generación de Recursos en Salud y la de recursos ejercidos para la 
Rectoría del Sistema de Salud alcanzaron un 98.0%, 99.0%, 97.0% y 98.0%, respectivamente. 

Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo a los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que al 31 de 
diciembre de 2013 se ejerció el 98.1% de los recursos asignados al Gobierno del estado; el 87.6% de los médicos 
con recursos del fondo prestan sus servicios frente a paciente y que el 94.8% de las unidades médicas contaron 
con aval ciudadano en la entidad y de la muestra de auditoría el 54.5% fue catalogado con un funcionamiento 
bueno y el 45.5% con uno regular. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Querétaro realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 
fondo, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gasto Federalizado 

 

Gobierno del Estado de Querétaro (EFSL del Estado) 
Recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-A-22000-02-0783 

GF-108 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los servicios personales, el control y entrega de medicamentos financiados con recursos 
federales asignados al fondo, así como la participación social, de conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal y 
demás disposiciones aplicables. 

Alcance 

Del universo seleccionado por 1,355,844.6 miles de pesos, se revisó una muestra por 71,108.0 miles de pesos, 
que representan el 5.2% del universo, los cuales no se cuantifican para esta auditoría, a efecto de no duplicar los 
montos, ya que es complementaria de la auditoría número 784, que realizó directamente  la ASF y en la cual se 
registra su cuantificación. 

En esta auditoría se revisaron 110 expedientes de personal que representaron pagos de nómina durante el 
ejercicio por 40,780.2 miles de pesos; el control y entrega de medicamentos por 30,327.8 miles de pesos y la 
participación de los avales ciudadanos en 45 unidades médicas. 

Antecedentes 

Esta auditoría es complementaria de la auditoría número 784 que también practicó directamente la ASF en el 
estado de Querétaro al FASSA, en la cual se consideraron los resultados de la aplicación de los procedimientos 
referentes a evaluar el control interno y el cumplimiento de metas y objetivos del fondo, por lo que el presente 
informe de auditoría no incluye esos resultados. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos el gobierno del estado registró inobservancias a la normativa, que ocasionaron un 
probable daño a la Hacienda Pública Federal por 415.2 miles de pesos, ya que los Servicios de Salud del estado 
de Querétaro realizaron pagos a seis médicos que no acreditaron el perfil de la plaza debido a que no disponen 
de la cédula profesional, el cual representa el 0.6% de la muestra auditada. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 415.2 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 11 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 9 restante(s) generó(aron): 7 Recomendación(es) y 2 Pliego(s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Entidad Superior de Fiscalización del Estado de Querétaro realizó la auditoría al Fondo de Aportaciones para 
los Servicios de Salud, la cual es complementaria de la que practicó directamente la ASF, con el objeto de 
fiscalizar la gestión de los servicios personales, el control y entrega de medicamentos financiados con el fondo, 
así como la participación social; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Este órgano de fiscalización revisó un monto de 71,108.0 miles de pesos, que representó el 5.2% de los 
1,355,844.6 miles de pesos transferidos al gobierno del estado mediante el fondo. 

En el ejercicio de los recursos el gobierno del estado registró inobservancias a la normativa, principalmente en 
materia de pagos por servicios personales, así como a la Ley de Coordinación Fiscal y a la Ley General de Salud, 
que ocasionaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 415.2 miles de pesos, el cual representa el 
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0.6% del monto revisado; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. 

En las unidades médicas de la muestra de auditoría existen los avales ciudadanos, sin embargo en 4 no operan 
adecuadamente. 

En la auditoría número 784, realizada directamente por la ASF al FASSA, se presentan los resultados del control 
interno, transparencia, ejercicio de los recursos y cumplimiento de metas y objetivos. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Querétaro realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 
FASSA, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar su eficiencia, respecto de los procesos 
revisados. 

212 



 
 
 

Gasto Federalizado 

 

Gobierno del Estado de Quintana Roo 
Recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 13-A-23000-14-0785 

GF- 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo 
en 2013, y en su caso, recursos ejercidos durante 2014, de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 1,165,789.0 
Muestra Auditada 990,090.8 
Representatividad de la Muestra 84.9% 

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2013 al Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 
en el estado de Quintana Roo,  fueron por 1,165,789.0 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 
990,090.8 miles de pesos, que representó el 84.9%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 4,805.4 miles de pesos que corresponden a 4,701.9 miles de 
pesos por el pago de compensación del Impuesto Sobre la Renta de prestaciones laborales, tales como prima 
vacacional, estímulos, día del trabajador, estímulo de antigüedad, día de las madres, y día de reyes, concepto no 
convenido en las Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud ni autorizado a financiarse con 
recursos del fondo; y 103.5 miles de pesos por pagos por concepto del día del burócrata estatal, concepto no 
financiable con recursos del fondo. 

Adicionalmente, existen 12,163.0 miles de pesos que se integran por 12,149.3 miles de pesos porque los 
Servicios Estatales de Salud en Quintana Roo al 31 de agosto de 2014 no devengaron recursos del Fondo de 
Aportaciones para los Servicios de Salud y 13.7 miles de pesos de los intereses generados en la cuenta bancaria 
de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del estado de Quintana Roo. 

Recuperaciones Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones probables por 4,805.4 miles de pesos. Adicionalmente, existen 12,163.0 miles 
de pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 3 Recomendación(es), 1 Solicitud(es) de 
Aclaración, 1 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 990,090.8 miles de pesos, que representó el 84.9% 
de los 1,165,789.0 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de Quintana Roo mediante el Fondo de 
Aportaciones para los Servicios de Salud; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2013, la entidad federativa no había 
devengado el 2.2% de los recursos transferidos y al 31 de agosto de 2014, el 1.0% por un importe de 12,149.3 
miles de pesos, el cual está pendiente por aclarar. 

En el ejercicio de los recursos la entidad federativa registró inobservancias a la normativa, principalmente en 
materia de administración de recursos humanos, así como a la Ley de Coordinación Fiscal y al Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública 
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Federal por un importe de 4,805.4 miles de pesos, que representa el 0.5% de la muestra auditada; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

La entidad federativa no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender 
los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo 
ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la 
auditoría. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de 
Aportaciones para los Servicios de Salud, ya que la entidad federativa informó a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público los cuatro trimestres del formato único (nivel proyecto) y del nivel fondo (nivel financiero) sobre 
el ejercicio, destino y los resultados obtenidos de los recursos del FASSA 2013 y el formato de avance de 
indicadores; sin embargo, no publicó en medios locales de difusión el cuarto trimestre y, en su página de 
Internet no publicó el tercer y cuarto trimestres, del formato único (nivel proyecto) y del nivel fondo (nivel 
financiero). Asimismo, envió los cuatro trimestres de la información de forma pormenorizada sobre el avance 
físico de las obras y acciones implementadas y la diferencia entre el monto ministrado y erogado y, los cuatro 
trimestres correspondientes a los indicadores de desempeño; sin embargo, no realizó la evaluación sobre los 
resultados del fondo, lo cual limitó al Gobierno del estado conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron parcialmente, ya 
que se alcanzó al 98.2% la meta programada con relación al porcentaje de razón de mortalidad materna; al 
88.0% la meta de médicos generales y especialistas por cada mil habitantes; al 100.0% la de recursos ejercidos 
para la Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad; al 98.1% la de recursos ejercidos para la Prestación de 
Servicios de Salud a la Persona; al 72.8% la de recursos ejercidos para la Generación de recurso en salud; al 
87.5% la de recursos ejercidos para la Rectoría del Sistema de Salud; al 100.0% la de cumplimiento de entidades 
federativas con Estructura Programática de la Entidad Federativa (EPEF) registradas; al 100.0% la de 
cumplimiento de entidades federativas con programa anual de trabajo validado; al 194.3% la de comunidades 
con población participando en el mejoramiento de sus condiciones de salud certificadas, y al 99.6% la de nacidos 
vivos de madres atendidas por personal médico. 

Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que en 2013 el 
porcentaje de recetas surtidas de forma completa a partir de la muestra de auditoría fue de 82.0%, y en 2012 no 
fue posible precisarse, ya que no existió evidencia de la entrega de los medicamentos al paciente. El porcentaje 
de médicos en nómina del FASSA que prestaron atención frente a paciente en 2013 respecto del total de 
médicos en nómina de dicho fondo fue del 98.3% y en 2012 fue de 79.2%, por lo que hubo un incremento de 
19.1 p.p., y un aumento en la eficacia. 

En conclusión el Gobierno del estado de Quintana Roo realizó, en general, una gestión razonable de los recursos 
del fondo, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gasto Federalizado 

 

Gobierno del Estado de Quintana Roo (EFSL del Estado) 
Recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-A-23000-02-0786 

GF-110 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los servicios personales, el control y entrega de medicamentos financiados con recursos 
federales asignados al fondo, así como la participación social, de conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal y 
demás disposiciones aplicables. 

Alcance 

Del universo seleccionado por 1,165,789.0 miles de pesos, se revisó una muestra por 84,407.8 miles de pesos, 
que representa el 7.2% del universo, los cuales no se cuantifican para esta auditoría, a efecto de no duplicar los 
montos, ya que es completaria de la auditoría número 785, que realizó directamente la ASF y en la cual se 
registra su cuantificación. 

En esta auditoría se revisaron 214 expedientes de personal que representaron pagos de nómina durante el 
ejercicio por 74,171.0 miles de pesos;  el control y entrega de medicamentos por 10,236.8 miles de pesos, y la 
participación de los avales ciudadanos en 50 unidades médicas. 

Antecedentes 

Esta auditoría es complementaria de la auditoría número 785 que también practicó directamente la ASF en el 
estado de Quintana Roo al FASSA en la cual se consideraron los resultados de la aplicación de los procedimientos 
referentes a evaluar el control interno y  el cumplimiento de metas y objetivos del fondo, por lo que el presente 
informe de auditoría no incluye estos resultados. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos el gobierno del estado presentó irregularidades como inobservancias de la 
normativa, principalmente en materia de pagos por servicios personales y control y entrega de medicamentos, 
así como de la Ley General de Salud y del Catálogo Sectorial de Puestos de la Rama Médica, Paramédica y Afín, y 
Grupo Afín Administrativo de la Secretaría de Salud, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública 
Federal por 9,494.5 miles de pesos, el cual representa el 11.3% del monto revisado. 

Las inconsistencias se orientaron en pagos a 27 médicos que no acreditaron el perfil de la plaza contratada por 
8,951.6 miles de pesos y otras inobservancias a la normativa por 542.9 miles de pesos.  

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 9,494.5 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 10 Recomendación(es). 

Dictamen  

La Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo  realizó la auditoría al Fondo de Aportaciones para los Servicios 
de Salud, complementaria de la que practicó directamente la ASF, con el objeto de fiscalizar la gestión de los 
servicios personales, el control y entrega de medicamentos financiados con el fondo, así como la participación 
social; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 
es responsable. 

Este órgano de fiscalización revisó una muestra de 84,407.8 miles de pesos, que representó el 7.2% de los 
1,165,789.0 miles de pesos transferidos al gobierno del estado mediante el fondo. 

En el ejercicio de los recursos el gobierno del estado presentó inobservancias a la normativa, principalmente en 
materia de pagos por servicios personales y control y entrega de medicamentos, así como a la Ley General de 
Salud y al Catálogo Sectorial de Puestos de la Rama Médica, Paramédica y Afín, y Grupo Afín Administrativo de la 
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Secretaría de Salud, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 9,494.5 miles de pesos, 
el 11.3% del monto revisado; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes.  

El 100.0% de los avales ciudadanos, de la muestra de auditoría, fueron constituidos; sin embargo, el 90.0% no 
operó conforme a la normativa. 

En la auditoría número 785, realizada directamente por la ASF al FASSA, se presentan los resultados del control 
interno, transparencia, ejercicio de los recursos y cumplimiento de metas y objetivos. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Quintana Roo no realizó una gestión eficiente de los recursos del 
FASSA, conforme a la normativa que regula los procesos revisados. 
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Gasto Federalizado 

 

Gobierno del Estado de San Luis Potosí 
Recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 13-A-24000-14-0788 

GF-111 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo 
en 2013, y en su caso, recursos ejercidos durante 2014, de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 1,485,988.5 
Muestra Auditada 1,020,721.4 
Representatividad de la Muestra 68.7% 

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2013 al Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 
en el estado de San Luis Potosí,  fueron por 1,485,988.5 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 
1,020,721.4 miles de pesos, que representó el 68.7%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones por 4,219.9 miles de pesos, de los cuales 266.7 miles de pesos corresponden a 
recuperaciones operadas en proceso de aplicación, integrados por 196.0 miles de pesos por pagos en exceso en 
los conceptos de sueldo base y compensación garantizada al personal de mandos medios y superiores y 70.7 
miles de pesos por el pago a siete servidores públicos con categoría de mandos medios y superiores por el 
concepto de medida de fin de año, así como recuperaciones probables por 3,953.2 miles de pesos, que se 
integran por 3,176.5 miles de pesos por pagos de compensación del Impuesto Sobre la Renta de prestaciones 
laborales, concepto no convenido en las Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud ni 
autorizado a financiarse con recursos del fondo; 767.4 miles de pesos por pagos en exceso a mandos medios y 
superiores, y 9.3 miles de pesos por los intereses generados desde la disposición hasta el reintegro de los 
recursos ejercidos para el pago del concepto de medida de fin de año, y pagos en exceso al personal de mandos 
medios y superiores, que fueron reintegrados durante la auditoría. 

Asimismo, se determinaron observaciones por aclarar por 94,261.4 miles de pesos que corresponden a los 
recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 2013 que no habían sido devengados al 30 de 
abril de 2014,  intereses generados en las cuentas bancarias de la Secretaría de Finanzas y  los Servicios de Salud 
de San Luis Potosí no aplicados, y penas convencionales cobradas y no aplicadas. 

Recuperaciones Operadas en Proceso de Aplicación, Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones por 4,219.9 miles de pesos; en el transcurso de la revisión se recuperaron 
recursos por 266.7 miles de pesos, cuya correcta aplicación está en proceso de verificación, y 3,953.2 miles de 
pesos corresponden a recuperaciones probables. Adicionalmente, existen 94,261.4 miles de pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es), de la(s) cual(es) 5 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 4 restante(s) generó(aron): 1 Recomendación(es), 1 Solicitud(es) de 
Aclaración, 1 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,020,721.4 miles de pesos, que representó el 
68.7%, de los 1,485,988.5 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de San Luis Potosí mediante el 
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada 
por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2013, la entidad federativa no 
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había devengado el 12.7% de los recursos transferidos y al 30 de abril de 2014 el 5.8% por un importe de 
85,955.7 miles de pesos, el cual está pendiente de aclarar.  

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa registró inobservancias a la normativa, principalmente en 
materia de servicios personales, así como a la Ley de Coordinación Fiscal, que generaron un probable daño a la 
Hacienda Pública Federal por un importe de 4,219.9 miles de pesos, el cual representa el 0.4% de la muestra 
auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

La entidad federativa no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender 
los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo 
ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la 
auditoría. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de 
Aportaciones para los Servicios de Salud, ya que la entidad federativa no proporcionó a la SHCP uno de los 
informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos; tampoco realizó la evaluación 
sobre los resultados del fondo, lo cual limitó al Gobierno del estado conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron parcialmente, ya 
que en el indicador referente a la razón de mortalidad materna se logró una meta del 68.5%, mientras que en los 
correspondientes a los médicos generales y especialistas por cada mil habitantes, el cumplimiento de la 
Estructura Programática de la Entidad Federativa (EPEF) registradas; cumplimiento del programa anual de 
trabajo validado; comunidades con población que participa en el mejoramiento de sus condiciones de salud 
certificadas y nacidos vivos de madres atendidas por personal médico, se alcanzó el  0.6%, 100%, 100%, 94.5% y 
97.1%, respectivamente. 

Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que no se 
ejercieron todos los recursos asignados al estado; el 95.5% de los médicos financiados con recursos del fondo 
prestan sus servicios frente a paciente; el 91.2% del porcentaje de unidades médicas contaron con aval 
ciudadano en la entidad y de la muestra de auditoría el 18.8% de las unidades médicas fueron catalogadas con 
un funcionamiento bueno,  y con un funcionamiento regular el 81.2%. 

En conclusión, el Gobierno del estado de San Luis Potosí realizó, en general, una gestión razonable de los 
recursos del fondo; excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los 
recursos. 

218 



 
 
 

Gasto Federalizado 

 

Gobierno del Estado de San Luis Potosí (EFSL del Estado) 
Recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-A-24000-02-0787 

GF-112 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los servicios personales, el control y entrega de medicamentos financiados con recursos 
federales asignados al fondo, así como la participación social, de conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal y 
demás disposiciones aplicables. 

Alcance 

Del universo seleccionado por 1,485,988.5 miles de pesos, se revisó una muestra por 55,465.5 miles de pesos, 
que representa el 3.7% del universo, los cuales no se cuantifican para esta auditoría, a efecto de no duplicar los 
montos, ya que es complementaria de la auditoría número 788, que realizó directamente la ASF y en la cual se 
registra su cuantificación. 

En esta auditoría se revisaron 109 expedientes de personal que representaron pagos de nómina durante el 
ejercicio por 49,382.5 miles de pesos; el control y entrega de medicamentos por 6,083.0 miles de pesos y la 
participación de los avales ciudadanos en 58 unidades médicas. 

Antecedentes 

Esta auditoría es complementaria de la auditoría número 788 que también practicó directamente la ASF en el 
estado de San Luis Potosí al FASSA en la cual se consideraron los resultados de la aplicación de los 
procedimientos referentes a evaluar el control interno y el cumplimiento de metas y objetivos del fondo, por lo 
que el presente informe de auditoría no incluye esos resultados. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el gobierno del estado incumplió la normativa, principalmente en materia de 
servicios personales y el control y entrega de medicamentos. Además, los SSSLP no proporcionaron evidencia de 
que exista un aval ciudadano en 16 unidades de salud. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 13 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 12 restante(s) generó(aron): 12 Recomendación(es). 

Dictamen  

La Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí realizó la auditoría al Fondo de Aportaciones para los 
Servicios de Salud, complementaria de la que practicó directamente la ASF, con el objeto de fiscalizar la gestión 
de los servicios personales, el control y entrega de medicamentos financiados con el fondo, así como la 
participación social; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de 
cuya veracidad es responsable. 

Este órgano de fiscalización revisó un monto de 55,465.5 miles de pesos, que representó el 3.7% de los 
1,485,988.5 miles de pesos transferidos al gobierno del estado mediante el fondo. 

En el ejercicio de los recursos el gobierno del estado incumplió la normativa, principalmente en materia de 
servicios personales y control y entrega de medicamentos, así como la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley General 
de Salud y el Catálogo Sectorial de Puestos de la Rama Médica, Paramédica y Afín de la Secretaría de Salud. 
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Además, los SSSLP no proporcionaron evidencia de que exista un aval ciudadano en 16 unidades de salud. 

En la auditoría número 788, realizada directamente por la ASF al FASSA, se presentan los resultados del control 
interno, transparencia, ejercicio de los recursos y cumplimiento de metas y objetivos. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de San Luis Potosí realizó, en general, una gestión adecuada de los 
recursos del FASSA, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar su eficiencia, respecto de 
los procesos revisados. 

220 



 
 
 

Gasto Federalizado 

 
Gobierno del Estado de Sinaloa 

Recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 13-A-25000-14-0789 

GF-113 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo 
en 2013, y en su caso, recursos ejercidos durante 2014, de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 1,967,851.0 
Muestra Auditada 1,744,091.8 
Representatividad de la Muestra 88.6% 

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2013, al Fondo de Aportaciones para los Servicios de 
Salud en el estado de Sinaloa, fueron por 1,967,851.0 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 
1,744,091.8 miles de pesos, que representó el 88.6%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 65,453.8 miles de pesos, que se integran por 54,685.3 miles de 
pesos por transferir recursos del FASSA 2013 hacia otros fondos o programas; 8,149.8 miles de pesos por realizar 
pagos a personal homologado sin estar autorizado para el ejercicio fiscal 2013 por la Secretaría de Salud Federal; 
2,471.0 miles de pesos para el pago de compensación del Impuesto Sobre la Renta de prestaciones laborales, 
tales como día del trabajador de la Secretaría de Salud; día de las madres y día de reyes, conceptos no 
convenidos en las Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud ni autorizados a financiarse con 
recursos del fondo; y 147.7 miles de pesos por el pago de remuneraciones a un empleado que realizó funciones 
distintas al objetivo del fondo. 

Asimismo, se determinaron observaciones por aclarar por 9,076.6 miles de pesos, que se integran por 6,811.3 
miles de pesos de recursos no devengados al 31 de marzo de 2014; 929.8 miles de pesos y 1,335.5 miles de 
pesos de rendimientos financieros generados por la Secretaría de Administración y Finanzas y los Servicios de 
Salud del estado de Sinaloa, respectivamente, no aplicados a los objetivos del fondo. 

Recuperaciones Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones probables por 65,453.8 miles de pesos. Adicionalmente, existen 9,076.6 miles 
de pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 16 observación(es), de la(s) cual(es) 12 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 4 restante(s) generó(aron): 1 Solicitud(es) de Aclaración, 1 Promoción(es) 
de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,744,091.8 miles de pesos, que representó el 
88.6% de los 1,967,851.0 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de Sinaloa mediante el Fondo de 
Aportaciones para los Servicios de Salud; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2013 y al 31 de marzo de 2014, la 
entidad federativa no había devengado el 0.3% de los recursos transferidos por un importe de 6,811.3 miles de 
pesos, el cual está pendiente por aclarar. 

En el ejercicio de los recursos la entidad federativa registró inobservancias a la normativa, principalmente en 
materia de servicios personales, así como de la Ley de Coordinación Fiscal, que generaron un probable daño a la 
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Hacienda Pública Federal por un importe de 65,453.8 miles de pesos, el cual representa el 3.7% de la muestra 
auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

La entidad federativa no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender 
los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo 
ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la 
auditoría. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de 
Aportaciones para los Servicios de Salud, ya que la entidad federativa no realizó la evaluación sobre los 
resultados del fondo lo cual limitó al Gobierno del estado conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron parcialmente, ya 
que en el indicador referente a la meta programada en relación con el porcentaje de razón de mortalidad 
materna se logró una meta del 15.0%, en el correspondiente a la meta de médicos generales y especialistas por 
cada mil habitantes, se alcanzó el 0.06%, el cumplimiento con la Estructura Programática de la Entidad 
Federativa (EPEF) registradas y cumplimiento con programa anual de trabajo validado al 100.0%; comunidades 
con población que participa en el mejoramiento de sus condiciones de salud certificadas al 70.0% y nacidos vivos 
de madres atendidas por personal médico se alcanzó el 33.0%. 

Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que el 91.9% de 
los médicos financiados con recursos del fondo prestan sus servicios frente a paciente; el 79.0% del porcentaje 
de unidades médicas contaron con aval ciudadano en la entidad y el 69.2% de las unidades médicas de la 
muestra de auditoría fueron catalogadas con un funcionamiento bueno y con un funcionamiento regular el 
30.8%. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Sinaloa realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 
fondo, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Sinaloa (EFSL del Estado) 
Recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-A-25000-02-0790 

GF-114 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los servicios personales, el control y entrega de medicamentos financiados con recursos 
federales asignados al fondo, así como la participación social, de conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal y 
demás disposiciones aplicables. 

Alcance 

Del universo seleccionado por 1,967,851.0 miles de pesos, se revisó una muestra por 73,163.0 miles de pesos, 
que representa el 3.7% del universo, los cuales no se cuantifican para esta auditoría, a efecto de no duplicar los 
montos, ya que es complementaria de la auditoría número 789, que realizó directamente la ASF y en la cual se 
registra su cuantificación. 

En esta auditoría se revisaron 150 expedientes de personal que representaron pagos de nómina durante el 
ejercicio por 72,641.9 miles de pesos; el control y entrega de medicamentos por 521.1 miles de pesos y la 
participación de los avales ciudadanos en 50 unidades médicas. 

Antecedentes 

Esta auditoría es complementaria de la auditoría número 789 que también practicó directamente la ASF en el 
Estado de Sinaloa al FASSA en la cual se consideró el resultado de la aplicación de los procedimientos referentes 
a evaluar el control interno y el cumplimiento de metas y objetivos del fondo, por lo que el presente informe de 
auditoría no incluye esos resultados. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos del gobierno del estado se presentaron inobservancias al Catálogo Sectorial de 
Puestos de la Rama Médica, Paramédica y Afín de la Secretaría de Salud. 

Además, se apreció que 15 avales ciudadanos de la muestra de auditoría no operaron conforme a la normativa. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es), de la(s) cual(es) 3 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 6 restante(s) generó(aron): 6 Recomendación(es). 

Dictamen  

La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa realizó la auditoría al FASSA, la cual es complementaria de la que 
practicó directamente la ASF, con objeto de fiscalizar la gestión de los servicios personales, el control y entrega 
de medicamentos financiados con el fondo, así como la participación social; la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Este órgano de fiscalización revisó un monto de 73,163.0 miles de pesos, que representó el 3.7% de los 
1,967,851.0 miles de pesos transferidos al gobierno del estado mediante el fondo. 

En el ejercicio de los recursos se presentaron inobservancias al Catálogo Sectorial de Puestos de la Rama Médica, 
Paramédica y Afín de la Secretaría de Salud. 

Además, se apreció que 15 avales ciudadanos, de la muestra de auditoría, no operaron conforme a la normativa. 

En la auditoría número 789, realizada directamente por la ASF al FASSA, se presentan los resultados del control 
interno, transparencia, ejercicio de los recursos y cumplimiento de metas y objetivos. 

En conclusión el Gobierno del Estado de Sinaloa realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos del 
FASSA, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar su eficiencia, respecto de los procesos 
revisados. 
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Gobierno del Estado de Sonora 

Recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 13-A-26000-14-0791 

GF-115 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo 
en 2013, y en su caso, recursos ejercidos durante 2014, de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 1,750,095.3 
Muestra Auditada 1,374,079.0 
Representatividad de la Muestra 78.5% 

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2013, al Fondo de Aportaciones para los Servicios de 
Salud en el estado de Sonora, fueron por 1,750,095.3 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 
1,374,079.0 miles de pesos, que representó el 78.5%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 15,939.3 miles de pesos, integradas por  9,339.2 miles de pesos 
por el pago de Medicinas y Productos Farmacéuticos, Materiales, Accesorios y Suministros Médicos de los 
ejercicios fiscales 2011 y 2012, los cuales no fueron contabilizados, ni comprometidos oportunamente, además 
no estuvieron autorizados para su pago como pasivos; 6,232.6 miles de pesos  por el pago de compensación del 
Impuesto Sobre la Renta de prestaciones laborales, concepto no convenido en las Condiciones Generales de 
Trabajo de la Secretaría de Salud, ni autorizado a financiarse con recursos del fondo;  178.0 miles de pesos por el 
pago de remuneraciones a personal que no acreditó el perfil académico correspondiente; 132.6 miles de pesos 
por pagos de remuneraciones a prestadores de servicios eventuales sin evidencia de la formalización de la 
relación laboral y diferencia entre el monto contratado y pagado de un prestador de servicios eventual, y 56.9 
miles de pesos por los rendimientos financieros generados por la transferencia de los recursos del Fondo de 
Aportaciones para los Servicios de Salud 2013 a una cuenta bancaria de otro programa. 

Asimismo, se determinaron observaciones por aclarar por 438.0 miles de pesos que corresponden a los recursos 
del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 2013 por intereses generados en las cuentas bancarias de 
la Secretaría de Hacienda y  los Servicios de Salud del estado de Sonora no aplicados al 31 de marzo de 2014. 

Recuperaciones Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones probables por 15,939.3 miles de pesos. Adicionalmente, existen 438.0 miles de 
pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 3 Recomendación(es), 1 Solicitud(es) de 
Aclaración, 1 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,374,079.0 miles de pesos, que representó el 
78.5%, de los 1,750,095.3 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de Sonora mediante el Fondo de 
Aportaciones para los Servicios de Salud; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2013, la entidad federativa no había 
devengado el 0.1% de los recursos transferidos y al 31 de marzo de 2014 devengó el 100.0%.  

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa registró inobservancias a la normativa, principalmente en 
materia de servicios personales, así como a la Ley de Coordinación Fiscal, que generaron un probable daño a la 
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Hacienda Pública Federal por un importe de 15,939.3 miles de pesos, el cual representa el 1.2% de la muestra 
auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

La entidad federativa no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender 
los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo 
ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades en la auditoría. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de 
Aportaciones para los Servicios de Salud, ya que la entidad federativa no proporcionó a la SHCP ninguno de los 
informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos; tampoco realizó la evaluación 
sobre los resultados del fondo, lo cual limitó al Gobierno del estado conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron parcialmente, ya 
que en el indicador referente a la razón de mortalidad materna se logró una meta del 108.3%; mientras que en 
los correspondientes a la meta de médicos generales y especialistas por cada mil habitantes, el cumplimiento de 
la Estructura Programática de la Entidad Federativa (EPEF) registradas; cumplimiento del programa anual de 
trabajo validado; comunidades con población que participa en el mejoramiento de sus condiciones de salud 
certificadas y nacidos vivos de madres atendidas por personal médico, se cumplieron parcialmente con valores 
de 59.7%, 100.0%, 100.0%, 33.0% y 95.8%. 

Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que se 
ejercieron todos los recursos asignados al estado; el 100.0% de los médicos financiados con recursos del fondo 
prestan sus servicios frente a paciente; el 14.6% del porcentaje de unidades médicas contaron con aval 
ciudadano en la entidad y de la muestra de auditoría el 80.0% de las unidades médicas fueron catalogadas con 
un funcionamiento regular,  y con un funcionamiento malo el 20.0%. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Sonora realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 
fondo, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Sonora (EFSL del Estado) 
Recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-A-26000-02-0792 

GF-116 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los servicios personales, el control y entrega de medicamentos financiados con recursos 
federales asignados al fondo, así como la participación social, de conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal y 
demás disposiciones aplicables. 

Alcance 

Del universo seleccionado por 1,750,095.3 miles de pesos, se revisó una muestra por 54,793.5 miles de pesos, 
que representan el 3.1% del universo, los cuales no se cuantifican para esta auditoría, a efecto de no duplicar los 
montos, ya que es complementaria de la auditoría número 791, que realizó directamente la ASF y en la cual se 
registra su cuantificación. 

En esta auditoría se revisaron 120 expedientes de personal que representaron pagos de nómina durante el 
ejercicio por 54,768.0 miles de pesos; el control y entrega de medicamentos por 25.5 miles de pesos, y la 
participación de los avales ciudadanos en 21 unidades médicas. 

Resultados 

Se determinaron pagos improcedentes por 11,811.2 miles de pesos, que representan el 21.6% del monto 
revisado. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 11,811.2 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 16 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 12 Recomendación(es) y 4 Pliego(s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

El Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización de Sonora realizó la auditoría al Fondo de Aportaciones para los 
Servicios de Salud, la cual es complementaria a la que practicó directamente la ASF, con el objeto de fiscalizar la 
gestión de los servicios personales, el control y entrega de medicamentos financiados con recursos federales 
asignados al fondo, así como la participación social; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada 
por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Este órgano de fiscalización revisó un monto de 54,793.5 miles de pesos, que representó el 3.1%, de 1,750,095.3 
miles de pesos transferidos al gobierno del estado mediante el fondo. 

En el ejercicio de los recursos, el gobierno del estado presentó irregularidades en materia de servicios 
personales, así como incumplimientos de la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley General de Salud y del Catálogo 
Sectorial de Puestos de la Rama Médica, Paramédica y Afín de la Secretaría de Salud, que ocasionaron un 
probable daño a la Hacienda Pública Federal por 11,811.2 miles de pesos, el cual representa el 21.6% del monto 
revisado; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  

Además, en 2 de las 21 unidades médicas visitadas, el servicio es subrogado; asimismo, se apreció que el 57.1% 
de los avales ciudadanos, de la muestra de auditoría, no fueron constituidos y ninguno funcionó conforme a la 
normativa. 
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En la auditoría número 791 realizada directamente por la ASF, se presentan los resultados de control interno, 
transparencia, ejercicio de los recursos y cumplimiento de metas y objetivos. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Sonora no realizó una gestión eficiente de los recursos del FASSA, 
conforme a la normativa que regula su ejercicio, respecto de los procesos revisados. 
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Gobierno del Estado de Tabasco 

Recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 13-A-27000-14-0794 

GF-117 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo 
en 2013, y en su caso, recursos ejercidos durante 2014, de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 1,934,121.1 
Muestra Auditada 1,751,510.4 
Representatividad de la Muestra 90.6% 

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2013, al Fondo de Aportaciones para los Servicios de 
Salud del estado de Tabasco, fueron por 1,934,121.1 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 
1,751,510.4 miles de pesos, que representó el 90.6%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones por 13,524.2 miles de pesos que se integran por recuperaciones operadas que 
corresponden a pagos de gastos correspondientes al programa IFOS 2014, los cuales no se habían reintegrado a 
la cuenta bancaria del fondo por 1,677.2 miles de pesos, recursos que a la fecha de la auditoría no fueron 
aplicados a los objetivos del fondo, y recuperaciones probables por 11,847.0 miles de pesos que corresponden al 
pago de compensación del Impuesto Sobre la Renta de prestaciones laborales, tales como prima vacacional; 
ayuda de tesis; ayuda de anteojos; licencia de manejo; día del trabajador; estímulos por antigüedad; día de las 
madres y día de reyes, concepto no convenido en las Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud 
ni autorizado a financiarse con recursos del fondo por 9,514.7 miles de pesos; pagos de remuneraciones en 
exceso a 146 prestadores de servicio eventual con relación al monto pactado en el contrato por 1,013.2 miles de 
pesos; pagos de remuneraciones a cinco prestadores de servicio eventual que no contaron con los contratos 
respectivos que formalizaran la relación laboral por 705.4 miles de pesos; pago de remuneraciones a un servidor 
público que carece de la documentación que acredite la preparación académica requerida para el puesto bajo el 
cual cobró durante el ejercicio fiscal 2013, lo que generó pagos improcedentes por 566.7 miles de pesos, y pagos 
posteriores a la fecha de baja del personal por 47.0 miles de pesos. 

Adicionalmente, existen 67,524.5 miles de pesos que se integran por 60,110.0 miles de pesos porque los 
Servicios de Salud del estado de Tabasco al 31 de diciembre de 2013 no devengaron recursos del Fondo de 
Aportaciones para los Servicios de Salud y 7,414.5 miles de pesos de intereses generados en la cuenta bancaria 
del FASSA 2013 de los SST. 

Recuperaciones Operadas en Proceso de Aplicación, Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones por 13,524.2 miles de pesos; en el transcurso de la revisión se recuperaron 
recursos por 1,677.2 miles de pesos, cuya correcta aplicación está en proceso de verificación, y 11,847.0 miles de 
pesos corresponden a recuperaciones probables. Adicionalmente, existen 67,524.5 miles de pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 13 observación(es), de la(s) cual(es) 4 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 9 restante(s) generó(aron): 2 Recomendación(es), 1 Solicitud(es) de 
Aclaración, 3 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliego(s) de Observaciones. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,751,510.4 miles de pesos, que representó el 
90.6% de los 1,934,121.1 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de Tabasco mediante el Fondo de 
Aportaciones para los Servicios de Salud; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2013, la entidad federativa no había 
devengado el 3.1% de los recursos transferidos por un importe de 60,110.0 miles de pesos, el cual está 
pendiente por aclarar. 

En el ejercicio de los recursos la entidad federativa registró inobservancias a la normativa, principalmente en 
materia de administración de recursos humanos, así como a la Ley de Coordinación Fiscal y al Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013 que generaron un probable daño a la Hacienda Pública 
Federal por un importe de 13,524.2 miles de pesos, que representa el 0.8% de la muestra auditada; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

La entidad federativa no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender 
los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo 
ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la 
auditoría. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de 
Aportaciones para los Servicios de Salud, ya que la entidad federativa envió a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público la información trimestral sin contar con la calidad y congruencia requerida. Adicionalmente, no entregó a 
la Secretaría de Salud de manera trimestral la información relacionada con el personal comisionado, los pagos 
retroactivos y los pagos realizados diferentes al costo asociado con la plaza, del personal a cargo del FASSA 2013; 
tampoco realizó la evaluación sobre los resultados del fondo, lo cual limitó al Gobierno del estado conocer sus 
debilidades y áreas de mejora. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron parcialmente, ya 
que se alcanzó al 76.2% la meta programada con relación al porcentaje de razón de mortalidad materna; al 
103.1% la meta de médicos generales y especialistas por cada mil habitantes; al 98.8% la de recursos ejercidos 
para la Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad; al 99.2% la de recursos ejercidos para la Prestación de 
Servicios de Salud a la Persona; al 88.8% la de recursos ejercidos para la Generación de recurso en salud; al 
104.1% la de recursos ejercidos para la Rectoría del Sistema de Salud; al 100.0% la de cumplimiento de entidades 
federativas con Estructura Programática de la Entidad Federativa (EPEF) registradas; al 100.0% la de 
cumplimiento de entidades federativas con programa anual de trabajo validado; al 149.0% la de comunidades 
con población participando en el mejoramiento de sus condiciones de salud certificadas, y al 95.9% la de nacidos 
vivos de madres atendidas por personal médico. 

Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que el 
porcentaje de recetas surtidas de forma completa a partir de la muestra de auditoría fue de 61.9%, y en 2012 fue 
de 31.3%, lo que implica un incremento de 30.6 p.p. y una disminución en la eficiencia y el porcentaje de 
médicos en nómina del FASSA que prestaron atención frente a paciente en 2013 respecto del total de médicos 
en nómina de dicho fondo fue del 95.8% y en 2012 fue de 100.0%, por lo que hubo un decremento de 4.2 p.p., y 
una disminución en la eficacia. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Tabasco realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 
fondo, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Tabasco (EFSL del Estado) 
Recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-A-27000-02-0793 

GF-118 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los servicios personales, el control y entrega de medicamentos financiados con recursos 
federales asignados al fondo, así como la participación social, de conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal y 
demás disposiciones aplicables. 

Alcance 

Del universo seleccionado por 1,934,121.1 miles de pesos, se revisó una muestra por 179,671.0 miles de pesos 
que representan el 9.3% del universo, los cuales no se cuantifican para esta auditoría, a efecto de no duplicar los 
montos, ya que es complementaria de la auditoría número 794, que realizó directamente la ASF y en la cual se 
registra su cuantificación. 

En esta auditoría se revisaron 152 expedientes de personal que representaron pagos de nómina durante el 
ejercicio por 42,724.3 miles de pesos; médicos que efectúan funciones administrativas por 18,919.9 miles de 
pesos, médicos y demás personal en los centros de trabajo visitados por 117,356.1 miles de pesos; el control y 
entrega de medicamentos por 670.7 miles de pesos, y la participación de los avales ciudadanos en 35 unidades 
médicas.  

Antecedentes 

Esta auditoría es complementaria de la auditoría número 794 que también practicó directamente la ASF en el 
estado de Tabasco al FASSA, en la cual se consideran los resultados de la aplicación de los procedimientos 
referentes a evaluar el control interno y el cumplimiento de metas y objetivos del fondo, por lo que el presente 
informe de auditoría no incluye esos resultados. 

Resultados 

Se determinaron 67,865.2 miles de pesos pagados a 357 trabajadores no localizados en sus centros de trabajo; 
18,919.9 miles de pesos pagados a 56 médicos que desempeñan funciones administrativas; 8,532.7 miles de 
pesos pagados a 31 médicos especialistas que no acreditaron el perfil de la plaza contratada, y 670.7 miles de 
pesos pagados por medicamento y material de curación caducados. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 95,988.5 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 8 Recomendación(es). 

Dictamen  

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco realizó la auditoría al Fondo de Aportaciones para los 
Servicios de Salud, la cual es complementaria de la que practicó directamente la ASF, con objeto de fiscalizar la 
gestión de los servicios personales, el control y entrega de medicamentos financiados con el fondo, así como la 
participación social; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de 
cuya veracidad es responsable. 

Este órgano de fiscalización revisó un monto de 179,671.0 miles de pesos, que representó el 9.3% de los 
1,934,121.1 miles de pesos transferidos al gobierno del estado mediante el fondo. 

En el ejercicio de los recursos el gobierno del estado incumplió la normativa, principalmente en materia de 
servicios personales y control y entrega de medicamentos, así como  la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley General 
de Salud, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y el Catálogo Sectorial de Puestos de la Rama Médica, Paramédica y Afín de la Secretaría de 
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Salud, lo que ocasionó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 95,988.5 miles de 
pesos, el cual representa el 53.4% del monto revisado; las observaciones determinadas derivaron en la 
promoción de las acciones correspondientes. 

Los avales ciudadanos de las 35 unidades médicas visitadas fueron constituidos y operan adecuadamente 
conforme a la normativa. 

En la auditoría número 794, realizada directamente por la ASF al FASSA, se presentan los resultados del control 
interno, transparencia, ejercicio de los recursos y cumplimiento de metas y objetivos. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Tabasco no realizó una gestión eficiente de los recursos del FASSA, 
conforme a la normativa que regula los procesos revisados. 
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Gobierno del Estado de Tamaulipas 
Recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 13-A-28000-14-0796 
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Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo 
en 2013, y en su caso, recursos ejercidos durante 2014, de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 2,234,912.1 
Muestra Auditada 2,139,873.6 
Representatividad de la Muestra 95.7% 

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2013, al Fondo de Aportaciones para los Servicios de 
Salud en el estado de Tamaulipas, fueron por 2,234,912.1 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 
2,139,873.6 miles de pesos, que representó el 95.7%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones operadas aplicadas por 6,795.7 miles de pesos que se integran por 3,469.3 
miles de pesos por pagos improcedentes o en exceso por concepto de remuneraciones; 2,416.2 miles de pesos 
por pagos en exceso respecto a lo autorizado por concepto de medida de fin de año; 792.3 miles de pesos por 
pagos en exceso a ocho trabajadores que no acreditaron la preparación académica requerida para el puesto bajo 
el cual cobraron durante el ejercicio fiscal 2013 y rendimientos financieros por 117.9 miles de pesos. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos  por 6,795.7 miles de pesos, con motivo de la 
intervención de la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 13 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 2,139,873.6 miles de pesos, que representó el 
95.7% de los 2,234,912.1 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de Tamaulipas mediante el Fondo 
de Aportaciones para los Servicios de Salud; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2013, la entidad federativa había 
devengado el 100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa registró inobservancias a la normativa, principalmente en 
materia de servicios personales, así como de la Ley de Coordinación Fiscal, que generaron un probable daño a la 
Hacienda Pública Federal por un importe de 6,795.7 miles de pesos, que representó el 0.3% de la muestra 
auditada, los cuales se recuperaron y aplicaron a los objetivos del fondo. 

La entidad federativa no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender 
los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo 
ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la 
auditoría. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de 
Aportaciones para los Servicios de Salud, ya que la entidad federativa no puso a disposición del público en 
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general en el periódico local del estado ni en su página de Internet la información del formato único (nivel 
proyecto) y nivel fondo de los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos; 
tampoco realizó la evaluación sobre los resultados del fondo lo cual limitó al Gobierno del estado conocer sus 
debilidades y áreas de mejora. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron parcialmente, ya 
que en el indicador referente al porcentaje de razón de mortalidad materna se logró una meta del 27.5%, en el 
correspondiente a los indicadores relativos a la meta de médicos generales y especialistas por cada mil 
habitantes, el cumplimiento de la Estructura Programática de la Entidad Federativa (EPEF) registradas, el 
cumplimiento del programa anual de trabajo validado, comunidades con población que participa en el 
mejoramiento de sus condiciones de salud certificadas y nacidos vivos de madres atendidas por personal 
médico, se alcanzó el 99.5%. 

Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que el 97.2% de 
los médicos financiados con recursos del FASSA prestan sus servicios frente a paciente; el 59.8% del porcentaje 
de unidades médicas contaron con aval ciudadano en la entidad y de la muestra de auditoría el 66.7% de las 
unidades médicas fueron catalogadas con un funcionamiento bueno y con un funcionamiento regular el 33.3%. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Tamaulipas realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos 
del fondo. 

233 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 

Gobierno del Estado de Tamaulipas (EFSL del Estado) 
Recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-A-28000-02-0795 
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Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los servicios personales, el control y entrega de medicamentos financiados con recursos 
federales asignados al fondo, así como la participación social, de conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal y 
demás disposiciones aplicables. 

Alcance 

Del universo seleccionado por 2,234,912.2  miles de pesos, se revisó una muestra por 51,646.6 miles de pesos, 
que representan el 2.3% del universo, los cuales no se cuantifican para esta auditoría, a efecto de no duplicar los 
montos, ya que es complementaria de la auditoría número 796, que realizó directamente la ASF y en la cual se 
registra su cuantificación. 

En esta auditoría se revisaron 100 expedientes de personal que representaron pagos de nómina durante el 
ejercicio por 47,859.0 miles de pesos; el control y entrega de medicamentos por 3,787.6 miles de pesos, y la 
participación de los avales ciudadanos en 3 unidades médicas. 

Antecedentes 

Esta auditoría es complementaria de la auditoría número 796 que también practicó directamente la ASF en el 
estado de Tamaulipas al FASSA en la cual se consideraron los resultados de la aplicación de los procedimientos 
referentes a evaluar el control interno y el cumplimiento de metas y objetivos del fondo o programa, por lo que 
el presente informe de auditoría no incluye esos resultados. 

Resultados 

El gobierno del estado presentó irregularidades que ocasionaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal 
por 886.2 miles de pesos, el cual representa el 1.7% del monto revisado; la observación consistió en el pago a 
tres profesionistas que carecen de la documentación que acredite el perfil de la plaza. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 886.2 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es), de la(s) cual(es) 4 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 1 Recomendación(es) y 1 Pliego(s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior del Estado de Tamaulipas realizó la auditoría al Fondo de Aportaciones para los Servicios 
de Salud, la cual es complementaria de la que practicó directamente la ASF, con objeto de fiscalizar la gestión de 
los servicios personales, el control y entrega de medicamentos financiados con el fondo, así como la 
participación social; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de 
cuya veracidad es responsable. 

Este órgano de fiscalización revisó un monto de 51,646.6 miles de pesos, que representó el 2.3% de los 
2,234,912.1 miles de pesos transferidos al gobierno del estado mediante el fondo. 

En el ejercicio de los recursos el gobierno del estado presentó inobservancias a la normativa, principalmente en 
materia de servicios personales y en el control y entrega de medicamento, así como a las Condiciones Generales 
de Trabajo y al Catálogo Sectorial de Puestos de la Rama Médica, Paramédica y Afín, que ocasionaron un 
probable daño a la Hacienda Pública Federal por 886.2 miles de pesos, el cual representa el 1.7% del monto 
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revisado; algunas de las observaciones se solventaron en el transcurso de la auditoría y las restantes derivaron 
en la promoción de las acciones correspondientes.  

En las unidades médicas revisadas se constituyó la figura de aval ciudadano, el cual participa en el seguimiento y 
evaluación de la calidad del servicio. 

En la auditoría número 796, realizada directamente por la ASF al FASSA, se presentan los resultados del control 
interno, transparencia, ejercicio de los recursos y cumplimiento de metas y objetivos. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Tamaulipas realizó, en general, una gestión razonable de los recursos 
del FASSA, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar su eficiencia, respecto de los 
procesos revisados. 
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Gobierno del Estado de Tlaxcala 
Recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 13-A-29000-14-0797 

GF-121 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo 
en 2013, y en su caso, recursos ejercidos durante 2014, de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 1,075,485.3 
Muestra Auditada 791,496.4 
Representatividad de la Muestra 73.6% 

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2013, al Fondo de Aportaciones para los Servicios de 
Salud en el estado de Tlaxcala, fueron por 1,075,485.3 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 
791,496.4 miles de pesos, que representó el 73.6%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 1,375.0 miles de pesos, que se integran por 1,324.2 miles de 
pesos por no haber aplicado penas convencionales a los proveedores por el atraso en la entrega de los bienes y 
servicios, y 50.8 miles de pesos por el pago en exceso a cinco servidores públicos que no acreditaron la 
preparación académica requerida para el puesto bajo el cual cobraron durante el ejercicio fiscal 2013. 

Adicionalmente, existen 9,497.0 miles de pesos por aclarar, que se integran por 4,948.6 miles de pesos porque el 
OPD Salud de Tlaxcala al 30 de abril de 2014 no devengó recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios 
de Salud, y 4,548.4 miles de pesos de intereses generados en la cuenta bancaria del Fondo de Aportaciones para 
los Servicios de Salud 2013 del OPD Salud de Tlaxcala. 

Recuperaciones Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones probables por 1,375.0 miles de pesos. Adicionalmente, existen 9,497.0 miles de 
pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 11 observación(es), de la(s) cual(es) 6 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 5 restante(s) generó(aron): 1 Solicitud(es) de Aclaración, 2 Promoción(es) 
de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 791,496.4 miles de pesos, que representó el 73.6% 
de los 1,075,485.3 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de Tlaxcala mediante el Fondo de 
Aportaciones para los Servicios de Salud; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2013, la entidad federativa no había 
devengado 2.0% de los recursos transferidos y al 30 de abril de 2014, el 0.5% por un importe de 4,948.6 miles de 
pesos, el cual está pendiente por aclarar. 

En el ejercicio de los recursos la entidad federativa registró inobservancias a la normativa, principalmente en 
materia de transferencia de recursos y en la administración de recursos humanos, así como a la Ley General de 
Salud y al Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, que generaron un probable daño 
a la Hacienda Pública Federal por un importe de 1,375.0 miles de pesos, que representa el 0.2% de la muestra 
auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 
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La entidad federativa no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender 
los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo 
ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la 
auditoría. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de 
Aportaciones para los Servicios de Salud, ya que la entidad federativa no envió a la SHCP el primero, segundo y 
tercer trimestres a nivel fondo (nivel financiero) y la información que remitió carece de congruencia y calidad. 
Adicionalmente, no entregó a la Secretaría de Salud de manera trimestral la información relacionada con el 
personal comisionado, los pagos retroactivos y los pagos realizados diferentes al costo asociado con la plaza, del 
personal a cargo del FASSA 2013; tampoco realizó las evaluaciones sobre los resultados del fondo lo cual limitó al 
Gobierno del estado conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron parcialmente ya 
que se alcanzó al 66.7% la meta programada con relación al porcentaje de razón de mortalidad materna; al 
180.9% la meta de médicos generales y especialistas por cada mil habitantes; al 38.6% la de recursos ejercidos 
para la Prestación de Servicios a la Comunidad; al 106.0% la de recursos ejercidos para la Prestación de Servicios 
de Salud a la Persona; al 25.3% la de recursos ejercidos para la Generación de recurso en salud; al 278.1% la de 
recursos ejercidos para la Rectoría del Sistema de Salud; al 100.0% la de cumplimiento de entidades federativas 
con estructura Programática de la Entidad Federativa (EPEF) registradas; al 100.0% la de cumplimiento de 
entidades federativas con programa anual de trabajo validado; al 100.0% la de comunidades con población 
participando en el mejoramiento de sus condiciones de salud certificadas, y al 99.4% la de nacidos vivos de 
madres atendidas por personal médico. 

Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, existe una falta de surtimiento 
de recetas del 12.6% y el funcionamiento del aval ciudadano se catalogó como malo en 23.0% de unidades 
médicas. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Tlaxcala realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 
fondo, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Tlaxcala (EFSL del Estado) 
Recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-A-29000-02-0798 

GF-122 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los servicios personales, el control y entrega de medicamentos financiados con recursos 
federales asignados al fondo, así como la participación social, de conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal y 
demás disposiciones aplicables. 

Alcance 

Del universo seleccionado por 1,075,485.3 miles de pesos, se revisó una muestra por 56,653.0 miles de pesos, 
que representa el 5.3% del universo, los cuales no se cuantifican para esta auditoría, a efecto de no duplicar los 
montos, ya que es complementaria de la auditoría número 797, que realizó directamente la ASF y en la cual se 
registra su cuantificación. 

En esta auditoría se revisaron 300 expedientes de personal que representaron pagos de nómina durante el 
ejercicio por 14,888.6 miles de pesos; el control y entrega de medicamentos por 41,764.4 miles de pesos y la 
participación de los avales ciudadanos en 20 unidades médicas. 

Antecedentes 

Esta auditoría es complementaria de la auditoría número 797 que también practicó directamente la ASF en el 
estado de Tlaxcala al FASSA en la cual se consideraron los resultados de la aplicación de los procedimientos 
referentes a evaluar el control interno y el cumplimiento de metas y objetivos del fondo por lo que el presente 
informe de auditoría no incluye esos resultados. 

Resultados 

El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala pagó en exceso 399.7 miles de pesos a 9 médicos y 
1,784.6 miles de pesos a 6 servidores públicos que no acreditaron el perfil de la plaza contratada. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 2,184.3 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 18 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 18 Recomendación(es). 

Dictamen  

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala realizó la auditoría al Fondo de Aportaciones para los 
Servicios de Salud, complementaria de la que practicó directamente la ASF, con el objeto de fiscalizar la gestión 
de los servicios personales, el control y entrega de medicamentos financiados con el fondo, así como la 
participación social; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de 
cuya veracidad es responsable. 

Este órgano de fiscalización revisó un monto de 56,653.0 miles de pesos, que representó el 5.3% de los 
1,075,485.3 miles de pesos transferidos al gobierno del estado mediante el fondo. 

En el ejercicio de los recursos el gobierno del estado presentó inobservancias a la normativa, principalmente en 
materia de pagos por servicios personales, así como a la Ley General de Salud  y al Catálogo Sectorial de Puestos 
de la Rama Médica, Paramédica y Afín de la Secretaría de Salud, que ocasionaron un probable daño a la 
Hacienda Pública Federal por 2,184.3 miles de pesos, el cual representa el 3.9% del monto revisado; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Además, se apreció que el 17.6% de los avales ciudadanos, de la muestra de auditoría,  no fueron constituidos y 
el 23.5% no operó conforme a la normativa. 
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Gasto Federalizado 

 
En la auditoría número 797, realizada directamente por la ASF al FASSA, se presentan los resultados del control 
interno, transparencia, ejercicio de los recursos y cumplimiento de metas y objetivos. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Tlaxcala realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 
FASSA, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar su eficiencia, respecto de los procesos 
revisados. 
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 
Recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 13-A-30000-14-0799 

GF-123 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo 
en 2013, y en su caso, recursos ejercidos durante 2014, de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 4,273,883.4 
Muestra Auditada 3,153,113.5 
Representatividad de la Muestra 73.8% 

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2013, al Fondo de Aportaciones para los Servicios de 
Salud en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, fueron por 4,273,883.4 miles de pesos, de los cuales se 
revisó una muestra de 3,153,113.5 miles de pesos, que representó el 73.8%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 315,898.9 miles de pesos, que se integran por 315,627.1 miles de 
pesos porque la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 
no transfirió los recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 2013 y los interés generados a 
los Servicios de Salud de Veracruz, y 271.8 miles de pesos por el pago de sueldos a dos servidores públicos que 
realizaron funciones distintas al objetivo del fondo.  

Adicionalmente, existen 325,968.9 miles de pesos por aclarar, porque los Servicios de Salud de Veracruz al 31 de 
diciembre de 2013 no devengaron recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 2013. 

Recuperaciones Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones probables por 315,898.9 miles de pesos. Adicionalmente, existen 325,968.9 
miles de pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 11 observación(es), de la(s) cual(es) 5 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 6 restante(s) generó(aron): 2 Recomendación(es), 1 Solicitud(es) de 
Aclaración, 1 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 3,153,113.5 miles de pesos, que representó el 
73.8% de los 4,273,883.4 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 
mediante el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2013, la 
entidad federativa no había devengado el 15.0% de los recursos transferidos, por un importe de 641,566.4 miles 
de pesos, que está pendiente por aclarar. 

En el ejercicio de los recursos la entidad federativa registró inobservancias a la normativa, principalmente en 
materia de transferencia de recursos, recursos humanos, destino de los recursos en adquisiciones, así como a la 
Ley de Coordinación Fiscal, a las Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud, al Catálogo Sectorial 
de Puestos de la Rama Médica, Paramédica y Afín, y al Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2013, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 315,898.9 miles 
de pesos, el cual representa el 10.0% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la 
promoción de las acciones correspondientes. 
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La entidad federativa no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender 
los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo 
ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la 
auditoría. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de 
Aportaciones para los Servicios de Salud, ya que la entidad federativa no envió el segundo, tercero y cuarto 
trimestres del formato único sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos respecto de los recursos del 
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud que le fueron transferidos, adicionalmente, no público en los 
medios locales de difusión, ni en su página de Internet, el formato a nivel fondo ni las fichas de indicadores del 
primer y segundo trimestres; los importes reportados al cuarto trimestre del nivel fondo no fueron coincidentes 
con los registros contables, y la información remitida no cumplió con la calidad y congruencia requerida; 
tampoco realizó la evaluación sobre los resultados del fondo lo cual limitó al Gobierno del estado conocer sus 
debilidades y áreas de mejora. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron parcialmente, ya 
que se alcanzó al 85.5% la meta programada en relación con el porcentaje de razón de mortalidad materna; al 
109.3% la meta de médicos generales y especialistas por cada mil habitantes; al 119.3% la de recursos ejercidos 
para la Prestación de Servicios a la Comunidad; al 100.0% la de cumplimiento de entidades federativas con 
estructura Programática de la Entidad Federativa registradas; al 100.0% la de cumplimiento de entidades 
federativas con programa anual de trabajo validado; al 89.0% la de nacidos vivos de madres atendidas por 
personal médico; al 85.6% la de recursos ejercidos para la Prestación de Servicios de Salud a la Persona; al 70.7% 
la de recursos ejercidos para la Generación de recurso en salud; al 73.8% la de recursos ejercidos para la Rectoría 
del Sistema de Salud, y al 84.7% la de comunidades con población participando en el mejoramiento de sus 
condiciones de salud certificadas. 

Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que el 
porcentaje de unidades médicas que contaron con aval ciudadano en la entidad en 2013 fue del 68.9% y en 
2012, del 80.7% lo que representó una disminución del 11.8 puntos porcentuales y una disminución en la 
eficacia. En la muestra de auditoría de 2013, el 52.6% de las unidades médicas visitadas con aval ciudadano 
tenían una operación efectiva. En 2013 el porcentaje de recetas surtidas de forma completa a partir de la 
muestra de auditoría fue de 86.7%, y en 2012 de 96.8%, lo que implica una disminución de la eficacia. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave no realizó una gestión eficiente y 
transparente de los recursos del fondo, apegada a la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus 
objetivos y metas. 
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (EFSL del Estado) 
Recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-A-30000-02-0800 

GF-124 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los servicios personales, el control y entrega de medicamentos financiados con recursos 
federales asignados al fondo, así como la participación social, de conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal y 
demás disposiciones aplicables. 

Alcance 

Del universo seleccionado por 4,273,883.4 miles de pesos, se revisó una muestra por 187,755.9 miles de pesos, 
que representan el 4.4% del universo, los cuales no se cuantifican para esta auditoría, a efecto de no duplicar los 
montos, ya que es complementaria de la auditoría número 799, que realizó directamente la ASF y en la cual se 
registra su cuantificación. 

En esta auditoría se revisaron 113 expedientes de personal que representaron pagos de nómina durante el 
ejercicio por 46,724.1 miles de pesos; el control y entrega de medicamentos por 10,726.3 miles de pesos, 20 
unidades de salud que significaron 130,305.5 miles de pesos en el concepto de servicios personales y la 
participación de los avales ciudadanos en 53 unidades médicas. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos, el gobierno del estado presentó inobservancias de la normativa, principalmente 
en materia de control y entrega de medicamento y de la Ley General de Salud;  las observaciones determinadas 
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Además, se apreció que los 53 avales ciudadanos revisados fueron constituidos conforme a la normativa, pero se 
determinaron deficiencias en su gestión que incidieron en la calidad de los servicios proporcionados a la 
población objetivo. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 6 restante(s) generó(aron): 6 Recomendación(es). 

Dictamen  

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz realizó la auditoría al Fondo de Aportaciones para los 
Servicios de Salud, la cual es complementaria de la que practicó directamente la ASF, con objeto de fiscalizar la 
gestión de los servicios personales, el control y entrega de medicamentos financiados con el fondo, así como la 
participación social; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de 
cuya veracidad es responsable. 

Este Órgano de Fiscalización revisó un monto de 187,755.9 miles de pesos, que representó el 4.4% de los 
4,273,883.4 miles de pesos transferidos al gobierno del estado mediante el fondo. 

En el ejercicio de los recursos el gobierno del estado presentó inobservancias a la normativa, principalmente en 
materia de control y entrega de medicamentos, y a la Ley General de Salud;  las observaciones determinadas 
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Los 53 avales ciudadanos revisados fueron constituidos conforme a la normativa, pero se determinaron 
deficiencias en su gestión, que incidieron en la calidad de los servicios proporcionados a la población objetivo. 

En la auditoría número 799, realizada directamente por la ASF al FASSA, se presentan los resultados del control 
interno, transparencia, ejercicio de los recursos y cumplimiento de metas y objetivos. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Veracruz realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 
FASSA, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar su eficiencia, respecto de los procesos 
revisados. 
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Gobierno del Estado de Yucatán 

Recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 13-A-31000-14-0802 

GF-125 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo 
en 2013, y en su caso, recursos ejercidos durante 2014, de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 1,381,593.2 
Muestra Auditada 1,303,159.4 
Representatividad de la Muestra 94.3% 

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2013, al Fondo de Aportaciones para los Servicios de 
Salud en el estado de Yucatán, fueron por 1,381,593.2 miles de pesos, de los cuales, se revisó una muestra de 
1,303,159.4 miles de pesos, que representó el 94.3%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones operadas por 1,377.4 miles de pesos que se integran por 733.4 miles de pesos 
por el pago de tres servidores públicos que fueron comisionados al sindicato sin contar con la autorización de la 
Dirección General de Recursos Humanos de la Secretaría de Salud; 273.3 miles de pesos por el pago superior a lo 
pactado en los contratos de cuatro servidores públicos eventuales; 227.0 miles de pesos por el pago en exceso 
de remuneraciones a ocho servidores públicos que carecen de la documentación que acredite la preparación 
académica requerida para el puesto bajo el cual cobraron durante el ejercicio fiscal 2013; 87.2 miles de pesos 
por el pago de sueldos después de la baja de 13 empleados; 45.4 miles de pesos por el pago de sueldos 
superiores a los establecidos en el tabulador autorizado, y 11.1 miles de pesos por intereses generados desde su 
disposición hasta su reintegro a la cuenta bancaria del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 2013, 
recursos que a la fecha de la auditoría fueron aplicados a los objetivos del fondo. Adicionalmente, se 
determinaron 19,910.3 miles de pesos de errores y omisiones de la información financiera porque la Secretaría 
de Administración y Finanzas del Gobierno del estado de Yucatán no registró contable y presupuestalmente los 
ingresos virtuales por pagos a terceros efectuados de manera directa por la Secretaría de Hacienda de Crédito 
Público por cuenta del Gobierno del estado de Yucatán. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos  por 1,377.4 miles de pesos, con motivo de la 
intervención de la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 18 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,303,159.4 miles de pesos, que representó el 
94.3% de los 1,381,593.2 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de Yucatán mediante el Fondo de 
Aportaciones para los Servicios de Salud; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2013, la entidad federativa había 
devengado el 100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos la entidad federativa registró inobservancias a la normativa, principalmente en 
materia de recursos humanos, destino de los recursos en adquisiciones así como a la Ley de Coordinación Fiscal, 
a las Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud, al Catálogo Sectorial de Puestos de la Rama 
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Médica, Paramédica y afín y al Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, que 
generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 1,377.4 miles de pesos, que 
representa el 0.1% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 
acciones correspondientes. 

La entidad federativa no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender 
los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, la 
observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las 
irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de 
Aportaciones para los Servicios de Salud, ya que la entidad federativa no difundió los informes enviados a la 
SHCP; tampoco realizó la evaluación sobre los resultados del fondo lo cual limitó al Gobierno del estado conocer 
sus debilidades y áreas de mejora. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron, ya que en el 
indicador se alcanzó al 100.0% la meta programada en relación con el porcentaje de razón de mortalidad 
materna; al 100.0% la meta de médicos generales y especialistas por cada mil habitantes; al 100.0% la de 
recursos ejercidos para la Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad; al 98.0% la de recursos ejercidos para 
la Prestación de Servicios de Salud a la Persona; al 100.0% la de recursos ejercidos para la Generación de Recurso 
en Salud; al 100.0% la de recursos ejercidos para la Rectoría del Sistema de Salud; al 100.0% la de cumplimiento 
de entidades federativas con Estructura Programática de la Entidad Federativa (EPEF) registradas; al 100.0% la 
de cumplimiento de entidades federativas con programa anual de trabajo validado; al 100.0% la de comunidades 
con población participando en el mejoramiento de sus condiciones de salud certificadas, y al 98.0% la de nacidos 
vivos de madres atendidas por personal médico. 

Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que el 
porcentaje de unidades médicas que contaron con aval ciudadano en la entidad en 2013 fue del 100.0% y en 
2012, del 99.4% lo que representó un incremento de 0.6 puntos porcentuales y un aumento en la eficacia. En la 
muestra de auditoría de 2013, el 53.3% de las unidades médicas visitadas con aval ciudadano fueron catalogadas 
con un funcionamiento bueno, el 33.3% regular y el 13.4% malo; y en 2012 el 100.0% con un funcionamiento 
bueno. 

En 2013 el porcentaje de recetas surtidas de forma completa a partir de la muestra de auditoría fue de 81.4%, y 
en 2012 de 96.4%, lo que implica una disminución de la eficacia. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Yucatán realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 
fondo, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gobierno del Estado de Yucatán (EFSL del Estado) 
Recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-A-31000-02-0801 

GF-126 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los servicios personales, el control y entrega de medicamentos financiados con recursos 
federales asignados al fondo, así como la participación social, de conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal y 
demás disposiciones aplicables. 

Alcance 

Del universo seleccionado por 1,381,593.2 miles de pesos, se revisó una muestra por 74,048.7 miles de pesos, 
que representa el 5.4% del universo, los cuales no se cuantifican para esta auditoría, a efecto de no duplicar los 
montos, ya que es complementaria de la auditoría número 802, que realizó directamente la ASF y en la cual se 
registra su cuantificación. 

En esta auditoría se revisaron 142 expedientes de personal que representaron pagos de nómina durante el 
ejercicio por 49,260.5 miles de pesos; el control y entrega de medicamentos por 24,788.2  miles de pesos y la 
participación de los avales ciudadanos en 31 unidades médicas. 

Antecedentes 

Esta auditoría es complementaria de la auditoría número  802 que también practicó directamente la ASF en el 
estado de Yucatán al FASSA en la cual se consideró el resultado de la aplicación de los procedimientos referentes 
a evaluar el control interno y el cumplimiento de metas y objetivos del fondo, por lo que el presente informe de 
auditoría no incluye esos resultados. 

Resultados 

El gobierno del estado incumplió la normativa en materia de pagos por servicios personales y control y entrega 
de medicamento, así como a la Ley de Coordinación Fiscal y al Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
ejercicio fiscal 2013, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 1,345.8 miles de pesos, 
de los cuales, se reintegraron 852.0 miles de pesos, y quedaron pendientes 493.8 miles de pesos,  lo que 
representó el 1.8% del monto revisado; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 
acciones correspondientes. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 1,345.8 miles de pesos, de los cuales 852.0 miles de pesos fueron operados 
y 493.8 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 11 observación(es), de la(s) cual(es) 8 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 2 Recomendación(es) y 1 Pliego(s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior del Estado de Yucatán realizó la auditoría al Fondo de Aportaciones para los Servicios de 
Salud, complementaria de la que practicó directamente la ASF, con el objeto de fiscalizar la gestión de los 
servicios personales, el control y entrega de medicamentos financiados con recursos federales asignados al 
fondo, así como la participación social; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Este órgano de fiscalización revisó un monto de 74,048.7 miles de pesos, que representó el 5.4% de los 
1,381,593.2 miles de pesos transferidos al gobierno del estado mediante el fondo. 
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En el ejercicio de los recursos el gobierno del estado incumplió la normativa en materia de pagos por servicios 
personales y control y entrega de medicamento, así como la Ley de Coordinación Fiscal y el Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2013, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública 
Federal por 1,345.8 miles de pesos, de los cuales, se reintegraron 852.0 miles de pesos, y quedaron pendientes 
493.8 miles de pesos, lo que representó el 1.8% del monto revisado; las observaciones determinadas derivaron 
en la promoción de las acciones correspondientes. 

Los avales ciudadanos de la muestra de auditoría fueron constituidos; sin embargó, el 28.0% no realiza sus 
funciones conforme a la normativa. 

En la auditoría número 802, realizada directamente por la ASF al FASSA, se presentan los resultados del control 
interno, transparencia, ejercicio de los recursos y cumplimiento de metas y objetivos. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Yucatán realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos del 
FASSA en los procesos revisados. 
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Gasto Federalizado 

 

Gobierno del Estado de Zacatecas 
Recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 13-A-32000-14-0804 

GF-127 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo 
en 2013, y en su caso, recursos ejercidos durante 2014, de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 1,501,434.3 
Muestra Auditada 1,119,068.6 
Representatividad de la Muestra 74.5% 

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2013, al Fondo de Aportaciones para los Servicios de 
Salud en el estado de Zacatecas, fueron por 1,501,434.3 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 
1,119,068.6 miles de pesos, que representaron el 74.5%. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones probables por 27,296.5 miles de pesos integrados por 23,611.9 miles de pesos 
por realizar pagos por conceptos de surtimiento de medicamentos correspondientes a 2012 en facturas de 2013; 
3,589.6 miles de pesos de dos servidores públicos que carecen de la documentación que acredite la plaza bajo el 
cual cobraron durante el ejercicio fiscal 2013, por concepto de medidas de fin de año a personal con categoría de 
mandos medios y superiores que no les corresponde y conceptos de nómina por día de Reyes, día de las Madres 
y día del Trabajador; y 95.0 miles de pesos de penas convencionales por incumplimiento en la entrega de los 
medicamentos en las farmacias subrogadas en 2013, las cuales fueron depositadas en una cuenta distinta a los 
objetivos del fondo. 

Asimismo se determinaron, observaciones por aclarar por 2,175.1 miles de pesos, que se integran por recursos 
del fondo no devengados al 31 de julio de 2014 por 1,332.3 miles de pesos y rendimientos financieros generados 
en la cuentas bancarias de la Secretaría de Finanzas y de los Servicios de Salud de Zacatecas por 842.8 miles de 
pesos. 

Recuperaciones Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones probables por 27,296.5 miles de pesos. Adicionalmente, existen 2,175.1 miles 
de pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es), de la(s) cual(es) 3 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 6 restante(s) generó(aron): 1 Recomendación(es), 1 Solicitud(es) de 
Aclaración, 1 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,119,068.6 miles de pesos, que representó el 
74.5%, de los 1,501,434.3 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de Zacatecas mediante el Fondo de 
Aportaciones para los Servicios de Salud; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2013, la entidad federativa no había 
devengado el 0.7% de los recursos transferidos y al 31 de julio de 2014, el 0.1%, por un importe de 1,332.3 miles 
de pesos, el cual está pendiente por aclarar. 

En el ejercicio de los recursos la entidad federativa registró inobservancias a la normativa, en materia de 
Servicios Personales y Adquisiciones principalmente de la Ley de Coordinación Fiscal, Ley Federal de Presupuesto 
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y Responsabilidad Hacendaria, Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de las 
Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud, que generaron un probable daño a la Hacienda 
Pública Federal por un importe de 27,296.5 miles de pesos, que representa el 2.4% de la muestra auditada; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

La entidad federativa no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender 
los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo 
ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la 
auditoría. 

Asimismo, la entidad federativa, cumplió parcialmente con las obligaciones de transparencia sobre la gestión del 
fondo, ya que la entidad federativa no informo a la SHCP el segundo y tercer trimestre del Formato Único (Nivel 
Fondo) ni el primer segundo y tercer trimestre del Nivel Fondo (Nivel Financiero) ni los puso a disposición en 
ningún medio local de difusión; asimismo no reporto el segundo y tercer trimestre de la información de forma 
pormenorizada sobre el avance físico de las obras y acciones implementadas ni publicó en su página de Internet 
las evaluaciones sobre los resultados del fondo, lo cual limitó al Gobierno del estado conocer sus debilidades y 
áreas de mejora. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron parcialmente, ya 
que el indicador referente a la meta programada en relación con porcentaje de razón de mortalidad materna se 
logró una meta del 107.5%, mientras que las meta de médicos generales y especialistas por cada mil habitantes 
al 107.8%; el cumplimiento con la Estructura Programática de la Entidad Federativa (EPEF) registradas 100.0%; 
cumplimiento con Programa Anual de Trabajo Validado el 100.0%; así como las de comunidades con población 
que participa en el mejoramiento de sus condiciones de salud certificadas y nacidos vivos de madres atendidas 
por personal médico, se cumplieron con valores del 75.0% y 93.0%. 

Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que el 95.4% de 
los médicos financiados con recursos del fondo prestan sus servicios frente a paciente; el 86.8% del porcentaje 
de unidades médicas contaron con aval ciudadano en la entidad, y de la muestra de auditoría, el 100.0% de las 
unidades médicas fueron catalogadas con un funcionamiento regular. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Zacatecas realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos del 
fondo. 
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Gasto Federalizado 

 

Gobierno del Estado de Zacatecas (EFSL del Estado) 
Recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-A-32000-02-0803 

GF-128 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los servicios personales, el control y entrega de medicamentos financiados con recursos 
federales asignados al fondo, así como la participación social, de conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal y 
demás disposiciones aplicables. 

Alcance 

Del universo seleccionado por 1,501,434.3 miles de pesos, se revisó una muestra por 211,199.7 miles de pesos, 
que representan el 14.1% del universo, los cuales no se cuantifican para esta auditoría, a efecto de no duplicar 
los montos, ya que es complementaria de la auditoría número 804, que realizó directamente la ASF y en la cual 
se registra su cuantificación. 

En esta auditoría se revisaron 172 expedientes de personal que representaron pagos de nómina durante el 
ejercicio por 39,027.3 miles de pesos; el control y entrega de medicamentos por 47,542.0 miles de pesos, 20 
unidades de salud que significaron 124,630.4 miles de pesos en el concepto de servicios personales y la 
participación de los avales ciudadanos en 53 unidades médicas. 

Antecedentes 

Esta auditoría es complementaria de la auditoría número 804 que también practicó directamente la ASF en el 
estado de Zacatecas al FASSA, en la cual se consideraron los resultados de la aplicación de los procedimientos 
referentes a evaluar el control interno y el cumplimiento de metas y objetivos del fondo, por lo que el presente 
informe de auditoría no incluye esos resultados. 

Resultados 

El gobierno del estado realizó pagos improcedentes a dos médicos generales y un cirujano que no acreditaron el 
perfil de la plaza contratada por 1,200.5 miles de pesos y efectuó pagos en exceso a 14 médicos que carecen de 
la cédula de especialidad por 351.4 miles de pesos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 1,551.9 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 8 restante(s) generó(aron): 8 Recomendación(es). 

Dictamen  

La Auditoría Superior del Estado de Zacatecas realizó la auditoría al Fondo de Aportaciones para los Servicios de 
Salud, la cual es complementaria de la que practicó directamente la ASF, con el objeto de fiscalizar la gestión de 
los servicios personales, el control y entrega de medicamentos financiados con el fondo, así como la 
participación social; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de 
cuya veracidad es responsable. 

Este órgano de fiscalización revisó un monto de 211,199.7 miles de pesos, que representó el 14.1% de los 
1,501,434.3 miles de pesos transferidos al gobierno del estado mediante el fondo. 

En el ejercicio de los recursos el gobierno del estado registró inobservancias a la normativa, principalmente en 
materia de pagos por servicios personales, así como a la Ley de Coordinación Fiscal y a la Ley General de Salud, 
que ocasionaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 1,551.9 miles de pesos, el cual representa 
el 0.7% del monto revisado; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. Es importante mencionar que los medicamentos fueron subrogados. 
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Además, los avales ciudadanos, de la muestra de auditoría, operan conforme a la normativa. 

En la auditoría número 804, realizada directamente por la ASF al FASSA, se presentan los resultados de control 
interno, transparencia, ejercicio de los recursos y cumplimiento de metas y objetivos. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Zacatecas realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 
FASSA, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar su eficiencia, respecto de los procesos 
revisados. 
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Gasto Federalizado 

 
Gobierno del Estado de Aguascalientes 

Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Estatal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 13-A-01000-14-0869 

GF-129 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al estado a través del Fondo, de conformidad con lo 
establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 
disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 23,991.9   
Muestra Auditada 23,991.9   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 6,434,606.8 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2013 al estado de Aguascalientes, a 
través del Fondo para la Infraestructura Social Estatal (FISE), se verificó la aplicación de los recursos asignados al 
estado de Aguascalientes, que ascendieron a 23,991.9 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión 
física y documental el 100.0% de los recursos asignados.  

Resultados 

La cuantificación Monetaria de las Observaciones, por 8,288.9 miles de pesos está conformada por 
recuperaciones probables, más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta del 
fondo, por 3,885.0 miles de pesos en obras que no cumplen con el alcance regional o intermunicipal y falta 
aclarar una inversión por 4,403.9  miles de pesos, debido a un subejercicio de los recursos del fondo no gastados 
al 31 de mayo de 2014.  

Por otra parte la transparencia se vio afectada debido a que no se evaluaron los resultados del FISM 2013, lo cual 
limitó al Gobierno de Aguascalientes para conocer sus problemas críticos, por lo que se concluye que el 
municipio contribuyó parcialmente al cumplimiento de la Política Pública. 

Recuperaciones Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones probables por 3,885.0 miles de pesos. Adicionalmente, existen 4,403.9 miles de 
pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es), de la(s) cual(es) 4 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 1 Solicitud(es) de Aclaración y 1 Pliego(s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 23,991.9 miles de pesos, que representó el 100.0%, 
de los transferidos al Gobierno del Estado mediante el Fondo de Infraestructura Social Estatal; la auditoría se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 
de diciembre de 2013, el Gobierno del Estado no había ejercido el 18.6% de los recursos transferidos y al cierre 
de la auditoría 31 de mayo de 2013, aún no se ejercía el 18.3%; ello generó retraso en la realización de las obras 
y acciones programadas, y opacidad en la aplicación efectiva de los recursos no erogados. 

En el ejercicio de los recursos el Gobierno del Estado registró inobservancias a la normativa principalmente en 
materia de la Ley de Coordinación Fiscal,  que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un 
importe de 3,885.0 miles de pesos, el cual representa el 16.2% de la muestra auditada; las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 
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El Gobierno del Estado no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita  identificar y 
atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el 
manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en 
la auditoría. 

Se registraron igualmente incumplimientos en la evaluación sobre los resultados del fondo, lo cual limitó al 
Gobierno del Estado conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que los 
objetivos y metas del fondo no se cumplieron cabalmente, ya que no se ejercieron todos los recursos asignados 
al Gobierno del Estado; el gasto se aplicó en su mayoría en localidades de muy bajo rezago social; y se destinó 
una tercera parte de los recursos en obras y acciones, que no beneficiaron  a la población en rezago social; no 
obstante, que persisten déficits en agua potable, electricidad y drenaje (2.0%, 0.7% y 1.7% de la población, 
respectivamente, así como en mejoramiento de vivienda (1.7% de las viviendas que tienen piso de tierra).  

En conclusión, el Gobierno del Estado no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del fondo, 
apegada a la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas. 

 

 

252 



 
 
 

Gasto Federalizado 

 

Gobierno del Estado de Baja California 
Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Estatal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 13-A-02000-14-0870 

GF-130 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al estado a través del Fondo, de conformidad con lo 
establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 
disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 29,453.5   
Muestra Auditada 25,403.5   
Representatividad de la Muestra 86.2%   

Respecto de los 6,434,606.8 miles de pesos asignados en el ejercicio 2013 a través del Fondo para la 
Infraestructura Social Estatal, se verificó los recursos transferidos al Estado de Baja California por 29,453.5 miles 
de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental 25,403.5 miles de pesos, que 
significaron el 86.2% de los recursos asignados. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 2,767.0 miles de pesos, corresponden a los recursos por 
aclarar debido al subejercicio que presentó la entidad a la fecha de la revisión. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 2,767.0 miles de pesos por aclarar.  

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es), de la(s) cual(es) 3 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 7 restante(s) generó(aron): 1 Solicitud(es) de Aclaración y 7 
Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 25,403.5 miles de pesos, que representaron el 
86.2%, de los 29,453.5 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado mediante el fondo, la auditoría se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 
de diciembre de 2013, el Gobierno del Estado no había ejercido el 56.6% de los recursos disponibles y al cierre 
de la auditoría (31 de julio de 2014), el 9.3% por un importe de 2,767.0 miles de pesos, el cual está pendiente de 
aclarar; esto generó retraso en la realización de las obras y acciones programadas, y opacidad en la aplicación 
efectiva de los recursos no erogados. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del estado de Baja California registró inobservancias principalmente a 
la Ley de Coordinación Fiscal; así como incumplimientos a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y al Presupuesto de Egresos de la Federación, las cuales 
no generaron afectaciones o daños a la Hacienda Pública Federal; las observaciones determinadas derivaron en 
la promoción de las acciones correspondientes. 

El estado no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos 
que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 
eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 
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Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo. No 
se realizó de igual forma la evaluación sobre los resultados del FISE, lo cual limitó al Gobierno del Estado conocer 
sus problemas críticos y áreas de mejora. 

Con lo anterior se constató que el Gobierno del estado de Baja California destinó los recursos del fondo al 
financiamiento de obras de infraestructura básica de alcance regional que beneficiaron a sectores de la 
población en condiciones de rezago social y pobreza extrema. 

La meta establecida para el indicador oficial de desempeño del fondo se cumplió parcialmente, ya que se alcanzó 
el 90.7% de los recursos del FISE invertido en el año. 

En conclusión, el Gobierno del Estado no realizó una gestión eficiente de los recursos del FISE, lo que contravino 
la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas. 
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Gasto Federalizado 

 

Gobierno del Estado de Baja California Sur 
Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Estatal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 13-A-03000-14-0871 

GF-131 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al estado a través del Fondo, de conformidad con lo 
establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 
disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 8,893.6   
Muestra Auditada 8,893.6   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 6,434,606.8 miles de pesos asignados durante el ejercicio 2013, a través del Fondo para la 
Infraestructura Social Estatal (FISE), se verificó la aplicación de los recursos asignados al Gobierno del Estado de 
Baja California Sur, que ascendieron a 8,893.6 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y 
documental 8,893.6 miles de pesos, que significaron el 100.0% de los recursos asignados. 

Resultados 

Al 31 de diciembre de 2013, el Gobierno del Estado no había ejercido el 26.4% de los recursos disponibles y al 
cierre de la auditoría (31 de mayo 2014), aún no se ejercía el 0.4% (32.5 miles de pesos, importe que está 
pendiente de aclarar); ello generó opacidad efectiva de los recursos no erogados. En el ejercicio de los recursos 
el Gobierno del Estado registró inobservancias a la normativa, principalmente en materia de obra pública, así 
como a la Ley de Coordinación Fiscal, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un 
importe de 1,297.3 miles de pesos, el cual representa el 14.6% de la muestra auditada; las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Recuperaciones Operadas en Proceso de Aplicación, Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones por 1,297.3 miles de pesos; en el transcurso de la revisión se recuperaron 
recursos por 1,246.2 miles de pesos, cuya correcta aplicación está en proceso de verificación, y 51.1 miles de 
pesos corresponden a recuperaciones probables. Adicionalmente, existen 32.5 miles de pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 14 observación(es), de la(s) cual(es) 10 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 4 restante(s) generó(aron): 1 Recomendación(es), 1 Solicitud(es) de 
Aclaración y 2 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 8,893.6 miles de pesos, que representó el 100.0% 
de los 8,893.6 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de Baja California Sur mediante el Fondo de 
Infraestructura Social Estatal; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2013, el Gobierno del Estado no había 
ejercido el 26.4% de los recursos disponibles y al cierre de la auditoría (31 de mayo 2014), aún no se ejercía el 
0.4% (32.5 miles de pesos, importe que está pendiente de aclarar); ello generó opacidad efectiva de los recursos 
no erogados. 

En el ejercicio de los recursos el Gobierno del Estado registró inobservancias a la normativa, principalmente en 
materia de obra pública, así como a la Ley de Coordinación Fiscal, que generaron un probable daño a la Hacienda 
Pública Federal por un importe de 1,297.3 miles de pesos, el cual representa el 14.6% de la muestra auditada; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 
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El Gobierno del Estado no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y 
atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el 
manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en 
la auditoría. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya 
que el Gobierno del Estado no proporcionó a la SHCP ninguno de los informes previstos por la normativa sobre el 
ejercicio y destino de los recursos; tampoco se realizó la evaluación sobre los resultados del FISE, lo cual limitó al 
Gobierno del Estado conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que el fondo 
tiene una contribución parcial a la ampliación de la cobertura de los servicios básicos y al mejoramiento de las 
condiciones de bienestar de la población en situación de rezago social y pobreza; en virtud de que se orientó al 
financiamiento de obras de urbanización y al transferir un alto porcentaje de los recursos a otras cuentas 
bancarias, en detrimento de las localidades y los habitantes con mayores necesidades y que, en consecuencia, 
deberían recibir estos fondos compensatorios para mejorar sus condiciones y calidad de vida, por lo que se pude 
inducir que no contribuyó de manera favorable a los objetivos de la política pública en materia de desarrollo 
social. 

En conclusión, el Gobierno del Estado no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del FISE, 
apegada a la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas. 
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Gasto Federalizado 

 

Gobierno del Estado de Campeche 
Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Estatal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 13-A-04000-14-0872 

GF-132 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al estado a través del Fondo, de conformidad con lo 
establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 
disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 66,504.8   
Muestra Auditada 66,504.8   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del FISE aportados por la Federación durante 2013 al 
estado de Campeche por 66,504.8 miles de pesos. El importe revisado representó el 100.0% de los recursos 
transferidos. 

Resultados 

La Cuantificación Monetaria de las Observaciones por 92.2 miles de pesos está conformado por recuperaciones 
que no han sido aplicadas en los objetivos del fondo. Adicionalmente, existen 824.5 miles de pesos por aclarar. 

Por otra parte, la transparencia se afectó, debido a que no se evaluaron los resultados del FISE, lo cual limitó al 
estado para el conocimiento sus problemas críticos, por lo que se concluye que el estado contribuyó 
marginalmente al cumplimiento de la Política Pública. 

Recuperaciones Operadas en Proceso de Aplicación y Montos por Aclarar 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 92.2 miles de pesos, cuya correcta aplicación está en 
proceso de verificación. Adicionalmente, existen 824.5 miles de pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 12 observación(es), de la(s) cual(es) 10 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 1 Solicitud(es) de Aclaración y 1 Pliego(s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 66,504.8 miles de pesos, que representó el 100.0%, 
de los recursos transferidos al estado mediante el Fondo para la Infraestructura Social Estatal; la auditoría se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 
de diciembre de 2013, el estado no había ejercido el 6.5% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría 
(31 de julio de 2014) ejerció el 100.0%; adicionalmente existen 824.5 miles de pesos integrados por 
rendimientos financieros, dicho monto está pendiente por aclarar. 

En el ejercicio de los recursos, el estado registró inobservancias de la normativa, principalmente en materia de 
obra pública y adquisiciones, así como de la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; además, están pendientes de aplicar 92.2 miles de pesos reintegrados a la cuenta del fondo; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El estado no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos 
que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 
eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 
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Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo ya 
que no realizó la evaluación sobre los resultados del fondo, lo cual limitó al estado para conocer sus problemas 
críticos y áreas de mejora. 

En conclusión, el estado realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del fondo, excepto por las 
áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gasto Federalizado 

 

Gobierno del Estado de Chiapas 
Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Estatal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 13-A-07000-14-0873 

GF-133 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al estado a través del Fondo, de conformidad con lo 
establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 
disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,159,335.4   
Muestra Auditada 875,707.4   
Representatividad de la Muestra 75.5%   

Respecto de los 6,434,606.8 miles de pesos destinados durante el ejercicio 2013 al Fondo para la Infraestructura 
Social Estatal (FISE), se verificó la aplicación de los recursos asignados al Gobierno del Estado de Chiapas, que 
ascendieron a 1,159,335.4 miles de pesos; de éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental 
875,707.4 miles de pesos, que significaron el 75.5% de los recursos asignados. 

Resultados 

El monto de la Cuantificación Monetaria de las Observaciones por 38,970.8 miles de pesos se integra de 41.1 
miles de pesos por intereses generados en las cuentas de las ejecutoras donde se manejaron los recursos 
transferidos del FISE 2013; 1,951.9 miles de pesos por retiros  y transferencias realizadas a otras cuentas; 4,121.9 
miles de pesos por obras que se ejecutaron en los años de 2010 y 2012 y en sus contratos se estipula que sus 
fuentes de financiamiento son distintas a los recursos del FISE 2013; 20,269.0 miles de pesos por sobrecostos de 
indirectos y financiamiento mal calculados en las obras por adjudicación directa y 12,586.9 miles de pesos por la 
falta de aplicación de penas convencionales en 12 obras, por lo que se concluye que el municipio contribuye 
parcialmente al cumplimiento de los objetivos de la política pública. 

Recuperaciones Operadas en Proceso de Aplicación, Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones por 40,528.9 miles de pesos; en el transcurso de la revisión se recuperaron 
recursos por 1,558.1 miles de pesos, cuya correcta aplicación está en proceso de verificación, y 38,970.8 miles de 
pesos corresponden a recuperaciones probables. Adicionalmente, existen 418,707.2 miles de pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 18 observación(es), de la(s) cual(es) 11 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 7 restante(s) generó(aron): 2 Solicitud(es) de Aclaración y 6 Pliego(s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 875,707.4 miles de pesos, que representaron el 
75.5%, de los 1,159,335.4 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado mediante el fondo para la 
Infraestructura Social Estatal, la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2013, el Gobierno del Estado no había 
ejercido el 65.6% de los recursos disponibles y al cierre de la auditoría (31 de mayo de 2014), aún no se ejercía 
un importe de 399,755.8 miles de pesos que representan el 34.0% el cual está pendiente por aclarar; ello generó 
retraso en la realización de las obras y acciones programadas, y opacidad en la aplicación efectiva de los recursos 
no erogados. 

En el ejercicio de los recursos el Gobierno del Estado registró inobservancias de la normativa, principalmente en 
materia de obra pública, así como de la Ley de Coordinación Fiscal y a la Ley General de Contabilidad 
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Gubernamental, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública por un importe de 40,528.9 miles de 
pesos, el cual representa el 4.6% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la 
promoción de las acciones correspondientes. 

El Gobierno del Estado no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y 
atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el 
manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en 
la auditoría. 

Asimismo el Gobierno del Estado de Chiapas cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del 
fondo, ya que entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los 
recursos transferidos. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo no se cumplieron, ya que en el 
indicador referente a recursos del fondo invertidos en acciones que beneficien a más de un municipio en el año 
se logró una meta del 9.7%. 

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que no se ejercieron todos 
los recursos asignados al Gobierno del Estado (sólo el 66.0%); del monto ejercido, sólo el 19.7% de los recursos 
se aplicaron en localidades de muy alto rezago social, el 36.4% en localidades con niveles de rezago social alto, y 
el 43.9% en localidades con niveles de rezago social medio, bajo y muy bajo, el 64.2% de los recursos pagados se 
destinaron a obras y acciones de caminos rurales, no obstante que persisten en el estado déficits de cobertura 
en Agua Potable, Drenaje y Letrinas, Electrificación y Mejoramiento de la Vivienda, en los que se registran 
valores del 51.1%, 39.0% y 16.5%, respectivamente, así como en mejoramiento de vivienda, ya que el 31.9% de 
las viviendas tienen piso de tierra.  

En conclusión, el Gobierno del Estado no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del FISE, 
apegada a la normativa que regula su ejercicio y en general no se cumplieron sus objetivos y metas. 
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Gasto Federalizado 

 

Gobierno del Estado de Chihuahua 
Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Estatal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 13-A-08000-14-0874 

GF-134 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al estado a través del Fondo, de conformidad con lo 
establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 
disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 125,993.8   
Muestra Auditada 108,699.9   
Representatividad de la Muestra 86.3%   

Respecto de los 6,434,606.8 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2013 al Fondo para la 
Infraestructura Social Estatal (FISE), se verificó la aplicación de los recursos asignados al Gobierno del Estado de 
Chihuahua, que ascendieron a 125,993.8 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y 
documental 108,699.9 miles de pesos, monto que significó el 86.3% de los recursos asignados. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 35,351.1 miles de pesos corresponden al importe por 
aclarar, en virtud de que la entidad fiscalizada presentó un subejercicio  al 30 de abril de 2014 del 26.3% de los 
recursos del fondo, por lo que los beneficios no llegaron con oportunidad a la población objetivo. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 35,351.1 miles de pesos por aclarar.  

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es), de la(s) cual(es) 4 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 Solicitud(es) de Aclaración. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 108,699.9 miles de pesos, que representó el 86.3% 
de los 125,993.8 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado mediante el fondo; la auditoría se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de 
diciembre de 2013, el Gobierno del Estado no había ejercido el 27.6% de los recursos disponibles y al cierre de la 
auditoría (30 de abril de 2014), el mismo 27.6 % por un importe de 35,351.1 miles de pesos, el cual está 
pendiente por aclarar, esto generó retraso en la realización de las obras y acciones programadas, y opacidad en 
la aplicación efectiva de los recursos no erogados. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado registró inobservancias de la Ley de Coordinación Fiscal y 
del Presupuesto de Egresos de la Federación, las cuales no generaron probables daños a la Hacienda Pública; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El estado no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos 
que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 
eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya 
que el Gobierno del Estado no proporcionó a la SHCP los primeros tres reportes de indicadores de desempeño. 
No se realizó de igual forma la evaluación sobre los resultados del FISE, lo cual limitó al Gobierno del Estado 
conocer sus problemas críticos y áreas de mejora. 
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La meta establecida para el indicador oficial de desempeño del fondo se cumplió parcialmente, ya que sólo se 
alcanzó el 72.4% de los recursos disponibles del FISE invertido en el año. 

Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que la totalidad 
de los recursos asignados al Gobierno del Estado se destinaron la población más desfavorecida del estado y que 
tuvieron un alcance regional e intermunicipal. 

En conclusión, el Gobierno del Estado no realizó una gestión eficiente de los recursos del FISE, apegada a la 
normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas. 
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Gasto Federalizado 

 

Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza 
Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Estatal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 13-A-05000-14-0875 

GF-135 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al estado a través del Fondo, de conformidad con lo 
establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 
disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 49,232.1   
Muestra Auditada 34,545.3   
Representatividad de la Muestra 70.2%   

Respecto de los 6,434,606.8 miles de pesos asignados en el ejercicio 2013 al Fondo para la Infraestructura Social 
Estatal (FISE), se verificó la aplicación de los recursos asignados al Gobierno del Estado de Coahuila, que 
ascendieron a 49,232.1 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental 34,545.3 
miles de pesos, que significaron el 70.2% de los recursos asignados. 

Resultados 

El monto de la cuantificación monetaria determinado fue de 27,379.5 miles de pesos que se integran por 
recuperaciones probables que corresponden al financiamiento de obras que no se realizaron con un alcance o 
ámbito de beneficio regional o intermunicipal, y dentro de éstas se ejercieron 17,297.6 miles de pesos en el 
financiamiento de obras, acciones sociales básicas e inversiones que no beneficiaron directamente a sectores de 
la población que se encuentran en condiciones de rezago social y pobreza extrema. 

Recuperaciones Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones probables por 27,379.5 miles de pesos. Adicionalmente, existen 7,381.4 miles 
de pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 11 observación(es), de la(s) cual(es) 7 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 4 restante(s) generó(aron): 2 Recomendación(es), 1 Solicitud(es) de 
Aclaración y 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 34,545.3 miles de pesos que representaron el 
70.2% de los 49,232.1 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado mediante el fondo; la auditoría se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 
de diciembre de 2013, el Gobierno del Estado no había ejercido el 51.9% de los recursos transferidos y, al cierre 
de la auditoría (30 de junio de 2014), el 15.0% por un importe de 7,381.4 miles de pesos, el cual está pendiente 
por aclarar, esto generó retraso en la realización de las obras y acciones programadas, y opacidad en la 
aplicación efectiva de los recursos no erogados. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado registró inobservancias a la normativa, principalmente en 
materia de la Ley de Coordinación Fiscal que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un 
importe de 27,379.5 miles de pesos, el cual representa el 79.3% de la muestra auditada; las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El Gobierno del Estado no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y 
atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el 
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manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en 
la auditoría. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya 
que el Gobierno del Estado no realizó la evaluación sobre los resultados del FISE, lo que lo limitó para conocer 
sus problemas críticos y áreas de mejora. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo no se cumplieron totalmente, ya 
que el Gobierno del Estado indicó que se alcanzó el 100.0% de la referente al porcentaje del FISE invertido en 
acciones que beneficien a más de un municipio en el año, sin embargo, la ASF detectó que el 55.6% de la 
inversión no tuvo un alcance o ámbito de beneficio regional o intermunicipal. 

Adicionalmente, se determinó que parte de las obras que no fueron de alcance regional o intermunicipal 
tampoco beneficiaron directamente a sectores de la población en condiciones de rezago social y pobreza 
extrema (17,297.6 miles de pesos). 

En conclusión, el Gobierno del Estado no realizó una gestión eficiente de los recursos del FISE, apegada a la 
normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas. 
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Gasto Federalizado 

 

Gobierno del Estado de Colima 
Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Estatal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 13-A-06000-14-0876 

GF-136 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al estado a través del Fondo, de conformidad con lo 
establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 
disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 10,331.0   
Muestra Auditada 10,200.5   
Representatividad de la Muestra 98.7%   

Respecto de los 6,434,606.8 miles de pesos destinados durante el ejercicio 2013 al Fondo para la Infraestructura 
Social Estatal (FISE), se verificó la aplicación de los recursos asignados al Gobierno del Estado de Colima, que 
ascendieron a 10,331.0 miles de pesos; de éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental 10,200.5 
miles de pesos, que significaron el 98.7% de los recursos asignados. 

Resultados 

El monto de la Cuantificación Monetaria de las Observaciones por 827.9 miles de pesos, se integra de 570.0 
miles de pesos de pago de obras improcedentes o en exceso y 257.9 miles de pesos de gastos indirectos no 
relacionados con la naturaleza de este rubro, por lo que se concluye que el estado de Colima contribuye 
parcialmente al cumplimiento de los objetivos de la política pública. 

Recuperaciones Operadas en Proceso de Aplicación y Montos por Aclarar 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 659.0 miles de pesos, cuya correcta aplicación está en 
proceso de verificación. Adicionalmente, existen 254.1 miles de pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 14 observación(es), de la(s) cual(es) 8 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 6 restante(s) generó(aron): 1 Solicitud(es) de Aclaración y 5 Pliego(s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 10,200.5 miles de pesos, que representó el 98.7% 
de los 10,331.0 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado mediante el Fondo para la Infraestructura 
Social Estatal, la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2013, el Gobierno del Estado no había ejercido el 77.6% de los 
recursos disponibles y al cierre de la auditoría (31 de agosto de 2014) aún no se ejercía un importe de 254.1 
miles de pesos que representan el 2.4% el cual está pendiente por aclarar, lo cual provocó retraso en la 
realización de las obras y acciones programadas, y opacidad en la aplicación efectiva de los recursos no 
erogados. 

En el ejercicio de los recursos el Gobierno del Estado registró inobservancias de la normativa, principalmente en 
materia de obra pública, así como de la Ley de Coordinación Fiscal, que ocasionaron un probable daño a la 
Hacienda Pública por un importe de 659.0 miles de pesos, el cual representa el 6.5% de la muestra auditada, así 
como incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la normativa en materia de obra 
pública; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El Gobierno del Estado no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y atender los 
riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo 
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ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la 
auditoría. 

Se registró igualmente incumplimiento de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo para la 
Infraestructura Social Estatal, ya que el municipio no proporcionó a la SHCP el formato único, formato a nivel 
fondo y formato de indicadores previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos. No se 
realizó de igual forma la evaluación externa sobre los resultados del FISE, lo cual limitó al municipio conocer sus 
problemas críticos y áreas de mejora. 

De acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que no se ejercieron todos los recursos 
asignados al municipio (sólo el 97.6%); del monto gastado, no se aplicaron recursos en localidades que según el 
CONEVAL son de alto y muy alto rezago social; no obstante que persisten en el Estado déficits de cobertura en 
agua potable, drenaje y electrificación, en los que se registran valores del 3.7%, 1.9% y 1.5% de la población, 
respectivamente, así como en mejoramiento de vivienda, ya que 5.4% de las viviendas tienen piso de tierra.  

En conclusión, el Gobierno del Estado no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del FISE, en 
infracción de la normativa que regula su ejercicio, y en general no se cumplieron sus objetivos y metas. 
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Gasto Federalizado 

 

Gobierno del Estado de Durango 
Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Estatal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 13-A-10000-14-0877 

GF-137 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al estado a través del Fondo, de conformidad con lo 
establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 
disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 93,767.8   
Muestra Auditada 74,051.2   
Representatividad de la Muestra 79.0%   

Respecto de los 6,434,606.8 miles de pesos transferidos por la Federación durante el ejercicio 2013, a través del 
Fondo para la Infraestructura Social Estatal (FISE), se verificó la aplicación de los recursos asignados al Estado de 
Durango que ascendieron a 93,767.8 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y 
documental 74,051.2 miles de pesos que significaron el 79.0% de los recursos asignados. 

Resultados 

Se determinó un monto por aclarar por parte del Gobierno del Estado de Durango por 404.4 miles de pesos, el 
cual corresponde al subejercicio de los recursos del fondo determinado al corte de la auditoría; asimismo, en 
términos generales cumplió con las disposiciones normativas aplicables; en conclusión, el Gobierno del Estado 
realizó una gestión eficiente de los recursos del FISE, en observancia de la normativa que regula su ejercicio y 
cumplió sus objetivos y metas. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 404.4 miles de pesos por aclarar.  

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es), de la(s) cual(es) 5 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 1 Recomendación(es), 1 Solicitud(es) de 
Aclaración y 1 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 74,051.2 miles de pesos que representaron el 79.0% 
de los 93,767.8 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado mediante el fondo; la auditoría se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de 
diciembre de 2013, el Gobierno del Estado no había ejercido el 2.9% de los recursos disponibles y, al cierre de la 
auditoría (31 de mayo de 2014), aún no se ejercían todos los recursos; esto generó retraso en la realización de las 
obras y acciones programadas, y opacidad en la aplicación efectiva de los recursos no erogados. 

En el ejercicio de los recursos el Gobierno del Estado incumplió la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y el Presupuesto de 
Egresos de la Federación, lo cual no generó probables daños a la Hacienda Pública; las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El estado no dispone de un sistema de control interno adecuado para identificar y atender los riesgos que limitan 
el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y 
transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
El Gobierno del Estado incumplió las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que no 
proporcionó a la SHCP los informes de formato único correspondientes al tercer y cuarto trimestres, ni los cuatro 
reportes de indicadores de desempeño. Además no se evaluaron los resultados del FISE, lo cual limitó al Gobierno 
del Estado conocer sus problemas críticos y áreas de mejora. 

La meta establecida para el indicador oficial de desempeño del fondo se cumplió parcialmente, ya que en 2013 
sólo se ejerció el 97.1% de los recursos del FISE. 

Además, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que todos los recursos asignados al 
Gobierno del Estado se destinaron a la población más desfavorecida del estado y que tuvieron un alcance regional 
o intermunicipal. 

En conclusión, el Gobierno del Estado realizó una gestión eficiente de los recursos del FISE, en observancia de la 
normativa que regula su ejercicio y cumplió sus objetivos y metas. 
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Gasto Federalizado 

 

Gobierno del Estado de Guanajuato 
Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Estatal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 13-A-11000-14-0878 

GF-138 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al estado a través del Fondo, de conformidad con lo 
establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 
disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 244,500.7   
Muestra Auditada 183,298.8   
Representatividad de la Muestra 75.0%   

Respecto de los 244,500.7  miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2013 al estado de Guanajuato, a 
través del Fondo para la Infraestructura Social Estatal (FISE), se verificó la aplicación de los recursos asignados al 
estado de Guanajuato.  De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental el 75.0% de los recursos 
asignados.  

Resultados 

La Cuantificación Monetaria de las Observaciones, por 113,873.3 miles de pesos, está conformada por 
recuperaciones probables, más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta del 
fondo, por 8,604.3 miles de pesos ejercidos en obras y acciones que no benefician a la población en rezago social 
y pobreza extrema; y falta aclarar una inversión de 105,269.0  miles de pesos, debido a un subejercicio de los 
recursos del fondo no gastados al 31 de mayo de 2014.  

Por otra parte, la transparencia se afectó debido a que no se evaluaron los resultados del FISM 2013, lo cual 
limitó al Gobierno de Quintana Roo para conocer sus problemas críticos, por lo que se concluye que el municipio 
contribuyó parcialmente al cumplimiento de la Política Pública. 

Recuperaciones Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones probables por 8,604.3 miles de pesos. Adicionalmente, existen 105,269.0 miles 
de pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 2 Recomendación(es), 1 Solicitud(es) de 
Aclaración, 2 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 183,298.8 miles de pesos, que representó el 75.0%, 
de los 244,500.7 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado mediante el Fondo para la Infraestructura 
Social Estatal; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2013, el Gobierno del estado no había ejercido el 46.3% de los 
recursos disponibles y al cierre de la auditoría 31 de mayo de 2014, aún no se ejercía el 42.2% por un importe de 
105,269.0 miles de pesos el cual está pendiente por aclarar; ello generó retraso en la realización de las obras y 
acciones programadas, y propició opacidad en la aplicación efectiva de los recursos no erogados. 

En el ejercicio de los recursos el Gobierno del estado registró inobservancias a la normativa, principalmente en 
materia de destino de los recursos, así como a la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 8,604.3 miles 
de pesos, el cual representa el 4.7% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la 
promoción de las acciones correspondientes. 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
El Gobierno del estado no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y 
atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el 
manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en 
la auditoría. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISE, ya que 
el Gobierno del estado no realizó la evaluación sobre los resultados del fondo, lo cual limitó al Gobierno del 
estado conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo no se cumplieron cabalmente, ya que no se ejercieron todos los recursos 
asignados al Gobierno del Estado; el gasto se aplicó en su mayoría en localidades de muy bajo y bajo rezago 
social; y se destinó una parte de los recursos en obras y acciones que no beneficiaron a la población en rezago 
social, no obstante que persisten déficits en agua potable, drenaje y electrificación (9.1%, 10.2% y 2.6% de la 
población, respectivamente), así como en mejoramiento de vivienda (5.3% de las viviendas tienen piso de tierra). 

En conclusión, el Gobierno del estado no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del fondo, 
apegada a la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas. 
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Gasto Federalizado 

 

Gobierno del Estado de Guerrero 
Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Estatal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 13-A-12000-14-0879 

GF-139 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al estado a través del Fondo, de conformidad con lo 
establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 
disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 565,099.3   
Muestra Auditada 290,882.8   
Representatividad de la Muestra 51.5%   

Respecto de los 6,434,606.8 miles de pesos asignados en el ejercicio 2013 a través del Fondo para la 
Infraestructura Social Estatal, se verificó los recursos transferidos que ascendieron a 565,099.3 miles de pesos al 
Estado de Guerrero. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental 290,882.8 miles de pesos, 
que significaron el 51.5% de los recursos asignados. 

Resultados 

Se determinaron observaciones por 29,495.1 miles de pesos, que se integran por recuperaciones operadas 
aplicadas por 1,174.7 miles de pesos por un traspaso injustificado a otras cuentas; recuperaciones probables por 
28,320.4 miles de pesos, que corresponden a 23,575.0 miles de pesos por no haber presentado la 
documentación comprobatoria y justificativa correspondiente a un traspaso de los recursos del FISE 2013, a la 
Secretaría de Salud del Estado de Guerrero; y 4,745.4 miles de pesos por recursos aplicados en 12 obras y 
acciones que no tuvieron un impacto regional o intermunicipal en beneficio de la población en condiciones de 
rezago social y pobreza extrema. Adicionalmente, se tiene 63,809.1 miles de pesos por aclarar; por otro lado, el 
subejercicio del gasto al 31 de diciembre de 2013 fue del 35.4%; la transparencia respecto a la rendición de 
cuentas y difusión de los recursos aportados al municipio se vio mermada, ya que no se reportaron a los terceros 
institucionales todos los requerimientos establecidos, la inversión destinada a obras de urbanización fue del 
69.2% respecto de lo ejercido, lo que limitó su contribución al objetivo de la política pública. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas, Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones por 29,495.1 miles de pesos, de los cuales 1,174.7 miles de pesos fueron 
operados y 28,320.4 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. Adicionalmente, existen 63,809.1 
miles de pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 12 observación(es), de la(s) cual(es) 9 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 1 Solicitud(es) de Aclaración y 2 Pliego(s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 290,882.8 miles de pesos que representaron el 
51.5% de los 565,099.3 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado mediante el fondo, la auditoría se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 
de diciembre de 2013, el Gobierno del Estado no había ejercido el 35.4% de los recursos disponibles y al cierre 
de la auditoría (31 de mayo de 2014), el 11.2% por un importe de 63,809.1 miles de pesos, el cual está pendiente 
de aclarar; esto generó retraso en la realización de las obras y acciones programadas, y opacidad en la aplicación 
efectiva de los recursos no erogados. 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del estado de Guerrero incumplió la Ley de Coordinación Fiscal, lo que 
generó un probable daño a la Hacienda Pública por un importe de 29,495.1 miles de pesos, el cual representa el 
10.1% de la muestra auditada; así como la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y el Presupuesto de 
Egresos de la Federación; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. 

El estado no dispone de un sistema de control interno adecuado para identificar y atender los riesgos que limitan 
el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y 
transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Asimismo, infringió las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que omitió el requerimiento 
de los indicadores estratégicos y de gestión. Tampoco evaluó los resultados del FISE, lo cual lo limitó para 
conocer sus problemas críticos y áreas de mejora. 

La meta establecida para el indicador oficial de desempeño del fondo se cumplió parcialmente, ya que sólo se 
alcanzó el 92.6% de los recursos del FISE invertido en el año. 

Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que el 0.9% de 
los recursos del fondo no tuvieron un alcance regional e intermunicipal, como lo establece la Ley de 
Coordinación Fiscal. 

En conclusión, el Gobierno del Estado no realizó una gestión eficiente de los recursos del FISE, apegada a la 
normativa que regula su ejercicio y no se cumplió sus objetivos y metas. 
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Gasto Federalizado 

 

Gobierno del Estado de Hidalgo 
Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Estatal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 13-A-13000-14-0880 

GF-140 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al estado a través del Fondo, de conformidad con lo 
establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 
disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 202,926.5   
Muestra Auditada 160,923.5   
Representatividad de la Muestra 79.3%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del FISE aportados por la Federación durante 2013 al 
estado de Hidalgo por 160,923.5 miles de pesos. El importe revisado representó el 79.3% de los recursos 
transferidos. 

Resultados 

La Cuantificación Monetaria de las Observaciones por 77,165.3 miles de pesos está conformada por 
recuperaciones probables por 26,989.1 miles de pesos por falta de documentación justificativa y comprobatoria 
del gasto; 1,200.4 miles de pesos, monto ejercido en gastos indirectos en conceptos que no se vinculan con la 
supervisión de las obras pagadas con el FISE 2013; 22,134.1 miles de pesos ejercidos en obras que no cumplen 
con el alcance regional o intermunicipal, 237.9 miles de pesos del pago de un proyecto que no está en lo 
establecido en la Ley de Coordinación Fiscal; 445.1 miles de pesos por la falta de aplicación de penas 
convencionales y, por 26,158.7 miles de pesos de recuperaciones pendientes de aplicar. Adicionalmente, existen 
46,936.7 miles de pesos por aclarar.  

Por otra parte, la transparencia se afectó, debido a que no se realizó la evaluación sobre los resultados del FISM, 
lo cual limitó al municipio en el conocimiento de sus problemas críticos, de donde se concluye que el estado 
contribuyó marginalmente al cumplimiento de la Política Pública. 

Recuperaciones Operadas en Proceso de Aplicación, Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones por 77,165.3 miles de pesos; en el transcurso de la revisión se recuperaron 
recursos por 26,158.7 miles de pesos, cuya correcta aplicación está en proceso de verificación, y 51,006.6 miles 
de pesos corresponden a recuperaciones probables. Adicionalmente, existen 46,936.7 miles de pesos por 
aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 14 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 2 Recomendación(es), 1 Solicitud(es) de 
Aclaración, 5 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 6 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 160,923.5 miles de pesos, que representó el 79.3% 
de los 202,926.5 miles de pesos transferidos a la entidad federativa mediante el Fondo para la Infraestructura 
Social Estatal; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2013, la entidad federativa no había ejercido el 65.6% de los 
recursos transferidos y al cierre de la auditoría (30 de junio 2014), aún no se ejercía el 22.6%; por un importe de 
46,936.7 de los recursos disponibles, el cual está pendiente de aclarar; esto atrasó las obras y acciones 
programadas, y originó opacidad en la aplicación efectiva de los recursos no erogados. 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa registró inobservancias en materia del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley de 
Coordinación Fiscal y Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas que generaron un probable 
daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 77,165.3 miles de pesos, el cual representa el 48.0% de la 
muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

La entidad federativa no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender 
los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo 
ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la 
auditoría. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISE, ya que 
la entidad federativa no realizó la evaluación sobre los resultados del fondo lo cual limitó a la entidad federativa 
conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

En conclusión, la entidad federativa no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del fondo, 
apegada a la normativa que regula su ejercicio. 

 

 

274 



 
 
 

Gasto Federalizado 

 

Gobierno del Estado de Jalisco 
Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Estatal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 13-A-14000-14-0881 

Gf-141 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al estado a través del Fondo, de conformidad con lo 
establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 
disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 154,004.9   
Muestra Auditada 154,004.9   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 6,434,606.8 miles de pesos transferidos por la Federación durante el ejercicio 2013, a través del 
Fondo para la Infraestructura Social Estatal (FISE), se verificó la aplicación de los recursos asignados al Gobierno 
del Estado de Jalisco, que ascendieron a 154,004.9 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión 
física y documental 154,004.9 miles de pesos, que significaron el 100.0% de los recursos asignados. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 157,619.5 miles de pesos corresponde a 34,509.1 miles de 
pesos por aclarar por no ejercer al 31 de marzo de 2014 todos los recursos ministrados. Respecto de 122,581.4 
miles de pesos y 529.0 miles de pesos de recursos ejercidos en obras y gastos indirectos, el Gobierno del Estado 
de Jalisco no justificó que cumplieran con la característica de alcance o ámbito de beneficio regional o 
intermunicipal como lo establece la Ley de Coordinación Fiscal. En conclusión, el Gobierno del Estado no realizó 
una gestión eficiente de los recursos del FISE, en infracción de la normativa que regula su ejercicio y no cumplió 
sus objetivos y metas. 

Recuperaciones Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones probables por 123,110.4 miles de pesos. Adicionalmente, existen 34,509.1 
miles de pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 2 Recomendación(es), 1 Solicitud(es) de 
Aclaración, 4 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 154,004.9 miles de pesos que representaron el 
100.0% de los recursos transferidos al Gobierno del Estado mediante el fondo; la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 
2013, el Gobierno del Estado no había ejercido el 39.5% de los recursos disponibles y, al cierre de la auditoría (31 
de marzo de 2014), el 21.9% por un importe de 34,509.1 miles de pesos, el cual está pendiente de aclarar; esto 
generó retraso en la realización de las obras y acciones programadas y opacidad en la aplicación efectiva de los 
recursos no erogados. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Jalisco incumplió la Ley de Coordinación Fiscal, lo que 
generó un probable daño a la Hacienda Pública por un monto de 123,110.4 miles de pesos, el cual representa el 
78.1% del importe ejercido; así como incumplimientos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y del 
Presupuesto de Egresos de la Federación; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 
acciones correspondientes. 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
El estado no dispone de un sistema de control interno adecuado para identificar y atender los riesgos que limitan 
el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y 
transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Asimismo, el Gobierno del Estado incumplió las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que 
no proporcionó a la SHCP los primeros dos informes trimestrales, el avance físico de las obras y acciones ni los 
reportes de indicadores de desempeño. Tampoco se evaluaron los resultados del FISE, lo cual limitó al Gobierno 
del Estado conocer sus problemas críticos y áreas de mejora. 

La meta establecida para el indicador oficial de desempeño del fondo no se cumplió, ya que en 2013 sólo ejerció 
el 60.5% de los recursos del FISE y no se atendió el carácter regional o intermunicipal. 

Además, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que el 100.0% de los recursos del 
fondo se destinaron a la población que en el estado presenta las condiciones más desfavorables de desarrollo y 
pobreza, como lo establece la Ley de Coordinación Fiscal. 

En conclusión, el Gobierno del Estado no realizó una gestión eficiente de los recursos del FISE, en infracción de la 
normativa que regula su ejercicio y no cumplió sus objetivos y metas. 
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Gasto Federalizado 

 

Gobierno del Estado de México 
Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Estatal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 13-A-15000-14-0882 

Gf-142 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al estado a través del Fondo, de conformidad con lo 
establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 
disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 419,699.7   
Muestra Auditada 419,699.7   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del FISE aportados por la Federación durante 2013 al 
Estado de México por 419,699.7 miles de pesos. El importe revisado representó el 100.0% de los recursos 
transferidos. 

Resultados 

No se determinaron recuperaciones monetarias. Existe un subejercicio de 36,617.8 miles de pesos por aclarar, el 
8.7% de los recursos asignados, por lo que los beneficios no llegaron a la población objetivo o en la forma 
establecida y con la oportunidad requerida. 

Por otra parte la transparencia se afectó debido a que no se evaluaron los resultados del FISE, lo cual limitó al 
municipio para conocer sus problemas críticos, de donde se concluye que el estado contribuyó parcialmente al 
cumplimiento de la Política Pública. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 36,617.8 miles de pesos por aclarar.  

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es), de la(s) cual(es) 7 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 1 Recomendación(es) y 1 Solicitud(es) de 
Aclaración. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 419,699.7 miles de pesos, que representó el 
100.0%, de los recursos transferidos al estado mediante el Fondo para la Infraestructura Social Estatal; la 
auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. Al 31 de diciembre de 2013, el estado no había ejercido el 100.0% de los recursos transferidos y al 
cierre de la auditoría (31 de agosto de 2014), aún no ejercía el 5.6%; por un importe de 36,617.8 miles de pesos, 
que incluye rendimientos financieros, dicho monto está pendiente por aclarar; ello generó atraso en la 
realización de las obras y acciones programadas, y opacidad en la aplicación efectiva de los recursos no 
erogados. 

En el ejercicio de los recursos el estado registró inobservancias de la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. 

El estado no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos 
que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 
eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo ya 
que no realizó la evaluación sobre los resultados del fondo, lo cual limitó al estado para conocer sus problemas 
críticos y áreas de mejora. 

En conclusión, el estado realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del fondo, excepto por las 
áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gasto Federalizado 

 

Gobierno del Estado de Michoacán 

Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Estatal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 13-A-16000-14-0883 

GF-143 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al estado a través del Fondo, de conformidad con lo 
establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 
disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 257,557.5   
Muestra Auditada 257,557.5   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 6,434,606.8 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2013 a los Estados a través del 
Fondo para la Infraestructura Social Estatal (FISE), se verificó la aplicación de los recursos asignados al Gobierno 
del Estado de Michoacán que ascendieron a 257,557.5 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su 
revisión física y documental 257,557.5 miles de pesos, que significaron el 100.0% de los recursos asignados. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos el Gobierno del Estado registró inobservancias a la normativa, principalmente en 
obras pública las cuales no son de alcance o ámbito de beneficio regional o intermunicipal; préstamos entre 
cuentas y el depósito  indebido a otra cuenta correspondiente a los recursos del FISE, en incumplimiento de la 
Ley de Coordinación Fiscal y la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que generaron un probable daño a 
la Hacienda Pública por un importe de 228,803.5 miles de pesos, el cual representa el 88.8% de la muestra 
auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Recuperaciones Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones probables por 228,803.5 miles de pesos. Adicionalmente, existen 831.1 miles 
de pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 17 observación(es), de la(s) cual(es) 12 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 5 restante(s) generó(aron): 1 Recomendación(es), 1 Solicitud(es) de 
Aclaración y 3 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 257,557.5 miles de pesos, que representó el 
100.0%, de los 257,557.5 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado mediante el Fondo de 
Infraestructura Social Estatal; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2013, el Gobierno del Estado no había 
ejercido el 88.0% de los recursos disponibles y al cierre de la auditoría (30 de junio de 2014); por un importe de 
831.1 miles de pesos el cual está pendiente por aclarar; esto retrasó la realización de las obras y acciones 
programadas, y propició opacidad en la aplicación efectiva de los recursos no erogados. 

En el ejercicio de los recursos el Gobierno del Estado registró inobservancias a la normativa, principalmente en 
obras pública las cuales no son de alcance o ámbito de beneficio regional o intermunicipal; préstamos entre 
cuentas y el depósito  indebido a otra cuenta correspondiente a los recursos del FISE, en incumplimiento de la 
Ley de Coordinación Fiscal y la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que generaron un probable daño a 
la Hacienda Pública por un importe de 228,803.5 miles de pesos, el cual representa el 88.8% de la muestra 
auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
El Gobierno del Estado no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y 
atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el 
manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió de manera importante en las 
observaciones determinadas en la auditoría. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de las evaluaciones sobre los resultados del fondo 
lo cual limitó al Gobierno del Estado conocer sus debilidades y áreas de mejora.  

Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que no se 
ejercieron todos los recursos asignados al Gobierno del Estado (sólo el 66.0%); del monto ejercido, sólo el 19.7% 
de los recursos se aplicaron en localidades de muy alto rezago social, el 36.4% en localidades con niveles de 
rezago social alto, y el 43.9% en localidades con niveles de rezago social medio, bajo y muy bajo, el 64.2% de los 
recursos pagados se destinaron a obras y acciones de caminos rurales, no obstante que persisten en el estado 
déficits de cobertura en Agua Potable, Drenaje y Letrinas, Electrificación y Mejoramiento de la Vivienda, en los 
que se registran valores del 51.1%, 39.0% y 16.5%, respectivamente, así como en mejoramiento de vivienda, ya 
que el 31.9% de las viviendas tienen piso de tierra.  

En conclusión, el Gobierno del Estado no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del FISE, 
apegada a la normativa que regula su ejercicio y en general no se cumplieron sus objetivos y metas. 
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Gasto Federalizado 

 

Gobierno del Estado de Morelos 
Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Estatal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 13-A-17000-14-0884 

GF-144 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al estado a través del Fondo, de conformidad con lo 
establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 
disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 57,081.4   
Muestra Auditada 57,081.4   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 6,434,606.8 miles de pesos asignados durante el ejercicio 2013 a nivel nacional, al Fondo para la 
Infraestructura Social Estatal (FISE), se verificó la aplicación de los recursos transferidos al Gobierno del estado 
de Morelos, que ascendieron a 57,081.4 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y 
documental 57,081.4 miles de pesos, que significaron el 100.0% de los recursos asignados. 

Resultados 

Al 31 de diciembre de 2013, el Gobierno del Estado no había ejercido el 23.6% de los recursos disponibles y al 
cierre de la auditoría (31 de julio de 2014) aún no se ejercía el 9.3% (5,410.3 miles de pesos, importe pendiente 
de aclarar), ello generó opacidad efectiva de los recursos no erogados. En el ejercicio de los recursos, el 
Gobierno del Estado registró inobservancias a la normativa, principalmente en materia de obra pública, así como 
a la Ley de Coordinación Fiscal, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 
163.6 miles de pesos, el cual representa el 0.3% de la muestra auditada; las observaciones determinadas 
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Recuperaciones Operadas en Proceso de Aplicación, Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones por 163.6 miles de pesos; en el transcurso de la revisión se recuperaron 
recursos por 89.7 miles de pesos, cuya correcta aplicación está en proceso de verificación, y 73.9 miles de pesos 
corresponden a recuperaciones probables. Adicionalmente, existen 5,410.3 miles de pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es), de la(s) cual(es) 7 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 1 Solicitud(es) de Aclaración y 2 Pliego(s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 57,081.4 miles de pesos, que representó el 100.0% 
de los 57,081.4 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de Morelos mediante el Fondo de 
Infraestructura Social Estatal; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2013, el Gobierno del Estado no había 
ejercido el 23.6% de los recursos disponibles y al cierre de la auditoría (31 de julio de 2014) aún no se ejercía el 
9.3% (5,410.3 miles de pesos, importe pendiente de aclarar), ello generó opacidad efectiva de los recursos no 
erogados. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado registró inobservancias a la normativa, principalmente en 
materia de obra pública, así como a la Ley de Coordinación Fiscal, que generaron un probable daño a la Hacienda 
Pública Federal por un importe de 163.6 miles de pesos, el cual representa el 0.3% de la muestra auditada; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
El Gobierno del Estado no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y 
atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el 
manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en 
la auditoría. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya 
que el Gobierno del Estado no proporcionó a la SHCP uno de los informes previstos por la normativa sobre el 
ejercicio y destino de los recursos; tampoco se realizó la evaluación sobre los resultados del FISE, lo cual limitó al 
Gobierno del Estado conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron parcialmente, ya 
que el indicador referente al porcentaje de recursos del FISE invertidos en acciones que beneficien a más de un 
municipio en el año, se alcanzó el 92.3%. 

Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que el FISE tiene 
una contribución parcial a la ampliación de la cobertura de los servicios básicos y al mejoramiento de las 
condiciones de bienestar de la población en situación de rezago social y pobreza; en virtud de que se orientó al 
financiamiento de obras de caminos y urbanización; y al no ejercer la totalidad de los recursos ministrados del 
fondo, en detrimento de las localidades y los habitantes con mayores necesidades y que, en consecuencia, 
deberían recibir estos fondos compensatorios para mejorar sus condiciones y calidad de vida, de donde se 
concluye que no contribuyó de manera favorable a los objetivos de la política pública en materia de desarrollo 
social. 

En conclusión el Gobierno del Estado realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del fondo, 
excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 

 

 

282 



 
 
 

Gasto Federalizado 

 

Gobierno del Estado de Nayarit 
Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Estatal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 13-A-18000-14-0885 

GF-145 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al estado a través del Fondo, de conformidad con lo 
establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 
disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 56,886.9   
Muestra Auditada 56,886.9   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del FISE aportados por la Federación durante 2013 al 
estado de Nayarit por 56,886.9 miles de pesos. El importe revisado representó el 100.0% de los recursos 
transferidos. 

Resultados 

Se determinaron debilidades en la implementación del Sistema del Control Interno, deficiencias administrativas 
por no contar con una cuenta bancaria específica para el fondo y  al 31 de mayo de 2014 hubo un subejercicio 
del  7.2% de los recursos asignados. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 3 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 56,886.9 miles de pesos, que representaron el 
100.0% de los recursos transferidos al estado mediante el Fondo para la Infraestructura Social Estatal; la 
auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. Al 31 de diciembre de 2013, el estado no había ejercido el 16.8% de los recursos disponibles y, al 
cierre de la auditoría (31 de mayo de 2014), aún no se ejercía el 7.2%. Esto atrasó las obras y acciones 
programadas, y provocó opacidad en la aplicación efectiva de los recursos no erogados. 

En el ejercicio de los recursos el estado observó la normativa del fondo, principalmente la Ley de Coordinación 
Fiscal.   

El estado no dispone de un sistema de control interno adecuado para identificar y atender los riesgos que limitan 
el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y 
transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

El estado cumplió con las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que proporcionó a la SHCP 
los cuatro informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos y realizó la evaluación 
sobre los resultados del fondo. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron, ya que en el 
indicador referente al porcentaje de recursos del FISE invertidos en acciones de beneficio intermunicipal, se 
logró una meta del 100.0%. 

Sin embargo, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que no se ejercieron todos los 
recursos asignados al estado; del monto pagado, sólo el 59.4% del gasto se aplicó en localidades de alto y muy 
alto rezago social; y el 36.3% de los recursos se destinó en obras y acciones de urbanización (pavimentos y obras 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
similares), no obstante que en el estado persisten déficits de cobertura en agua potable, drenaje, alcantarillado y 
electrificación, en los que se registran valores del 12.6%, 6.8%, 5.5%  y 4.0% de la población, respectivamente, 
así como en mejoramiento de vivienda, ya que el 4.9% de las viviendas tiene piso de tierra.  

En conclusión, el estado realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos del fondo. 
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Gasto Federalizado 

 

Gobierno del Estado de Nuevo León 
Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Estatal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 13-A-19000-14-0886 

GF-146 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al estado a través del Fondo, de conformidad con lo 
establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 
disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 74,759.6   
Muestra Auditada 74,759.6   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 6,434,606.8 miles de pesos transferidos por la Federación durante el ejercicio 2013, a través del 
Fondo para la Infraestructura Social Estatal (FISE), se verificó la aplicación de los recursos asignados al Gobierno 
del Estado de Nuevo León, que ascendieron a 74,759.6 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su 
revisión física y documental 74,759.6 miles de pesos, que significaron el 100.0% de los recursos asignados. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 75,301.3 miles de pesos corresponde a 54,706.7 miles de 
pesos  por aclarar, ya que al 30 de abril de 2014 no se ejercieron todos los recursos ministrados y por 20,594.6 
miles de pesos de recursos ejercidos en obras de las cuales el Gobierno del Estado de Nuevo León no justificó 
que cumplieran con la característica de alcance o ámbito de beneficio regional o intermunicipal como lo 
establece la Ley de Coordinación Fiscal, en conclusión, el Gobierno del Estado no realizó una gestión eficiente de 
los recursos del FISE, en infracción de la normativa que regula su ejercicio y no cumplió sus objetivos y metas. 

Recuperaciones Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones probables por 20,594.6 miles de pesos. Adicionalmente, existen 54,706.7 miles 
de pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 12 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 2 Recomendación(es), 1 Solicitud(es) de 
Aclaración, 8 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 74,759.6 miles de pesos que representaron el 
100.0% de los recursos transferidos al Gobierno del Estado mediante el fondo; la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 
2013, el Gobierno del Estado no había ejercido el 89.0% de los recursos disponibles y, al cierre de la auditoría (30 
de abril de 2014), aún no se ejercía el 72.7%; esto generó retraso en la realización de las obras y acciones 
programadas, y opacidad en la aplicación efectiva de los recursos no erogados. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado incumplió la Ley de Coordinación Fiscal, lo que generó un 
probable daño a la Hacienda Pública por un importe de 20,594.6 miles de pesos, el cual representa el 27.5% de la 
muestra auditada; así como incumplimientos a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y al Presupuesto 
de Egresos de la Federación; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. 

El estado no dispone de un sistema de control interno para identificar y atender los riesgos que limitan el 
cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y 
transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 
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Asimismo, el Gobierno del Estado incumplió las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que 
no proporcionó a la SHCP los reportes de indicadores de desempeño. Tampoco se evaluaron los resultados del 
FISE, lo cual limitó al Gobierno del Estado conocer sus problemas críticos y áreas de mejora. 

La meta establecida para el indicador oficial de desempeño del fondo no se cumplió, ya que la entidad federativa 
no demostró que las obras realizadas con los recursos del FISE tuvieron un alcance o ámbito de beneficio 
regional o intermunicipal. 

Además, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que el 100.0% de los recursos del 
fondo se destinaron a la población en las condiciones más desfavorables de desarrollo y pobreza, como lo 
establece la Ley de Coordinación Fiscal. 

En conclusión, el Gobierno del Estado no realizó una gestión eficiente de los recursos del FISE, en infracción de la 
normativa que regula su ejercicio y no cumplió sus objetivos y metas. 
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Gasto Federalizado 

 

Gobierno del Estado de Oaxaca 
Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Estatal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 13-A-20000-14-0887 

GF-147 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al estado a través del Fondo, de conformidad con lo 
establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 
disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 648,379.0   
Muestra Auditada 530,779.1   
Representatividad de la Muestra 81.9%   

Respecto de los 6,434,606.8 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2013 al Estado de Oaxaca, a través 
del Fondo para la Infraestructura Social Estatal (FISE), se verificó la aplicación de los recursos asignados al Estado 
de Oaxaca, que ascendieron a 648,379.0 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y 
documental 530,779.1 miles de pesos, que significaron el 81.9% de los recursos asignados. 

Antecedentes 

Respecto de los 6,434,606.8 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2013 al Estado de Oaxaca, a través 
del Fondo para la Infraestructura Social Estatal (FISE), se verificó la aplicación de los recursos asignados al 
Gobierno del Estado de Oaxaca, que ascendieron a 648,379.0 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su 
revisión física y documental 530,779.1 miles de pesos, que significaron el 81.9% de los recursos asignados. 

Resultados 

El monto de la cuantificación monetaria por 453,533.0 miles de pesos corresponde a recuperaciones probables 
por 294,259.9 miles de pesos, que se integran por 42,480.8 miles de pesos por no identificar la aplicación de los 
recursos del Fondo para la Infraestructura Social Estatal 2013 a los fines previstos por el fondo, provenientes de 
la amortización de un crédito contratado con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS) 
y 251,779.1 miles de pesos por no presentar la justificación que determine una estrategia que emane de un 
diagnóstico de atención que cumpla con el alcance o ámbito de beneficio regional o intermunicipal en la 
aplicación de recursos del Fondo para la Infraestructura Social Estatal 2013 y que fueron transferidos a 121 
municipios bajo el concepto denominado Inversión Pública Concertada (Municipios), así como por 159,273.1 
miles de pesos de inversión por aclarar debido al subejercicio de los recursos del fondo no gastados al 30 de abril 
de 2014.  En virtud de que las obras y acciones no son de alcance regional o intermunicipal, y a la cobertura para 
un desarrollo constante y sustentable de la población prioritaria de atender, de donde se puede concluir que no 
contribuyeron de manera favorable a los objetivos del fondo. 

Recuperaciones Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones probables por 294,259.9 miles de pesos. Adicionalmente, existen 159,273.1 
miles de pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 14 observación(es), de la(s) cual(es) 8 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 6 restante(s) generó(aron): 1 Recomendación(es), 1 Solicitud(es) de 
Aclaración, 2 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 530,779.1 miles de pesos, que representaron el 
81.9%, de los 648,379 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado mediante el fondo, la auditoría se 
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practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya veracidad es responsable; al 31 de 
diciembre de 2013, el Gobierno del Estado no había ejercido el 61.2% de los recursos disponibles y al cierre de la 
auditoría (30 de abril de 2014), aún no se ejercía el 24.5%; ello retrasó la realización de las obras y acciones 
programadas, y propició opacidad en la aplicación efectiva de los recursos no erogados. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado registró inobservancias principalmente de la Ley de 
Coordinación Fiscal, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública por un importe de 294,259.9 miles 
de pesos, el cual representa el 55.4% de la muestra auditada; así como incumplimientos de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, y del Presupuesto de Egresos de la Federación; las observaciones determinadas 
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El estado no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar atender los riesgos que limitan 
el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y 
transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

No se realizó de igual forma la evaluación sobre los resultados del FISE, lo cual limitó al Gobierno del Estado en el 
conocimiento de sus problemas críticos y áreas de mejora. 

En conclusión, el Gobierno del Estado no realizó una gestión eficiente de los recursos del FISE, en contravención 
de la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas. 
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Gasto Federalizado 

 

Gobierno del Estado de Puebla 
Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Estatal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 13-A-21000-14-0888 

GF-148 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al estado a través del Fondo, de conformidad con lo 
establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 
disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 525,920.7   
Muestra Auditada 525,920.7   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del FISE aportados por la Federación durante 2013 al 
estado de Puebla por 525,920.7 miles de pesos. El importe revisado representó el 100.0% de los recursos 
transferidos. 

Resultados 

Se determinaron recuperaciones por 56,266.7 miles de pesos que se integran de los recursos operados 
pendientes de aplicar conforme a la Ley de Coordinación Fiscal por 1,254.3 miles de pesos y de los recursos 
probables por 55,012.4 miles de pesos por las obras concluidas sin operar; así como un monto por aclarar por 
189,797.2 miles de pesos que corresponde al subejercicio de los recursos disponibles al 31 de marzo de 2014; 
asimismo, el 4.8% de los recursos del fondo se destinó en infraestructura básica, a pesar de existir déficits en 
servicios básicos: agua, 16.2%; drenaje y letrinas, 12.3%; electrificación, 1.9% y mejoramiento de vivienda, 9.5%. 

Recuperaciones Operadas en Proceso de Aplicación, Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones por 56,266.7 miles de pesos; en el transcurso de la revisión se recuperaron 
recursos por 1,254.3 miles de pesos, cuya correcta aplicación está en proceso de verificación, y 55,012.4 miles de 
pesos corresponden a recuperaciones probables. Adicionalmente, existen 189,797.2 miles de pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 12 observación(es), de la(s) cual(es) 9 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 1 Solicitud(es) de Aclaración y 2 Pliego(s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 525,920.7 miles de pesos que representaron el 
100.0% de los recursos transferidos al estado mediante el Fondo para la Infraestructura Social Estatal; la 
auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. Al 31 de diciembre de 2013, el estado no había ejercido el 35.4% de los recursos disponibles, 
situación que se mantuvo al cierre de la auditoría (31 de marzo de 2014); por un importe de 189,797.2 miles de 
pesos, el cual está pendiente por aclarar; esto retrasó la realización de las obras y acciones programadas, y 
propició opacidad en la aplicación efectiva de los recursos no erogados. 

En el ejercicio de los recursos, el estado infringió la normativa, principalmente en materia de obra pública y 
adquisiciones, así como el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Ley de Coordinación Fiscal, que 
generaron probables daños a la Hacienda Pública Federal por un importe de 56,266.7 miles de pesos, los cuales 
representan el 10.7% de la muestra auditada, de los cuales 1,254.3 miles de pesos representan los recursos 
operados pendientes de aplicar y 55,012.4 miles de pesos, los recursos probables; las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  
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El estado no dispone de un sistema de control interno adecuado para identificar y atender los riesgos que limitan 
el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y 
transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Asimismo, cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo para la Infraestructura 
Social Estatal, ya que proporcionó a la SHCP los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino 
de los recursos; y difundió a la población dicha información; sin embargo, no realizó la evaluación sobre los 
resultados del FISE, por lo cual el estado desconoce sus debilidades y áreas de mejora. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron parcialmente, ya 
que en el indicador referente al porcentaje de recursos del FISE invertidos en acciones de beneficio 
intermunicipal, se logró una meta del 99.5%. 

Además, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que no se ejercieron todos los 
recursos asignados al estado (sólo el 49.2%); del monto pagado, únicamente el 1.8% se aplicó en localidades de 
alto y muy alto rezago social; y se destinó el 1.9% en urbanización (pavimentos y obras similares), no obstante 
que en el estado persisten déficits de cobertura en agua potable, drenaje y electrificación, en los que se registran 
valores de 16.2%, 12.3% y 1.9% de la población, respectivamente, así como en mejoramiento de vivienda, ya que 
9.5% de las viviendas tiene piso de tierra.  

En conclusión, el estado no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del FISE, en 
inconformidad con la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas. 
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Gasto Federalizado 

 

Gobierno del Estado de Querétaro 
Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Estatal 
Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 13-A-22000-14-0889 
GF-149 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al estado a través del Fondo, de conformidad con lo 
establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 
disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 

 EGRESOS   

 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 61,489.7   

Muestra Auditada 43,200.6   

Representatividad de la Muestra 70.3%   

Respecto de los 6,434,606.8 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2013 a las entidades federativas, a 
través del Fondo para la Infraestructura Social Estatal (FISE), se verificó la aplicación de los recursos asignados al 
Estado de Querétaro, que ascendieron a 61,489.7 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión 
física y documental el 70.3% de los recursos asignados. 

Resultados 

Las principales irregularidades son que el municipio no dispone de un sistema de control interno que le permita 
identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, y la normativa en materia 
de obra pública. 

Por otra parte, la transparencia se vio afectada, debido a que no evaluó los resultados del FISM 2013, lo cual 
limitó al municipio para conocer sus problemas críticos, por lo que se concluye que el municipio contribuyó 
parcialmente al cumplimiento de la Política Pública. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 4,910.0 miles de pesos por aclarar.  

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es), de la(s) cual(es) 4 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 Solicitud(es) de Aclaración. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 43,200.6 miles de pesos, que representó el 70.3%, 
de los 61,489.7 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado mediante el Fondo para la Infraestructura 
Social Estatal; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2013, el Gobierno del Estado no había ejercido el 9.1% de los 
recursos disponibles y al cierre de la auditoría 31 de julio de 2014, aún no se ejercía el 7.9% por un importe de 
4,910.0 miles de pesos el cual está pendiente por aclarar; ello generó retraso en la realización de las obras y 
acciones programadas, y propició opacidad en la aplicación efectiva de los recursos no erogados. 

En el ejercicio de los recursos el Gobierno del Estado registró inobservancias de la normativa, principalmente en 
materia de obra pública así como a la Ley de Coordinación Fiscal; las observaciones determinadas derivaron en la 
promoción de las acciones correspondientes. 

El Gobierno del Estado no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y 
atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el 
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manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en 
la auditoría. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISE, ya que 
el Gobierno del Estado no realizó la evaluación sobre los resultados del fondo, lo cual limitó al Gobierno del 
Estado conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que no se 
ejercieron todos los recursos asignados al Gobierno del Estado; el gasto se aplicó en su mayoría en localidades 
de muy bajo y bajo rezago social; y se destinó una parte de los recursos en obras y acciones , que no beneficiaron 
a la población en rezago social, no obstante que persisten déficits en agua potable, electricidad y drenaje (9.4%, 
3.2% y 9.9% de la población respectivamente), así como en mejoramiento de vivienda (5.1% de las viviendas 
tienen piso de tierra). 

En conclusión, el Gobierno del Estado realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del fondo, 
excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gasto Federalizado 

 

Gobierno del Estado de Quintana Roo 
Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Estatal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 13-A-23000-14-0890 

GF-150 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al estado a través del Fondo, de conformidad con lo 
establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 
disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 64,885.1   
Muestra Auditada 52,841.6   
Representatividad de la Muestra 81.4%   

Respecto de los 64,885.1 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2013 al estado de Quintana Roo, a 
través del Fondo para la Infraestructura Social Estatal (FISE), se verificó la aplicación de los recursos asignados al 
estado, que ascendieron a 64,885.1 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y 
documental 52,841.6 miles de pesos, que significaron el 81.4% de los recursos asignados.  

Resultados 

La cuantificación Monetaria de las Observaciones, por 25,172.6 miles de pesos, está conformada por 
recuperaciones probables, por realizar transferencias de recursos del FISE 2013 a otras cuentas bancarias del 
estado por 22,069.5 miles de pesos, no se dispone de la documentación comprobatoria y justificativa que 
acredite los trabajos ejecutados por 1,421.7 miles de pesos, el ente fiscalizado destinó recursos para la 
elaboración de cinco proyectos que no tuvieron impacto intermunicipal ni regional por 339.0 miles de pesos, y 
pagó dos obras de mala calidad por 1,342.4 miles de pesos. 

Por otra parte, la transparencia se vio afectada debido a que no se evaluaron los resultados del FISM 2013, lo 
cual limitó al municipio para conocer sus problemas críticos, de donde se concluye que el municipio contribuyó 
parcialmente al cumplimiento de la política pública. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 25,172.6 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 13 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 2 Recomendación(es), 7 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 4 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 64,885.1 miles de pesos, que representó el 100.0% 
de los 64,885.1 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado mediante el Fondo para la Infraestructura 
Social Estatal; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2013, el Gobierno del Estado no había ejercido el 36.7% de los 
recursos transferidos y al cierre de la auditoría 31 de mayo de 2014, aún no se ejercía el 100.0%; ello generó 
atraso en la realización de las obras y acciones programadas, y propició opacidad en la aplicación efectiva de los 
recursos no erogados. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado registró inobservancias a la normativa, principalmente en 
materia de transferencia de recursos, destino de los recursos, y comprobación de las obras, de conformidad con 
la Ley de Coordinación Fiscal; Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013; Ley General 
de Contabilidad Gubernamental; Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y Lineamientos para 
informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones 
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territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados en el Diario 
Oficial de la Federación el 25 de abril de 2013,  que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal 
por un importe de 25,172.6 miles de pesos, el cual representa el 38.8% de la muestra auditada; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El Gobierno del Estado no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y 
atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el 
manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en 
la auditoría. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya 
que el Gobierno del Estado no proporcionó a la SHCP ninguno de los informes previstos por la normativa sobre el 
ejercicio y destino de los recursos. 

 Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron parcialmente, ya 
que el indicador referente al gasto que se aplicó en su mayoría en localidades de bajo y medio rezago social; y se 
destinó una parte de los recursos en obras y acciones , que no beneficiaron a la población en rezago social, no 
obstante que persisten déficits en agua potable, electricidad y alcantarillado 11.9%, 8.8% y 5.5% de la población, 
respectivamente, así como en mejoramiento de vivienda 6.0% de las viviendas tienen piso de tierra.  

Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que no se 
realizó de igual forma la evaluación sobre los resultados del fondo, lo cual limitó al Gobierno del Estado el 
conocimiento de sus áreas de mejora. 

En conclusión, el Gobierno del Estado no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del fondo, 
apegada a la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas.  
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Gasto Federalizado 

 

Gobierno del Estado de San Luis Potosí 
Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Estatal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 13-A-24000-14-0891 

GF-151 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al estado a través del Fondo, de conformidad con lo 
establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 
disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 212,112.0   
Muestra Auditada 161,129.3   
Representatividad de la Muestra 76.0%   

Respecto de 6,434,606.8 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2013 al  Fondo para la Infraestructura 
Social Estatal (FISE), se verificó la aplicación de los recursos asignados al estado de San Luis Potosí  que 
ascendieron a   212,112.0 miles de pesos; de éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental 
161,129.3 miles de pesos, que significaron 76.0% de los recursos asignados. 

Resultados 

El monto de la Cuantificación Monetaria de las Observaciones por 357.9 miles de pesos se integra por pagos en 
gastos indirectos no relacionados con la naturaleza de éste rubro. 

Se concluye que el Gobierno del Estado contribuye a la ampliación de los servicios básicos, coadyuva al 
mejoramiento de las condiciones de bienestar de la población en situación de rezago social y pobreza; en virtud 
de que se orientó al financiamiento de obras y acciones de infraestructura con alcance regional o intermunicipal, 
con beneficio directo a la población más necesitada del estado, lo que contribuyó de manera favorable a los 
objetivos de la política pública en materia de desarrollo social. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 357.9 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es), de la(s) cual(es) 6 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 4 restante(s) generó(aron): 1 Recomendación(es), 1 Promoción(es) del 
Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 1 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria y 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 161,129.3 miles de pesos, que representó el 76.0%, 
de los 212,112.0 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado mediante el Fondo para la Infraestructura 
Social Estatal; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2013, el Gobierno del Estado había ejercido el 85.4% de los 
recursos disponibles y al cierre de la auditoría (30 de abril de 2014), ejerció el 100.0%. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado registró inobservancias de la Ley de Coordinación Fiscal, 
que generaron un probable daño a la Hacienda Pública por un importe de 357.9 miles de pesos, el cual 
representa el 0.2% de la muestra auditada; así como incumplimientos de la normativa en materia de obra 
pública y adquisiciones; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. 
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El Gobierno del Estado dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y atender los riesgos 
que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 
eficiente y transparente de los recursos. 

Asimismo, el Gobierno del Estado cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISE, ya que 
entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos 
transferidos. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del FISE, se cumplieron, ya que en el 
indicador referente al Porcentaje de recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal 
(FISE) invertidos se logro una meta del 81.8%. 

Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que el 100% de 
las obras y acciones ejecutadas con el fondo benefician directamente a sectores de la población en rezago social 
y pobreza extrema y tuvieron un alcance regional o intermunicipal. 

En conclusión, el Gobierno del Estado realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos del FISE.  
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Gasto Federalizado 

 

Gobierno del Estado de Sinaloa 
Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Estatal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 13-A-25000-14-0892 

GF-152 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al estado a través del Fondo, de conformidad con lo 
establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 
disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 80,804.8   
Muestra Auditada 80,804.8   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 6,434,606.8 miles de pesos destinados durante el ejercicio 2013 al Fondo para la Infraestructura 
Social Estatal (FISE), se verificó la aplicación de los recursos asignados al estado de Sinaloa, que ascendieron a 
80,804.8 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental 80,804.8 miles de pesos, 
que significaron el 100.0% de los recursos asignados. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 79,683.0 miles de pesos se integra por 75,654.1 miles de 
pesos que corresponden a recuperaciones probables debido al pago de 14,899.4 miles de pesos por financiar 
obras que no atienden a la población objetivo del fondo y 60,735.6 miles de pesos por el pago de obras donde 
no se demostró que fueran de ámbito regional o intermunicipal y 19.1 miles de pesos recuperados por concepto 
de intereses, que a la fecha no han sido aplicados en los fines del fondo; así como un monto por aclarar de 
4,028.9 miles de pesos no ejercidos a la fecha de la revisión. 

Recuperaciones Operadas en Proceso de Aplicación, Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones por 75,654.1 miles de pesos; en el transcurso de la revisión se recuperaron 
recursos por 19.1 miles de pesos, cuya correcta aplicación está en proceso de verificación, y 75,635.0 miles de 
pesos corresponden a recuperaciones probables. Adicionalmente, existen 4,028.9 miles de pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es), de la(s) cual(es) 6 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 4 restante(s) generó(aron): 1 Solicitud(es) de Aclaración y 3 Pliego(s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 80,804.8 miles de pesos, que representaron el 
100.0%, de lo transferido al municipio mediante el fondo; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2013, el 
estado de Sinaloa había ejercido el 93.0% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría (31 de mayo de 
2014), el 4.9% por un importe de 4,028.9 miles de pesos el cual está pendiente de aclarar, ello generó retraso en 
la realización de las obras y acciones programadas, y opacidad en la aplicación efectiva de los recursos no 
erogados. 

En el ejercicio de los recursos el estado registró inobservancias a la normativa, principalmente en materia de 
obra pública, así como a la Ley de Coordinación Fiscal, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública 
por un importe de 75,654.1 miles de pesos, el cual representa el 93.6% de la muestra auditada; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
El estado no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos 
que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 
eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya 
que el municipio no proporcionó a la SHCP los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de 
los recursos; tampoco difundió a la población dicha información. No se realizó de igual forma la evaluación 
externa sobre los resultados del FISE, lo cual limitó al estado conocer sus problemas críticos y áreas de mejora. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo no se cumplieron, ya que no se 
realizó inversión en acciones que beneficien a más de un municipio de manera regional o intermunicipal del FISE 
invertido en el estado. 

Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que no se 
destinaron recursos a municipios de muy alto rezago social, no obstante que persisten déficits de cobertura en 
agua potable, drenaje y electrificación 9.6%, 7.8% y 1.2% respectivamente, así como el 6.1% de las viviendas 
tienen piso de tierra. 

En conclusión, el estado no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del FISE, apegada a la 
normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas. 
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Gasto Federalizado 

 

Gobierno del Estado de Sonora 
Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Estatal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 13-A-26000-14-0893 

GF-153 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al estado a través del Fondo, de conformidad con lo 
establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 
disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 50,031.5   
Muestra Auditada 50,031.5   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 6,434,606.8 miles de pesos destinados durante el ejercicio 2013 al Fondo para la Infraestructura 
Social Estatal (FISE), se verificó la aplicación de los recursos asignados al Estado de Sonora, que ascendieron a 
50,031.5 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental 50,031.5 miles de pesos, 
que significaron el 100.0% de los recursos asignados. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 37,088.5 miles de pesos se integran por recuperaciones 
probables por 30,340.7 miles de pesos que corresponden a 29,627.3 miles de pesos por obras que no atendieron 
a la población objetivo del fondo, y por 713.4 miles de pesos por diferencias en precios de equipos adquiridos a 
un mismo proveedor; así como por 6,747.8 miles de pesos que no habían sido ejercidos a la fecha de la revisión. 
No se atendió cabalmente el aspecto de la transparencia y se denota la falta del cumplimiento de los objetivos y 
metas del fondo. 

Recuperaciones Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones probables por 30,340.7 miles de pesos. Adicionalmente, existen 6,747.8 miles 
de pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 13 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 12 restante(s) generó(aron): 1 Recomendación(es), 1 Solicitud(es) de 
Aclaración, 8 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 50,031.5 miles de pesos, que representaron el 
100.0%, de los recursos transferidos al Gobierno del Estado mediante el fondo. Al 31 de diciembre de 2013, el 
Estado no había ejercido recursos y al cierre de la auditoría (31 de julio de 2014), el 41.6% por un importe de 
6,747.8 miles de pesos el cual está pendiente de aclarar, ello retrasó la realización de las acciones programadas, 
y propició opacidad en la aplicación efectiva de los recursos no erogados. 

En el ejercicio de los recursos, el Estado registró inobservancias de la normativa, principalmente en materia de 
ejercicio de los recursos, así como de la Ley de Coordinación Fiscal, que ocasionaron un probable daño a la 
Hacienda Pública por un importe de 30,340.7 miles de pesos, el cual representa el 60.6% de la muestra auditada; 
las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El Estado no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos 
que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 
eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya 
que el municipio no proporcionó a la SHCP los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de 
los recursos que fueran reflejo de las cifras generadas en sus estados contables; tampoco difundió de manera 
clara a la población dicha información. No se realizó de igual forma la evaluación externa sobre los resultados del 
FISE, lo cual limitó al Estado en el conocimiento de sus problemas críticos y áreas de mejora. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo no se cumplieron, ya que no se 
demostró que se realizó inversión en acciones que beneficien a la población en situación de pobreza extrema y 
rezago social con los recursos del FISE invertidos en el Estado. 

Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que no se 
destinaron recursos a municipios de muy alto rezago social, no obstante que persisten déficits de cobertura en 
agua potable, drenaje y electrificación de 9.6%, 7.8% y 1.2% respectivamente, así como el 6.1% de las viviendas 
tienen piso de tierra. 

En conclusión, el Estado no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del FISE, apegada a la 
normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas. 
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Gasto Federalizado 

 

Gobierno del Estado de Tabasco 
Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Estatal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 13-A-27000-14-0894 

GF-154 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al estado a través del Fondo, de conformidad con lo 
establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 
disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 123,582.8   
Muestra Auditada 104,845.8   
Representatividad de la Muestra 84.8%   

Respecto de los 6,434,606.8 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2013 a las entidades federativas, a 
través del Fondo para la Infraestructura Social Estatal (FISE), se verificó la aplicación de los recursos asignados al 
Estado de Tabasco, que ascendieron a 123,582.8 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión 
física y documental el 84.8% de los recursos asignados. 

Resultados 

La Cuantificación Monetaria de las Observaciones por 34,905.6 miles de pesos está conformada por 
recuperaciones probables, más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta del 
fondo, por 2,792.2 miles de pesos en el rubro de Gastos Indirectos para realizar estudios y proyectos de obras 
que no se ejecutaron en el ejercicio 2013, y por 32,113.4 miles de pesos de inversión por aclarar, debido al 
subejercicio de los recursos del fondo no gastados al 31 de mayo de 2014. 

Por otra parte la transparencia se vio afectada debido a que no se evaluaron los resultados del FISM 2013, lo cual 
limitó al Gobierno de Tabasco para conocer sus problemas críticos, por lo que se concluye que el municipio 
contribuyó parcialmente al cumplimiento de la Política Pública. 

Recuperaciones Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones probables por 2,792.2 miles de pesos. Adicionalmente, existen 32,113.4 miles 
de pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es), de la(s) cual(es) 5 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 1 Solicitud(es) de Aclaración y 1 Pliego(s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 104,845.8 miles de pesos, que representó el 84.8%, 
de los 123,582.8 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado mediante el Fondo para la Infraestructura 
Social Estatal; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2013, el Gobierno del Estado no había ejercido el 42.4% de los 
recursos disponibles y al cierre de la auditoría 31 de mayo de 2014, aún no se ejercía el 25.9% por un importe de 
32,113.4 miles de pesos el cual está pendiente por aclarar; ello generó retraso en la realización de las obras y 
acciones programadas, y propició opacidad en la aplicación efectiva de los recursos no erogados. 

En el ejercicio de los recursos el Gobierno del Estado registró inobservancias a la normativa, principalmente en 
materia de gastos indirectos, así como a la Ley de Coordinación Fiscal, que generaron un probable daño a la 
Hacienda Pública Federal por un importe de 2,792.2 miles de pesos, que representa el 2.7% de la muestra 
auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
El Gobierno del Estado no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y 
atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el 
manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en 
la auditoría. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISE, ya que 
el Gobierno del Estado no realizó la evaluación sobre los resultados del fondo, lo cual limitó al Gobierno del 
Estado conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que no se 
ejercieron todos los recursos asignados al Gobierno del Estado; del monto ejercido, aplicó en su mayoría en 
localidades de muy bajo y bajo rezago social; y se destinó más de la tercera parte de los recursos en obras y 
acciones de Caminos Rurales, no obstante que persisten en el Gobierno del Estado déficits de cobertura en agua 
potable, drenaje y electrificación, en los que se registran valores del 27.6%, 6.2% y 3.0% de la población, 
respectivamente, así como en mejoramiento de vivienda, ya que 8.3% de las viviendas tienen piso de tierra. 

En conclusión, el Gobierno del Estado realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del fondo, 
excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gasto Federalizado 

 

Gobierno del Estado de Tamaulipas 
Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Estatal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 13-A-28000-14-0895 

GF-155 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al estado a través del Fondo, de conformidad con lo 
establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 
disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 82,925.9   
Muestra Auditada 71,963.1   
Representatividad de la Muestra 86.8%   

Respecto de los 6,434,606.8 miles de pesos asignados durante el ejercicio 2013, al Fondo para la Infraestructura 
Social Estatal (FISE), se verificó la aplicación de los recursos ministrados al Gobierno del Estado de Tamaulipas, 
que ascendieron a 82,925.9 miles de pesos; de éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental 
71,963.1 miles de pesos, que significaron el 86.8% de los recursos asignados. 

Resultados 

El monto de la Cuantificación Monetaria de las Observaciones fue de 1,043.0 miles de pesos, de donde se 
pagaron 269.4 miles de pesos en una obra que no cumple con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal 
para el fondo, al no ser una obra de alcance regional o intermunicipal y 773.6 miles de pesos en una obra en la 
cual no se aplicó la pena convencional de donde, tampoco se constituyó un Comité de Planeación para el 
Desarrollo del Estado de Tamaulipas (COPLADET), se concluye que el municipio tiene una contribución marginal 
al cumplimiento de los objetivos de la política pública. 

Recuperaciones Operadas en Proceso de Aplicación, Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones por 1,043.0 miles de pesos; en el transcurso de la revisión se recuperaron 
recursos por 269.4 miles de pesos, cuya correcta aplicación está en proceso de verificación, y 773.6 miles de 
pesos corresponden a recuperaciones probables. Adicionalmente, existen 35,954.1 miles de pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 14 observación(es), de la(s) cual(es) 11 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 1 Solicitud(es) de Aclaración y 2 Pliego(s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 71,963.1 miles de pesos, que representaron el 
86.8%, de los 82,925.9 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Tamaulipas mediante el Fondo para 
la Infraestructura Social Estatal; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2013, el Gobierno del Estado no había 
ejercido el 50.7% del recurso disponible y al cierre de la auditoría (31 de agosto de 2014), por un importe de 
35,954.1 miles de pesos el cual está pendiente por aclarar y que representa el 42.3%; esto retrasó la realización 
de las obras y acciones programadas, y propició opacidad en la aplicación efectiva de los recursos no erogados.   

En el ejercicio de los recursos el Gobierno del Estado registró inobservancias a la normativa, principalmente, en 
la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la normativa en materia de obra 
pública que generaron un probable daño a la Hacienda Pública por un importe de 1,043.0 miles de pesos, el cual 
representa el 1.4% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 
acciones correspondientes. 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
El Gobierno del Estado no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y 
atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el 
manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en 
la auditoría. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo para 
la Infraestructura Social Estatal, ya que el estado no proporcionó a la SHCP tres de los informes previstos por la 
normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos, tampoco realizó la evaluación sobre los resultados del 
Fondo para la Infraestructura Social Estatal, lo cual limitó al estado conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que no se 
ejercieron todos los recursos asignados al municipio (sólo el 57.7%); del monto gastado, sólo el 7.0% de los 
recursos se aplicó en localidades que según el CONEVAL son de alto y muy alto rezago social; no obstante que 
persisten en el Estado déficits de cobertura en agua potable, drenaje y electrificación, en los que se registran 
valores del 4.8%, 14.1% y 1.8% de la población, respectivamente, así como en mejoramiento de vivienda, ya que 
3.3% de las viviendas tienen piso de tierra.  

En conclusión, aunque el Gobierno del Estado realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 
fondo, existen áreas de oportunidad para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Gasto Federalizado 

 

Gobierno del Estado de Tlaxcala 
Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Estatal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 13-A-29000-14-0896 

GF-156 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al estado a través del Fondo, de conformidad con lo 
establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 
disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 57,810.2   
Muestra Auditada 57,810.2   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 6,434,606.8 miles de pesos destinados durante el ejercicio 2013 al Fondo para la Infraestructura 
Social Estatal (FISE), se verificó la aplicación de los recursos asignados al Gobierno del Estado de Tlaxcala, que 
ascendieron a 57,810.2 miles de pesos; de éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental  57,810.2 
miles de pesos, que significaron el 100.0% de los recursos asignados. 

Resultados 

Se concluye que el Gobierno del Estado contribuye a la ampliación de la cobertura de los servicios básicos, y 
coadyuvó al mejoramiento de las condiciones de bienestar de la población en situación de rezago social y 
pobreza, en virtud de que se orientó al financiamiento de obras y acciones de infraestructura con alcance 
regional o intermunicipal, que benefician directamente a la población más necesitada del estado, por lo que se 
puede concluir que contribuyó de manera favorable a los objetivos de la política pública en materia de desarrollo 
social. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 329.4 miles de pesos por aclarar.  

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 3 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 Solicitud(es) de Aclaración. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 57,810.2 miles de pesos, que representó el 100.0%, de los 57,810.2 
miles de pesos transferidos al Estado mediante el Fondo para la Infraestructura Social Estatal; la auditoría se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  Al 31 
de diciembre de 2013, el Gobierno del Estado había ejercido el 65.2% de los recursos disponibles; al cierre de la 
auditoría (31 de julio de 2014), ejerció el 96.8% y a la fecha un importe de 329.4 miles de pesos el cual está 
pendiente por aclarar. 

En el ejercicio de los recursos el Gobierno del Estado observó la normativa del FISE, principalmente a la Ley de 
Coordinación Fiscal. 

El Gobierno del Estado no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y 
atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el 
manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos. 

Asimismo, el Gobierno del Estado cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISE, ya que 
entregó con oportunidad los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados transferidos. 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del FISE se cumplieron, ya que en el 
indicador referente al Porcentaje de recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal 
(FISE) invertidos se logró una meta del 100.0%. 

Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que el 100.0% 
de las obras y acciones ejecutadas con el fondo benefician directamente a sectores de la población en rezago 
social y pobreza extrema y tuvieron un alcance regional o intermunicipal. 

En conclusión, el Gobierno del Estado realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos del FISE. 
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Gasto Federalizado 

 

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 
Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Estatal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 13-A-30000-14-0897 

GF-157 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al estado a través del Fondo, de conformidad con lo 
establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 
disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 678,889.6   
Muestra Auditada 678,889.6   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 6,434,606.8 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2013 a las entidades federativas, a 
través del Fondo para la Infraestructura Social Estatal (FISE), se verificó la aplicación de los recursos asignados al 
Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que ascendieron a 678,889.6 miles de pesos. De éstos, se 
seleccionaron para su revisión física y documental 678,889.6 miles de pesos, que significaron el 100.0% de los 
recursos asignados. 

Resultados 

La cuantificación monetaria de las observaciones por 625,254.6 miles de pesos, se integra por recuperaciones 
probables, que corresponden a 625,190.0 miles de pesos, por transferencias a otra cuentas bancarias y 64.6 
miles de pesos por falta de documentación comprobatoria del rubro de gastos indirectos; asimismo, no se 
realizó la evaluación del fondo, lo que marginó su contribución al objetivo de la política pública. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 625,254.6 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 12 observación(es), de la(s) cual(es) 10 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 2 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 678,889.6 miles de pesos, que representaron el 
100.0%, de los 678,889.6 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado mediante el fondo; la auditoría se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 
de diciembre de 2013, el Gobierno del Estado había realizado transferencias a otras cuentas por 94.4% por un 
importe de 640,838.1 miles de pesos y sólo había pagado el 5.0% por un importe de 33,915.0 miles de pesos, de 
los recursos disponibles en obras y acciones, y al cierre de la auditoría (31 de julio de 2014), se había pagado el 
7.9% por un importe de 53,505.8 miles de pesos y el 92.1% por un importe de 625,190.0 miles de pesos se 
transfirió a otras cuentas bancarias; ello generó retraso en la realización de las obras y acciones programadas, y 
opacidad en la aplicación efectiva de los recursos no erogados. 

En el ejercicio de los recursos el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave registró inobservancias 
principalmente de la Ley de Coordinación Fiscal, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal 
por un importe de 625,254.6 miles de pesos, que representa el 92.1% de la muestra auditada; así como 
incumplimientos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, las observaciones determinadas derivaron 
en la promoción de las acciones correspondientes. 

307 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
El estado no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos 
que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, 
eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya 
que el Gobierno del Estado no realizó la evaluación sobre los resultados del FISE, lo cual limitó conocer sus 
problemas críticos y áreas de mejora. 

La meta establecida para el indicador oficial de desempeño del fondo se cumplió parcialmente, ya que sólo se 
alcanzó el 7.8% de los recursos del FISE invertido en el año. 

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que no se comprobó que el 
92.1% de los recursos del fondo se destinó a obras y acciones que beneficien a la población que en el estado 
presenta las condiciones más desfavorables de desarrollo y pobreza, y de alcance regional e intermunicipal, en 
incumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal. 

En conclusión, el Gobierno del Estado no realizó una gestión eficiente de los recursos del FISE, apegada a la 
normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas. 
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Gasto Federalizado 

 

Gobierno del Estado de Yucatán 
Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Estatal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 13-A-31000-14-0898 

GF-158 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al estado a través del Fondo, de conformidad con lo 
establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 
disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 155,088.7   
Muestra Auditada 155,088.7   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del FISE aportados por la Federación durante 2013 al 
estado de Yucatán por 155,088.7 miles de pesos. El importe revisado representó el 100.0% de los recursos 
transferidos. 

Resultados 

Se determinaron debilidades en la implementación del Sistema del Control Interno y, al 30 de junio de 2014, 
hubo un subejercicio del 5.5% de los recursos disponibles. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 2 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la 
integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 155,088.7 miles de pesos, que representó el 
100.0% de los recursos transferidos al estado mediante el Fondo para la Infraestructura Social Estatal; la 
auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. Al 31 de diciembre de 2013, el estado no había ejercido el 70.3% de los recursos disponibles y al 
cierre de la auditoría (30 de junio 2014) aún no se ejercía el 5.5%. Esto atrasó las obras y acciones programadas, 
y provocó opacidad en la aplicación efectiva de los recursos no erogados. 

En el ejercicio de los recursos, el estado observó la normativa del fondo, principalmente la Ley de Coordinación 
Fiscal. 

El estado no dispone de un sistema de control interno adecuado para identificar y atender los riesgos que limitan 
el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y 
transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

El estado cumplió con las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que proporcionó a la SHCP 
los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos y realizó la evaluación sobre 
los resultados del FISE, lo cual le permitió conocer sus problemas críticos y áreas de mejora. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron, ya que en el 
indicador referente al porcentaje de recursos del FISE invertidos en acciones de beneficio intermunicipal, se 
logró una meta del 100.0%. 

Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que no se 
ejercieron todos los recursos asignados al estado; del monto pagado, sólo el 2.5% del gasto se aplicó en 
localidades de alto y muy alto rezago social; y el 7.0% de los recursos se destinó en obras y acciones de 
urbanización (pavimentos y obras similares), no obstante que en el estado persisten déficits de cobertura en 
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agua potable, drenaje y electrificación, en los que se registran valores del 3.0%, 21.0% y 2.6% de la población, 
respectivamente, así como en mejoramiento de vivienda, ya que el 2.8% de las viviendas tiene piso de tierra.  

En conclusión, el estado realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos del fondo. 
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Gasto Federalizado 

 

Gobierno del Estado de Zacatecas 
Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Estatal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 13-A-32000-14-0899 

GF-159 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos al estado a través del Fondo, de conformidad con lo 
establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás 
disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 92,666.4   
Muestra Auditada 92,666.4   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 6,434,606.8 miles de pesos destinados durante el ejercicio 2013 al Fondo para la Infraestructura 
Social Estatal (FISE), se verificó la aplicación de los recursos asignados al Gobierno del Estado de Zacatecas, que 
ascendieron a 92,666.4 miles de pesos; de éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental 92,666.4 
miles de pesos, que significaron el 100.0% de los recursos asignados. 

Resultados 

En el ejercicio de los recursos el Gobierno del Estado registró inobservancias de la normativa, principalmente en 
materia de obra pública, así como de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública por un importe de 18,402.8 miles de 
pesos, el cual representa el 20.5% de la muestra auditada. 

Las  principales observaciones son: penas convencionales no aplicadas; acciones que no benefician a población 
en extrema pobreza y rezago social; obras que no operan; obras de mala calidad; intereses que dejó de generar 
la cuenta del fondo; la falta de documentación comprobatoria de los recursos; y gastos indirectos por arriba del 
3%.  

Recuperaciones Operadas en Proceso de Aplicación, Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones por 18,402.8 miles de pesos; en el transcurso de la revisión se recuperaron 
recursos por 631.6 miles de pesos, cuya correcta aplicación está en proceso de verificación, y 17,771.2 miles de 
pesos corresponden a recuperaciones probables. Adicionalmente, existen 3,591.2 miles de pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 19 observación(es), de la(s) cual(es) 4 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 15 restante(s) generó(aron): 1 Solicitud(es) de Aclaración, 7 
Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 7 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 92,666.4 miles de pesos, que representaron el 
100.0%, de los 92,666.4 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Zacatecas mediante el Fondo para 
la Infraestructura Social Estatal, la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2013, el Gobierno del Estado de Zacatecas 
no había ejercido el 6.3% de los recursos disponibles, situación que se mantuvo al cierre de la auditoría (31 de 
julio de 2014), aún no se ejercía el 3.8%; por un importe de 3,591.2 miles de pesos el cual está pendiente por 
aclarar; esto retrasó la realización de las obras y acciones programadas, y propició opacidad en la aplicación 
efectiva de los recursos no erogados. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado registró inobservancias a la normativa, principalmente en 
materia de obra pública, así como de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley General de Contabilidad 
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Gubernamental, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública por un importe de 18,402.8 miles de 
pesos, el cual representa el 19.9% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la 
promoción de las acciones correspondientes. 

El Gobierno del Estado no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y 
atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el 
manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió de manera importante en las 
observaciones determinadas en la auditoría. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo para 
la Infraestructura Social Estatal, ya que el Gobierno del Estado no proporcionó a la SHCP, el primero, segundo y 
tercer informe trimestral en el formato a nivel fondo  de los informes previstos por la normativa sobre el 
ejercicio y destino de los recursos; tampoco realizó la evaluación sobre resultados del fondo lo cual limitó al 
Gobierno del Estado conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

 Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que no se 
ejercieron todos los recursos asignados al Gobierno del Estado (sólo el 96.2%); del monto ejercido, sólo el 0.3% 
de los recursos se aplicaron en localidades de muy alto rezago social, el 1.4% en localidades con niveles de 
rezago social alto, el 3.1% en localidades con niveles de rezago social medio, el 23.9% en localidades con niveles 
de rezago social bajo, y el 70.5% en localidades de rezago social muy bajo; asimismo, el 19.5% de los recursos 
pagados se destinaron a estudios y proyectos y al pago de listas de raya, no obstante que persisten en el estado 
déficits de cobertura en agua potable, drenaje y letrinas y electrificación, en los que se registran valores de 8.3%, 
10.1% y 0.4%, respectivamente, así como en mejoramiento de vivienda, ya que el 3.4% de las viviendas tienen 
piso de tierra.  

En conclusión, el Gobierno del Estado no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del FISM, lo 
que contravino a la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas. 
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