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Gobierno del Estado de México
Proyectos de Desarrollo Regional
Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-15000-02-0890
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Alcance

Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

EGRESOS
Miles de Pesos
529,826.6
130,000.0
24.5%

La revisión comprendió la verificación de los recursos de los Proyectos de Desarrollo Regional
(PDR) aportados por la Federación durante 2016 al Estado de México por 529,826.6 miles de
pesos. La muestra revisada fue de 130,000.0 miles de pesos, monto que representó el 24.5%
de los recursos transferidos.
Resultados
Control Interno.
1. Se analizó el control interno instrumentado por los ejecutores de los recursos de los
Proyectos de Desarrollo Regional (PDR) 2016, con base en el Marco Integrado de Control
Interno (MICI) emitido por la Auditoría Superior de la Federación; para ello, se aplicó un
cuestionario de control interno y se evaluó la documentación comprobatoria con la finalidad
de contribuir proactiva y constructivamente a la mejora continua de los sistemas de control
interno implementados.
Como resultado de las evaluaciones y con base en los parámetros establecidos por
componente, se concluyó lo siguiente:
Ambiente de Control, nivel alto
Las políticas establecidas, en relación con el nivel de conocimiento y habilidades requeridos
en el desarrollo de las funciones y actividades de los servidores públicos, generan un
compromiso con la competencia profesional del personal, ya que están instituidos los medios
para atraer, formar y mantener a personas competentes que demuestran compromiso con la
integridad, los valores éticos, el cumplimiento de los objetivos y metas estratégicas de la
entidad, la transparencia y la rendición de cuentas.
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Administración de Riesgos, nivel medio
Se observó que el Plan Estratégico Institucional carece de la autorizaciones correspondientes
por parte del Titular, lo cual demuestra la falta de vinculación y correspondencia con los
objetivos y metas del Plan de Desarrollo Estatal; asimismo, se requiere una desagregación
para identificar a los responsables del cumplimiento de objetivos y metas, así como
indicadores que permitan medir el grado de cumplimiento respecto de las metas establecidas,
por lo que es necesario reforzar la metodología establecida para el proceso general de
administración de riesgos y establecer o consolidar un Comité de Ética con reglas de
operación y funcionamiento acorde con las características de la entidad para la atención de
dilemas éticos y de comportamiento. Asimismo, se requiere consolidar la política de
evaluación y actualización del control interno en todos los ámbitos de la entidad e informar
periódicamente de su cumplimiento.
Actividades de Control, nivel bajo
La institución debe considerar diseñar, actualizar y garantizar la suficiencia e idoneidad de las
actividades de control que contribuyan a mitigar y dar respuesta a los riesgos que dificultan
el logro de los objetivos sustantivos y adjetivos de la institución; además, de desarrollar las
políticas y lineamientos que permitan implementar, dar soporte y continuidad a los sistemas
de información de las actividades sustantivas, financieras y administrativas.
Información y Comunicación, nivel medio
Es importante reforzar los medios y mecanismos establecidos para la obtención,
procesamiento, generación, clasificación, validación y comunicación de la información
financiera, presupuestaria, administrativa y operacional requerida en el desarrollo de sus
procesos, transacciones y actividades, lo que permitirá al personal continuar con sus
funciones y responsabilidades para el logro de los objetivos institucionales de manera
eficiente y eficaz.
Supervisión, nivel bajo
Se deben formalizar e implementar procedimientos para supervisar adecuadamente el
control interno institucional, así como mecanismos de reporte, comunicación y seguimiento
de las evaluaciones a los procesos internos.
Una vez analizadas las evidencias documentales proporcionadas por la entidad fiscalizada,
relativas a cada respuesta del Cuestionario de Control Interno y aplicado el instrumento de
valoración determinado para la revisión, se obtuvo un promedio general de 47 puntos de un
total de 100 en la evaluación practicada por componente, lo que ubica a la Secretaría de
Finanzas y a la Junta de Caminos, ambas del Gobierno del Estado de México, en un nivel
medio.
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En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior de la Federación considera que la entidad
fiscalizada ha realizado acciones para la implementación de un control interno más
fortalecido; sin embargo, aun cuando existen estrategias y mecanismos de control adecuados
sobre el comportamiento de algunas actividades, éstos no son suficientes para garantizar el
cumplimiento de los objetivos, la observancia de la normativa y la transparencia que permitan
establecer un sistema de control interno consolidado, por lo que se considera necesario
revisar y, en su caso, actualizar la normativa que los refuerce.
16-A-15000-02-0890-01-001 Recomendación
Para que el Gobierno del Estado de México proporcione la documentación e información que
compruebe las acciones emprendidas a efecto de atender las debilidades e insuficiencias
determinadas en la evaluación de los componentes del control interno, con objeto de
fortalecer los procesos de operación, manejo y aplicación de los recursos, a fin de garantizar
el cumplimiento de los objetivos del subsidio.
Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados
con la entidad fiscalizada.
Transferencia de Recursos.
2. La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México (SF) convino con la Unidad
de Política y Control Presupuestario (UPCP) de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público
(SHCP) los recursos de los Proyectos de Desarrollo Regional (PDR) por lo que recibió un
importe de 529,826.6 miles de pesos en una cuenta bancaria productiva y específica, en la
que se manejaron los recursos del subsidio más los rendimientos financieros generados por
4,404.5 miles de pesos.
3. La SF transfirió recursos de los PDR 2016 por 748.7 miles de pesos a otra cuenta bancaria,
por concepto de pago a la Comisión del Agua del Estado de México, de los cuales no
proporcionó evidencia documental que acredite su aplicación conforme a los proyectos
convenidos.
16-A-15000-02-0890-06-001 Pliego de Observaciones
Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto
de 748,665.29 pesos (setecientos cuarenta y ocho mil seiscientos sesenta y cinco pesos
29/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta
de la Tesorería de la Federación, por haber transferido recursos de los Proyectos de Desarrollo
Regional, por concepto de pago a la Comisión del Agua del Estado de México, sin acreditar su
aplicación conforme a los proyectos convenidos.
4. La SF no transfirió los rendimientos financieros generados con los recursos de los PDR 2016
a los entes ejecutores.
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En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, se presentó a la
Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México el oficio número DGARFTA/4223/2017 del 29 de noviembre de 2017, mediante el cual se anexó expediente certificado
de dicha irregularidad, para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones
y, de considerarlo procedente, finque las responsabilidades correspondientes.
16-B-15000-02-0890-08-001 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria
La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no
transfirieron los rendimientos financieros generados con los recursos de los Proyectos de
Desarrollo Regional 2016 a los entes ejecutores; irregularidad que fue denunciada ante la
Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México, por el personal auditor, con
el oficio número DGARFT-A/4223/2017 del 29 de noviembre de 2017, mediante el cual se
anexó expediente certificado.
5. El Gobierno del Estado de México no proporcionó evidencia documental de haber
publicado en su página de Internet, la información relativa a la fecha y monto de las
transferencias realizadas a los municipios de los recursos de los PDR 2016.
En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, se presentó a la
Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México el oficio número DGARFTA/4223/2017 del 29 de noviembre de 2017, mediante el cual se anexó expediente certificado
de dicha irregularidad, para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones
y, de considerarlo procedente, finque las responsabilidades correspondientes.
16-B-15000-02-0890-08-002 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria
La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no
proporcionaron evidencia documental de haber publicado la fecha y monto de las
transferencias realizadas a los municipios de los recursos de los Proyectos de Desarrollo
Regional 2016; irregularidad que fue denunciada ante la Secretaría de la Contraloría del
Gobierno del Estado de México, por el personal auditor, con el oficio número DGARFTA/4223/2017 del 29 de noviembre de 2017, mediante el cual se anexó expediente certificado.
6. Al 31 de julio de 2017, la SF registró recursos por ejercer de 39,525.4 miles de pesos, los
cuales presentaron una diferencia por 8,321.9 miles de pesos, respecto del saldo reportado
en la cuenta bancaria de los PDR 2016 por 47,847.3 miles de pesos.
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En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, se presentó a la
Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México el oficio número DGARFTA/4223/2017 del 29 de noviembre de 2017, mediante el cual se anexó expediente certificado
de dicha irregularidad, para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones
y, de considerarlo procedente, finque las responsabilidades correspondientes.
16-B-15000-02-0890-08-003 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria
La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no
conciliaron las cifras reportadas en la cuenta bancaria de los recursos de los Proyectos de
Desarrollo Regional con sus registros contables; irregularidad que fue denunciada ante la
Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México, por el personal auditor, con
el oficio número DGARFT-A/4223/2017 del 29 de noviembre de 2017, mediante el cual se
anexó expediente certificado.
Registro e Información Financiera de las Operaciones.
7. La SF registró contable y presupuestalmente los recursos recibidos de los PDR 2016, sus
rendimientos financieros generados, así como las erogaciones realizadas; las cuales contaron
con la documentación original que comprueba y justifica el gasto, que cumplió con los
requisitos fiscales correspondientes y se identificó con el sello de operado.
Destino de los Recursos
8. De los recursos de los PDR 2016 transferidos al Gobierno del Estado de México por
529,826.6 miles de pesos, al 31 de diciembre se ejercieron recursos por 96,285.8 miles de
pesos, y al 31 de julio de 2017 se ejercieron 421,175.9 miles de pesos y se acreditó el reintegró
a la TESOFE de recursos por 63,412.2 miles de pesos, por lo que se determinaron recursos no
ejercidos por 45,238.5 miles de pesos, cifra que representó el 8.5% de los recursos
transferidos, los cuales se encontraron vinculados a compromisos y obligaciones formales de
pago. Asimismo, de los rendimientos financieros a la fecha de la auditoría por 4,404.5 miles
de pesos, 1,795.7 miles de pesos fueron reintegrados a la TESOFE, y de los restantes 2,608.8
miles de pesos, no se acreditó su vinculación a compromisos y obligaciones de pago, a más
tardar el último día hábil del mes de diciembre de 2016.

5

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
DESTINO DE LOS RECURSOS DEL PDR
CUENTA PÚBLICA 2016
(Miles de pesos)
Comprometido
Número

Al 31 de
diciembre de
2016

Proyecto

Pagado

Al 31 de
diciembre de
2016

Al 31 julio
de 2017

%

Recurso ministrado

1
2
3

529,826.6

Construcción del circuito vial Santa Rosa,
en el municipio de Atenco, en el Estado de
México
Pavimentación con concreto hidráulico de
la calle Pinos, Zacamulpa
Camino Pinal del marquesado a Valle de
Bravo, en el municipio de Otzoloapan, en
el Estado de México

4

Reconstrucción
Sultepequito.

5

Camino Espíritu Santo - Chiluca, municipio
de Jilotzingo.

6

7

8

%

de

carretera

a

Reconstrucción y Rehabilitación del
camino Km. 33.9 (Malinalco - Chalma) Límite del Estado.
Pavimentación de 7.0 Kilómetros de la
carretera a Santa Clara de Juárez San José
la Epifanía.
Ampliación de cuatro carriles en el tramo
Ejido de Loma de San Nicolás Otzolotepec.

2.2

11,868.0

2.2

791.2

791.2

0.1

791.2

0.1

25,862.4

25,862.4

4.9

25,862.3

4.9

13,083.8

0.0

0.0

13,027.4

2.5

26,137.5

0.0

0.0

20,612.9

3.9

44,180.3

11,890.9

2.2

43,767.2

8.3

39,000.0

21,335.9

4.4

37,235.1

7.0

44,505.0

17,239.0

3.3

44,313.2

8.4

42,568.6

0.0

0.0

42,386.3

8.0

Ampliación y reencarpetado
carretera San Alejo - El Cerrito.

10

Pavimentación y Reconstrucción de la
carretera Santo Tomás de las Flores - La
Unión.

19,531.5

0.0

0.0

19,447.3

3.7

11

Modernización de la Avenida de Las
Partidas.

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

40,987.3

0.0

0.0

37,764.6

7.1

24,075.6

7,298.4

1.4

23,971.8

4.5

9,683.1

0.0

0.0

9,641.3

1.8

38,592.2

0.0

0.0

38,427.1

7.3

27,561.1

0.0

0.0

27,411.7

5.2

13

14
15

16

6

la

11,868.0

9

12

de

11,868.0

Reconstrucción y Rehabilitación del
camino Km. 133.4 (Toluca - Cd.
Altamirano) - San Pedro Limón - Lim del
Estado.
Construcción de gasa de conexión de vía
Adolfo López Mateos a Paseo Tollocan y
Construcción de un puente peatonal
sobre Paseo Tollocan.
Pavimentación de calle Noé Fragoso.
Rehabilitación de la carretera Texcaltitlán
- Zicualpan (Tramo: Puente de Los Sabinos
- Zacualpan).
Rehabilitación de diferentes caminos en
las localidades de Nopaltepec, San Felipe
Teoltitlán y San Miguel Ometusco en los
municipios de Axapusco y Nopaltepec.
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Reconstrucción
de
la
carretera
Texcaltitlán - Zacualpan (Tramo Km 8+000
al Km 5+700 del camino Vuelta del Agua Puente de los Sabinos).
Construcción de la Segunda Etapa del
Edificio "G" de la Unidad Académica
Profesional-UAEM (Ramo 23)
Construcción de un Edificio para la
Licenciatura de Gerontología y la
Licenciatura en Enfermería en la Facultad
de Enfermería (Ramo 23)

8,104.2

0.0

0.0

8,069.3

1.5

11,836.9

0.0

0.0

3,551.1

0.7

22,911.1

0.0

0.0

6,873.3

1.3

20

Rehabilitación de la Unidad Deportiva
"Filiberto Navas Valdés"-UAEM (Ramo 23)

12,751.6

0.0

0.0

3,825.5

0.7

21

5 al millar

1,580.6

0.0

0.0

1,580.6

0.3

22

Traspaso a otras cuentas

0.0

0.0

0.0

748.7

0.1

465,612.0

96,285.8

18.2

421,175.9

79.5

63,412.2

12.0

17

18

19

Subtotal pagado

Reintegro a la TESOFE
Recursos disponibles del PDR 2016 (vinculados a
compromisos de pago)
Total de recursos del PDR 2016

45,238.5

8.5

529,826.6

100.0

FUENTE: Pólizas y registros contables y presupuestales, transferencias electrónicas, estados de cuenta bancarios y
autorizaciones de pago, proporcionados por la Secretaría de Finanzas y la Junta de Caminos, ambas del Gobierno del Estado de
México.
NOTAS: Las cifras no incluyen rendimientos financieros generados en la cuenta bancaria del PDR 2016 por 4,404.5 miles de
pesos, de los cuales se reintegró a la TESOFE 1,795.7 miles de pesos, y de los restantes 2,608.8 miles de pesos no acreditó su
vinculación a compromisos y obligaciones de pago.
De los recursos programados en el Anexo 1 Cartera de Proyectos por 535,719.6 miles de pesos, se transfirió al Gobierno del
Estado de México únicamente 529,826.6 miles de pesos.

16-A-15000-02-0890-06-002 Pliego de Observaciones
Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto
de 2,608,800.16 pesos (dos millones seiscientos ocho mil ochocientos pesos 16/100 M.N.),
más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta de la
Tesorería de la Federación, por no haber acreditado que los rendimientos financieros
generados en la cuenta bancaria de los Proyectos de Desarrollo Regional 2016, se encuentran
vinculados a compromisos y obligaciones de pago a mas tardar el último día hábil de
diciembre de 2016.
Obra Pública.
9. En la revisión de la obra con número de contrato SIEM-JC-DC-16-APAD-OF-030-C,
denominada “Rehabilitación de la Carretera Puente de los Sabinos-Zacualpan, 1a Etapa (Obra
Nueva)” pagada con recursos de los PDR 2016, se detectó que el concepto "carpetas asfálticas
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con mezcla caliente" se presentaron vicios ocultos entre los kilómetros 3 y 6, y del 10 al 12,
sin tener evidencia de que se haya aplicado la fianza de vicios ocultos.
El Gobierno del Estado de México, en el transcurso de la auditoría proporcionó la
documentación justificativa y comprobatoria que acredita las reparaciones en los trabajos
realizados en el concepto de "carpetas asfálticas con mezcla caliente", entre los kilómetros 3
y 6, y del 10 al 12, con lo que se solventa lo observado.
Gastos Indirectos
10. La Junta de Caminos del Gobierno del Estado de México (JCGEM) destinó recursos de los
PDR 2016 por 956.2 miles de pesos, por concepto de gastos indirectos, aplicados en
supervisión, control, inspección y vigilancia de los proyectos pagados con recursos de los PDR
2016, cifra que representó el 0.7% del importe total pagado, por lo que no se excedió del 2.0%
establecido por la normativa.
Transparencia.
11. Con la revisión de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los
PDR 2016 relacionados con los recursos transferidos al Gobierno del Estado de México, se
verificó lo siguiente:

Informes Trimestrales
Cumplimiento en la Entrega
Gestión de proyectos
Avance financiero
Cumplimiento en la Difusión
Gestión de proyectos
Avance financiero
Calidad
Congruencia

INFORMES TRIMESTRALES
GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
CUENTA PÚBLICA 2016
1er
2do

3er

4to

No
No

No
No

No
No

SÍ
Sí

No
No

No
No

No
No

No
No
No
No

FUENTE: Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

La entidad federativa no informó a la SHCP el primer, segundo y tercer trimestre de los
formatos Gestión de proyectos y Avance financiero, y no se publicaron en su medio local
oficial de difusión, ni en su página de Internet los cuatro trimestres de ambos formatos;
tampoco reportó con calidad y congruencia la información financiera presentada respecto del
cierre del ejercicio.
En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, se presentó a la
Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México el oficio número DGARFTA/4223/2017 del 29 de noviembre de 2017, mediante el cual se anexó expediente certificado
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de dicha irregularidad, para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones
y, de considerarlo procedente, finque las responsabilidades correspondientes.
16-B-15000-02-0890-08-004 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria
La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no
reportaron el primer, segundo y tercer trimestre de los formato Gestión de proyectos y
Avance financiero, no publicaron en su medio local oficial de difusión, ni en su página de
Internet los cuatro trimestres de ambos formatos; ni reportaron con calidad y congruencia la
información financiera presentada respecto del cierre del ejercicio; irregularidad que fue
denunciada ante la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México, por el
personal auditor, con el oficio número DGARFT-A/4223/2017 del 29 de noviembre de 2017,
mediante el cual se anexó expediente certificado.
12. El Gobierno del Estado de México no consideró la evaluación de los recursos de los PDR
en su Programa Anual de Evaluaciones (PAE), por lo que no se reportó a la SHCP mediante el
Sistema del Formato Único.
En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, se presentó a la
Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México el oficio número DGARFTA/4223/2017 del 29 de noviembre de 2017, mediante el cual se anexó expediente certificado
de dicha irregularidad, para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones
y, de considerarlo procedente, finque las responsabilidades correspondientes.
16-B-15000-02-0890-08-005 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria
La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no
consideraron en su Programa Anual de Evaluaciones a los recursos de los Proyectos de
Desarrollo Regional 2016, por lo que tampoco se reportó a la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público a través del Sistema de Formato Único; irregularidad que fue denunciada ante la
Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México, por el personal auditor, con
el oficio número DGARFT-A/4223/2017 del 29 de noviembre de 2017, mediante el cual se
anexó expediente certificado.
13. El Gobierno del Estado de México no publicó en su página de Internet y en otros medios
accesibles al ciudadano la información relativa a la descripción de las obras, montos, metas,
proveedores, así como los avances físicos y financieros correspondientes a las obras
realizadas con los recursos de los PDR.
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El Gobierno del Estado de México, en el transcurso de la auditoría proporcionó la
documentación justificativa y comprobatoria que acredita la publicación en su página de
Internet la información relativa a la descripción de las obras, montos, metas, proveedores, así
como los avances físicos y financieros correspondientes a las obras realizadas con los recursos
del subsidio, con lo que se solventa lo observado.
14. La SF y la JCGEM no incluyeron en la publicidad, documentación e información relativa a
la aplicación de los recursos de los PDR 2016 correspondiente a los contratos número SIEMJC-DC-16-APAD-OF-030-C y SIEM-JC-DC-16-APAD-OF-022-C, las leyendas de "Esta obra fue
realizada con recursos públicos federales" y "Este programa es público, ajeno a cualquier
partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el
programa".
En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, se presentó a la
Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México el oficio número DGARFTA/4223/2017 del 29 de noviembre de 2017, mediante el cual se anexó expediente certificado
de dicha irregularidad, para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones
y, de considerarlo procedente, finque las responsabilidades correspondientes.
16-B-15000-02-0890-08-006 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria
La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no
incluyeron en la publicidad, documentación e información relativa a la aplicación de los
recursos de los Proyectos de Desarrollo Regional 2016, las leyendas de "Esta obra fue
realizada con recursos públicos federales" y "Este programa es público, ajeno a cualquier
partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el
programa"; irregularidad que fue denunciada ante la Secretaría de la Contraloría del Gobierno
del Estado de México, por el personal auditor, con el oficio número DGARFT-A/4223/2017 del
29 de noviembre de 2017, mediante el cual se anexó expediente certificado.
Recuperaciones Probables
Se determinaron recuperaciones probables por 3,357.5 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):
1 Recomendación (es), 6 Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2
Pliego (s) de Observaciones.
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Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 130,000.0 miles de pesos, que
representó el 24.5% de los 529,826.6 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de
México, mediante los Proyectos de Desarrollo Regional; la auditoría se practicó sobre la
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31
de diciembre de 2016, el Gobierno del Estado de México no había ejercido el 81.8% de los
recursos transferidos y al cierre de la auditoría (31 de julio de 2017) aún no se ejercía el 8.5%;
ello generó el retraso en el cumplimiento de las metas programadas.
En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de México incurrió en inobservancias
de la normativa, principalmente en materia de los Lineamientos de Operación de los
Proyectos de Desarrollo Regional, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública
Federal por un importe de 3,357.5 miles de pesos, lo cual representa el 2.6% de la muestra
auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones
correspondientes.
El Gobierno del Estado de México 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, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del subsidio, ya
que el Gobierno del Estado de México no proporcionó a la SHCP el primer, segundo y tercer
trimestre de los formatos de Gestión de proyectos y Avance financiero, y no publicaron en su
medio local oficial de difusión, ni en su página de Internet los cuatro trimestres de ambos
formatos; tampoco reportó con calidad y congruencia la información financiera presentada
respecto del cierre del ejercicio.
En conclusión, el Gobierno del Estado de México realizó, en general, una gestión razonable
de los recursos del subsidio, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar
la eficiencia en el uso de los recursos.
Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:
Director de Área

Director General

C.P. Guillermo Cortez Ortega

Lic. Juan Carlos Hernández Durán
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Apéndices
Áreas Revisadas
La Secretaría de Finanzas (SF) y la Junta de Caminos (JCGEM), ambas del Gobierno del Estado
de México.
Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas
Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:
1.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: artículo 134.

2.

Ley de Ingresos de la Federación: artículo Noveno Transitorio.

3.

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 85 y 110.

4.

Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 36, 71, 72 y 79.

5.
Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Lineamientos
de Operación de los Proyectos de Desarrollo Regional: numerales 13, 14, 15, 17, 24, 28 y 29.
Convenio para el Otorgamiento de Subsidios, de fecha 30 de noviembre de 2016: clausulas
primera, cuarta, párrafo segundo, novena y décimo tercera, párrafos segundo y tercero
Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones
Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover o emitir las acciones
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones
siguientes:
Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, párrafo primero, de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos.
Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, fracción
V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas
de la Federación.
Comentarios de la Entidad Fiscalizada
Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los
resultados y las observaciones preliminares determinados por la Auditoría Superior de la
Federación y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración
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definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta
Pública.
En atención a los hallazgos determinados la entidad fiscalizada remitió el oficio número
20322A000/6968/2017 de fecha 01 diciembre de 2017, que se anexa a este informe;
mediante el cual se presenta información con el propósito de atender lo observado; no
obstante, derivado del análisis efectuado por la Unidad Administrativa Auditora a la
información y documentación proporcionada por el ente fiscalizado, se advierte que ésta no
reúne las características necesarias de suficiencia, competencia y pertinencia que aclaren o
justifiquen lo observado, por lo cual los resultados 1, 3, 4, 5, 8 y 14 se consideran como no
atendidos.
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