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Mensaje del Auditor Superior de la Federación 





La primera entrega de informes individuales correspondientes a la fiscalización 
superior de la Cuenta Pública 2018, debe ser analizada como parte del proceso de 
fortalecimiento institucional iniciado hace poco más de un año, desde que asumí la 
titularidad de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Los procesos sustantivos 
de la institución gradualmente se han reorientado, con base en la premisa de que no 
es necesario incrementar el número de revisiones, sino acrecentar su impacto, calidad 
y, gracias a ello, sus resultados efectivos.

En este contexto, se llevó a cabo una revisión detallada de la cobertura de la fiscalización 
en los últimos años por ente público, fondo, programa, entidad federativa, entre 
otras variables. A partir de este diagnóstico se identificaron áreas de mejora en la 
metodología de planeación y programación de auditorías, respecto a la ponderación 
de temas e instancias auditadas. Producto de lo anterior, se tomó la determinación de 
modificar dicha metodología, con el objetivo de garantizar un alcance equilibrado de 
la misma y evitar que, de manera sistemática, alguna dependencia pudiera quedar 
excluida de la programación anual de auditorías. El fin, en última instancia es que, 
dentro del vasto universo sujeto a fiscalización, se seleccionen los rubros de carácter 
estratégico, en términos de su peso presupuestario o incidencia en el desarrollo social 
y económico del país.

Partiendo de procesos de planeación rigurosos es posible anteponer la relevancia 
singular de cada una de las revisiones programadas, por encima del número agregado 
que representen. Desde mi perspectiva, desde hace unos años la ASF alcanzó el 
umbral de auditorías que es sostenible ejecutar, sin sacrificar su calidad y efectividad, 
sobre todo considerando que cada una de éstas implica la instrumentación de una 
serie de procedimientos de seguimiento de resultados, cuya duración y complejidad 
es mayor al de la propia ejecución de las revisiones.

Al respecto, cabe subrayar que el proceso fiscalizador no concluye con la emisión de 
los informes, sino que da paso a un proceso igual de especializado, como lo es la 
revisión de la documentación comprobatoria que presentan los entes auditados, con 
el propósito de solventar las observaciones de las cuales fueron objeto. Dicha actividad 
puede extenderse por un tiempo considerable, inclusive años, si no se implementan 
los controles y mecanismos necesarios para agilizar su tratamiento.

Consciente de dicho reto, como informé previamente a los integrantes de la Comisión 
de Vigilancia de la ASF, uno de los objetivos prioritarios, trazados desde el inicio de mi 
gestión, fue revertir el rezago en la revisión de expedientes a través de la separación 
de las funciones de auditoría y seguimiento. Lo anterior se materializó con la creación 
de la Auditoría Especial de Seguimiento, Informes e Investigación; área independiente 



de las unidades auditoras, cuya función central es asegurar que los hallazgos de las 
revisiones tengan los efectos correctivos esperados. Los resultados han sido tangibles: 
con corte al 12 de junio, se han atendido 8,858 acciones; cifra superior al total de 
acciones derivadas de la fiscalización de la Cuenta Pública 2017.

Una actitud crítica y de apertura al cambio es esencial para que la institución enfrente 
los desafíos inherentes a la dinámica de nuestro sector público y demuestre su valor y 
posición clave para enfrentar fenómenos complejos como la corrupción, la ineficiencia 
y el abuso del poder, así como para lograr que la acción fiscalizadora tenga efectos 
tangibles en el ejercicio pleno de los derechos de los mexicanos.

Una institución como la ASF no puede ser indiferente ante la exigencia manifiesta de 
la sociedad por un cambio en la calidad y probidad de la gestión pública. Es claro que 
se requieren sanciones firmes ante hechos de corrupción; sin embargo, el sólo énfasis 
excesivo en el factor punitivo desvirtúa la incidencia positiva de la fiscalización en el 
plano preventivo y en la mejora global del ejercicio de los recursos.

Pocas cosas dañan más la confianza ciudadana que los señalamientos de irregularidades 
que no culminan con una sanción efectiva y el resarcimiento justo de los daños 
causados a la hacienda pública, por deficiencias en la integración de los expedientes 
por parte de las autoridades responsables, o lagunas legales. Este es el reto medular 
de la ASF en la presente coyuntura y fase de desarrollo como componente esencial 
del Sistema Nacional de Fiscalización y del Sistema Nacional Anticorrupción.

La transparencia en los resultados de nuestra intervención y en las consecuencias de 
la misma, abonará al fortalecimiento del vínculo entre la sociedad y las instancias de 
gobierno.

El compromiso es que se evalúe la actuación institucional con base en el mismo 
principio general que rige la fiscalización superior: una eficaz, efectiva y transparente 
rendición de cuentas.

Lic. David Rogelio Colmenares Páramo
Auditor Superior de la Federación



Prefacio *

*Las cifras y estadísticas que se incluyen en el presente documento son con corte al 
cierre de su edición.





A partir de la convicción de que la rendición de cuentas es un aspecto imprescindible para 
la vida democrática , el presente documento busca convertirse en punto de referencia para 
la ciudadanía, entes auditados y legisladores para adentrarse y profundizar a detalle en el 
contenido de las 268 auditorías que integran la primera entrega de informes individuales 
correspondientes a la revisión de la Cuenta Pública 2018.

De esta forma, a través de la transparencia sobre la función sustantiva de la ASF se 
logra facilitar la comprensión de los resultados de las auditorías practicadas, así como 
exponer la estrategia general de la Auditoría Superior de la Federación para hacer 
frente a temas relevantes, tales como la revisión de obras públicas e infraestructura, 
el seguimiento a la instrumentación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y la 
adopción de nuevas tecnologías orientadas a facilitar los procesos de auditoría y a 
incrementar su cobertura e impacto.

Esta entrega de informes individuales incluye 268 revisiones (187 de cumplimiento 
financiero, 18 de desempeño y 63 que involucran ambos tipos de enfoques), los 
cuales representan el 17% del total de 1,572 auditorías programadas sobre la Cuenta 
Pública 2018.

Este Marco de referencia está integrado por cuatro capítulos. El primero describe las líneas 
generales de la nueva perspectiva institucional para la fiscalización de proyectos de obra 
pública e infraestructura. El segundo incluye una síntesis de las principales conclusiones 
de una selección de auditorías relevantes, entre las que se encuentran temas como las 
evaluaciones de la calidad educativa, el proceso de reconstrucción por las afectaciones 
provocadas por los sismos del 2017, la política nacional contra la trata de personas, la 
rehabilitación de plantas de fertilizantes nitrogenados de Petróleos Mexicanos, entre 
otros temas. 

El tercer capítulo hace referencia al seguimiento de asuntos auditados previamente que, 
en virtud de su relevancia, ameritaron retomar aspectos centrales sobre los resultados 
de la fiscalización practicada, así como puntualizar las acciones subsecuentes que se 
emprenderán para darle continuidad a su revisión. Entre estos temas se encuentra el 
Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, problemas estructurales en las 
políticas públicas y lo referente a las Empresas Productivas del Estado.

El último capítulo incluye una serie de consideraciones sobre los desafíos que enfrenta 
la fiscalización superior respecto al tratamiento de temas complejos de actualidad, así 
como sobre la adopción de nuevas tecnologías aplicadas a las labores auditoras.

Por último, cabe comentar que, con el objeto de mantener el carácter estratégico del 
Informe General Ejecutivo, conforme lo mandata la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas de la Federación, en lo subsecuente, los contenidos sustanciales y definitivos 
sobre la segunda entrega de informes individuales sobre la Cuenta Pública 2018 se 
incorporarán en dicho documento, a presentarse en febrero de 2019.





Panorama de la primera entrega 
de informes individuales
sobre la fiscalización superior 
de la Cuenta Pública 2018
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Labor de la Auditoría Superior 
de la Federación

1

Todo Estado democrático se distingue 
por la existencia de pesos, contrapesos 
y sistemas que permiten un control y 
vigilancia recíproca y equilibrada entre 
poderes, con el objeto de establecer 
límites entre las instancias públicas que 
los integran. De igual forma, es requisito 
de un régimen de esta naturaleza, el 
establecimiento de medios para que los 
ciudadanos cuenten con información 
veraz, oportuna y suficiente sobre las 
acciones de las autoridades públicas, con 
el propósito de exigirles cuentas.

Dentro de este escenario, la Auditoría 
Superior de la Federación (ASF) se erige 
como una de las instancias clave dentro 
de la arquitectura institucional de 
rendición de cuentas del país. Su objetivo 
central es revisar y evaluar si durante el 
año anterior, el presupuesto público se 
ejerció de manera legal, racional, eficaz, 
eficiente y transparente, y si las instancias 
gubernamentales cumplieron con los 
objetivos de política pública establecidos 
en el marco normativo aplicable. Estas 
acciones que realiza la ASF constituyen el 
eje rector de la fiscalización superior de la 
Cuenta Pública: mandato conferido por 
disposición constitucional.

Nuestra estrategia

La ASF busca posicionarse como un 
actor clave para el fortalecimiento de 
las políticas públicas y las instituciones, 
con el fin de promover el correcto 
ejercicio presupuestal y la buena 
gobernanza a nivel nacional. El objetivo 
es incrementar el impacto de las acciones 
correctivas derivadas de las revisiones, 
la promoción de su valor preventivo a 
través de la identificación de la causa-
raíz de las problemáticas observadas, la 
incorporación de auditorías con enfoques 
temático e integral y la priorización de los 
objetos y sujetos auditables a partir de 
una metodología basada en factores de 
riesgo.

Para orientar sus labores, la ASF emite 
el Programa Anual de Auditorías para 
la Fiscalización Superior (PAAF), el 
cual se integra a partir de un marco 
metodológico que da como resultado 
una selección estratégica de sujetos y 
objetos auditables, con base en criterios 
objetivos y factores de riesgo, lo cual 
previene que determinados programas 
o fondos a cargo de instancias públicas 
federales o locales sean revisados de 
manera inercial y que, al mismo tiempo, 
algunos entes no sean fiscalizados.
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• El PAAF de la Cuenta Pública 2018 
incluye 1,572 auditorías

Nuestros equipos de trabajo

A través del Instituto de Capacitación y 
Desarrollo en Fiscalización Superior, la 
ASF proporciona servicios de capacitación 
y certificación dirigidos al personal de 
la institución y a instancias externas con 
las que se han suscrito convenios en la 
materia.

Durante el primer trimestre de 2019, la 
ASF migró sus servicios de capacitación 
a una plataforma e-learning, que ofrece 
a los usuarios: accesibilidad desde 
dispositivos móviles, un compendio de 
materiales de consulta frecuente, así 
como foros colaborativos y herramientas 
de comunicación por mensajería 
instantánea o sesiones virtuales (audio y 
video en vivo).

Primer trimestre de 2019

• 2,447 participantes inscritos 
en diferentes actividades de 
capacitación.

• 224 actividades programadas: 134 
presenciales y 90 en aula virtual.

• Suscripción de convenios de 
colaboración en materia de 
capacitación: facultades de ciencias 
y derecho de la Universidad 
Nacional Autónoma de México.

Nuestra política de integridad

Para la institución, el fortalecimiento de 
la ética e integridad del personal tiene la 

misma relevancia que la profesionalización 
técnica. Contar con perfiles con las 
competencias y habilidades laborales 
requeridas, así como con altos estándares 
éticos, son los pilares del capital humano 
de la ASF. 

El desarrollo y fortalecimiento del perfil 
ético de los servidores públicos, desde su 
ingreso a la institución, está basado en el 
establecimiento y la difusión de principios, 
valores y virtudes institucionales, 
dictados desde la política de integridad 
mediante los códigos de ética y conducta, 
las directrices para prevenir conflictos de 
intereses y los lineamientos de operación 
del Comité de Integridad.

El rol de la ASF en el Sistema 
Nacional Anticorrupción

La coordinación interinstitucional y la 
eliminación de la fragmentación de las 
acciones de combate a la corrupción 
son elementos indispensables en la 
construcción de una política de Estado 
en la materia. 

En línea con esta premisa, en 2015 se creó 
el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA); 
instancia que busca entrelazar las acciones 
de distintas instituciones —incluyendo a 
la ASF— cuyo mandato gira en torno a la 
transparencia, la fiscalización, el control 
interno, así como la investigación y 
sanción de faltas administrativas y hechos 
de corrupción.

La ASF como integrante del Comité 
Coordinador del SNA tiene la posibilidad de 
generar información útil para que, a partir 
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de un enfoque basado en la cooperación, 
diversos actores, tanto públicos como 
privados, puedan tomar decisiones que 
permitan reducir la recurrencia de prácticas 
irregulares, conductas inapropiadas y/o 
actos alejados del interés público.

Vínculo con la Cámara de 
Diputados

La ASF, como órgano técnico de la Cámara 
de Diputados, busca que los informes de 
auditoría brinden información objetiva 
e imparcial sobre el desempeño de las 
instituciones, el grado de cumplimiento 
de las metas de los programas y políticas 
públicas, así como sobre la observancia 
del marco jurídico, con el propósito de 
que dichos elementos sean el principal 
insumo técnico que enriquezca las 
deliberaciones y toma de decisiones en el 
proceso legislativo.

Coordinación entre la ASF y 
las Entidades Fiscalizadoras 
Superiores Locales 

• Sistema Nacional de 
Fiscalización

La ASF forma parte del Sistema Nacional de 
Fiscalización, en conjunto con la Secretaría 
de la Función Pública (SFP), las 32 Entidades 
Fiscalizadoras Superiores Locales (EFSL) y 
las 32 secretarías o instancias homólogas 
encargadas del control interno en las 
entidades federativas. De acuerdo con el 
artículo 39 de la Ley General del Sistema 
Nacional Anticorrupción, el SNF cuenta 
con un Comité Rector, el cual es presidido 
de manera dual por los titulares de la ASF 
y la SFP.

La ASF, como presidencia dual, coadyuva 
con la SFP en la planeación, coordinación, 
organización, desarrollo y seguimiento de 
proyectos, acuerdos, reuniones y eventos 
del SNF, así como de sus instancias de 
trabajo: Comité Rector, Plenaria de sus 
integrantes, grupos de trabajo y grupos 
de tarea.

• ASOFIS

La ASF, como Presidencia de la Asociación 
Nacional de Organismos de Fiscalización 
Superior y Control Gubernamental, A.C. 
(ASOFIS), en coordinación con las 32 EFSL 
definen pautas generales para la revisión 
de los recursos públicos ejercidos por los 
estados y municipios.

La ASOFIS tiene por objeto orientar 
y fundamentar las acciones de la 
fiscalización superior en el país, conforme a 
los criterios aceptados por sus miembros y 
a los principios rectores de la fiscalización, 
como son legalidad, eficiencia y eficacia, 
así como coadyuvar al cumplimiento de 
los objetivos del SNF y el SNA.

La ASOFIS opera a través de cuatro 
grupos de trabajo temáticos: (1) Nuevas 
responsabilidades de las entidades 
de fiscalización superior en el país, (2) 
Auditorías de desempeño y presupuesto 
basado en resultados, (3) Vinculación de 
la fiscalización con el Sistema Nacional de 
Transparencia y (4) Análisis jurídico. Cada 
uno de estos grupos está dirigido por un 
funcionario de la ASF.
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Tipos y enfoques de 
auditorías practicadas

3

La participación de la ASF en organizaciones 
de instituciones análogas a nivel global y 
regional, constituye una oportunidad para 
intercambiar proyectos y experiencias; 
compartir buenas prácticas, y desarrollar 
herramientas que promuevan el desarrollo 
y el fortalecimiento institucional.

Nuestra participación en la 
INTOSAI 

Como miembro de la Organización 
Internacional de Entidades Fiscalizadoras 
Superiores (INTOSAI, por sus siglas en 
inglés), la ASF preside el Grupo de Trabajo 
sobre el Valor y Beneficios de las Entidades 
Fiscalizadoras, y el Grupo del Proyecto de 
la Herramienta de Autoevaluación de la 
Integridad denominada IntoSAINT. Dicho 
grupo es la instancia responsable de 
promover a nivel mundial la implementación 
de este tipo de iniciativas en favor de la 
mejora de la integridad en el sector público.

Nuestra participación en la 
OLACEFS 

En el ámbito regional, la ASF participa 
como miembro de la Organización 
Latinoamericana y del Caribe de Entidades 
Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS), 
desde donde busca intercambiar prácticas 
innovadoras sobre buena gobernanza, 
participación ciudadana, auditorías al 
medio ambiente, entre otras temáticas.

Actualmente, la ASF participa en diversos 
proyectos estratégicos, tales como la 
práctica de auditorías coordinadas en 
energías renovables —que involucran la 
participación de las Entidades Fiscalizadoras 
Superiores de Brasil, Chile, Colombia, Costa 
Rica, Ecuador, Paraguay, Perú, República 
Dominicana y Venezuela—, así como en 
el seguimiento de recomendaciones en 
auditorías vinculadas con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible.

La ASF contempla dos tipos de revisiones: 
de cumplimiento financiero y de 
desempeño. A continuación, se describen 
estas dos categorías:

Auditoría de cumplimiento 
financiero

A través de las auditorías de cumplimiento 
financiero, se revisa que la recaudación, 
captación, administración, ejercicio y 
aplicación de recursos aprobados por el 
Congreso se realice de acuerdo con la 
normativa correspondiente, y que su manejo 
y registro financiero haya sido correcto.

Auditoría de desempeño

Las auditorías de desempeño constituyen 
una revisión objetiva y confiable que 

Presencia internacional de 
la ASF

2
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4

permite conocer si las políticas públicas 
operan bajo los principios de eficacia, 
eficiencia y economía.

Bajo esta categoría se incluyen cinco 
modalidades: (1) auditoría de inversiones 
físicas; (2) auditoría forense; (3) auditoría 
a las tecnologías de la información y 
comunicaciones; (4) auditoría a los 
sistemas de control interno, y (5) auditoría 
al Gasto Federalizado.

Primera entrega de informes 
individuales

• 18 auditorías de desempeño 

• 187 auditorías de cumplimiento 
financiero

• 63 auditorías combinadas de 
cumplimiento y desempeño

Recuperaciones operadas 
Cuentas Públicas 2001 - 2017

Cifras actualizadas al 31 de mayo de 2019
(Millones de pesos)

Cuenta Pública Monto de recuperaciones 
operadas 1

2001 a 2008 41,091.56
2009 12,333.46
2010 11,503.99
2011 14,551.97
2012 17,938.96
2013 9,470.10
2014 7,955.76
2015 5,110.29
2016 11,200.77
2017 9,584.44
Total 140,741.30

NOTA: 1| Las cifras de las recuperaciones podrían incrementarse debido a la existencia
de Pliegos de Observaciones pendientes de solventar.

El ejercicio fiscalizador tiene como una de sus consecuencias más evidentes el generar 
un efecto positivo, en términos presupuestales para el Estado, a través de la emisión 
de acciones y observaciones, cuando se identifica un posible daño o perjuicio al erario 
o al patrimonio de los entes públicos, las cuales pueden ser solventadas a través del 
reintegro de los montos observados. Este tipo de beneficios económicos, que pueden 
ser cuantificables y verificables, constituyen un parámetro, entre varios, para hacer 
patente la rentabilidad financiera de la fiscalización. Por ejemplo, con corte al 31 de 
mayo del presente se tienen registradas recuperaciones que ascienden a 140,741.30 
millones de pesos (mdp), como se muestra a continuación:
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5

Fortalecimiento del seguimiento de las acciones derivadas 
de auditorías

Recuperaciones determinadas, operadas
Primera entrega de informes individuales sobre la Cuenta Pública 2018

(Millones de pesos)

Recuperaciones

Determinadas Operadas Probables

10,639.06 394.09 10,244.96

FUENTE: Elaboración propia, con base en el Sistema de Control y Seguimiento de Auditorías de la ASF 
(fecha de consulta: 20 de junio de 2019, 12:00 hrs.)

Como parte del proyecto de 
fortalecimiento institucional enmarcado 
en el inicio de la actual administración, 
se identificó la existencia de un rezago 
considerable en la atención de las 
acciones que emite la ASF como resultado 
de su labor fiscalizadora. 

Hasta julio de 2018, se contabilizó un 
total de 12,095 acciones pendientes 
de atender, las cuales se suman a las 
derivadas de la segunda y tercera entregas 
correspondientes a la fiscalización de la 
Cuenta Pública 2017, que ascienden a 
7,657 acciones.

Actualmente, el seguimiento de dichas 
acciones y la atención al referido rezago 
es responsabilidad de la Auditoría 
Especial de Seguimiento, Informes e 
Investigación; área que ha logrado 
desahogar 8,858 acciones, como se 
muestra a continuación:

De manera específica, en lo que se refiere a la primera entrega de informes individuales 
sobre la Cuenta Pública 2018, se tienen registradas recuperaciones operadas que 
ascienden a 394.09 mdp, dentro del total probable de recuperar por 10,639.06 mdp 
—monto que podría variar como resultado de los procesos de solventación de 
acciones—.
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I.  Nueva estrategia para la fiscalización 
de obra pública e infraestructura





La ejecución de obra pública en nuestro país constituye un rubro estratégico de la 
gestión de los entes públicos, por diversos motivos. Sin bien, por lo general se destaca 
su relevancia como factor generador de crecimiento económico  —por ejemplo, a 
través de la construcción, mantenimiento o reparación de vías de comunicación que 
facilitan el comercio y la distribución de mercancías o productos, o su impacto en la 
creación de empleos— es igualmente importante resaltar la relevancia que tiene este 
tipo de inversiones en la mejora de las condiciones de vida de la población, debido 
a la diversidad de proyectos involucrados, incluyendo la ampliación o renovación de 
vías de comunicación, lo cual facilita el traslado de personas y mercancías, así como 
la prestación oportuna de servicios de salud, vivienda, seguridad pública, educación, 
asistencia en caso de emergencia, entre otros. 

De hecho, tal como está previsto en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas (LOPSRM), las obras asociadas con proyectos de infraestructura 
abarcan la construcción, ampliación o modificación de bienes inmuebles destinados 
directamente a la prestación de una considerable variedad de servicios, tales como 
comunicaciones, transportes, hidráulicos, medioambientales, turísticos, de educación, 
salud y energéticos, por mencionar algunos.

De igual forma, resulta conveniente señalar la relevancia de las obras públicas, en 
términos presupuestales. Al respecto, el primer elemento a subrayar es la existencia 
de una multiplicidad de esquemas de financiamiento, tales como fideicomisos, 
Asociaciones Público-Privadas, contratación de deuda, así como fondos federales, 
tanto los ejercidos por instancias de la Administración Pública Federal (APF), como 
los transferidos a estados y municipios.

Además del impacto social y el peso presupuestario de las inversiones en obra pública, 
distintos actores, tanto en el ámbito nacional como internacional, han calificado la 
gestión de este tipo de inversiones como un área vulnerable a riesgos en materia 
de transparencia y corrupción. Esto debido a los cuantiosos montos de recursos 
involucrados, así como a las dificultades inherentes al carácter sustancialmente 
técnico de los proyectos, lo que limita, principalmente las actividades de supervisión 
y monitoreo de sus distintas etapas de desarrollo. 

De manera particular, desde la academia y la sociedad civil de nuestro país  se 
ha alertado acerca de la recurrencia de prácticas irregulares en los procesos de 
contratación de obra pública, tales como discrecionalidad en el diseño de las bases 
de los concursos de licitación; inexistencia de diagnósticos robustos que justifiquen 
la necesidad de las obras y la idoneidad de las empresas seleccionadas; ausencia 
de programas de desarrollo de infraestructura multianuales e intersectoriales; así 
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como diversas problemáticas vinculadas con el incumplimiento en la publicación 
de documentación relevante (bases de contratación, solicitudes de presentación de 
proposiciones, actas de fallos, etc.).

Adicionalmente, otro tema de discusión recurrente ha sido la heterogeneidad en 
la regulación de los procesos de licitación y ejecución de obras en el orden federal 
y estatal. De manera específica, se ha advertido la relevancia de armonizar los 
ordenamientos vinculados con la determinación de los montos máximos y criterios 
para exceptuar los procedimientos de licitación, así como el límite de convenios 
modificatorios autorizables.

Como es posible apreciar, las contrataciones de obra pública e infraestructura constituyen 
un componente crucial del gasto público, además de representar un área proclive al 
surgimiento de espacios de opacidad y discrecionalidad en la toma de decisiones, lo que 
ha favorecido la ocurrencia de casos de corrupción. A partir de estas consideraciones, 
al interior de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) está en curso el rediseño de la 
estrategia de fiscalización en la materia, con el propósito de incrementar la cobertura y 
profundidad de las revisiones. Esto se llevará a cabo a través de la creación de una nueva 
área especializada, partiendo de la premisa de la optimización de recursos.

En concordancia con lo anterior, el presente capítulo incluye una síntesis sobre los 
resultados de la fiscalización practicada en los últimos años a los rubros de obra 
pública e infraestructura, así como una descripción general de la relevancia de la 
creación de la nueva unidad auditora, en el marco de la revisión permanente de las 
áreas de mejora y oportunidades de la institución respecto a la incidencia de la labor 
auditora en la prevención y sanción de irregularidades.
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Conclusiones del Foro nacional de consulta sobre la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas

En marzo y abril de 2019, a iniciativa de la Comisión de Infraestructura de la 
Cámara de Diputados, se llevaron a cabo once foros en las ciudades de Monterrey, 
Nuevo León; Morelia, Michoacán; Veracruz, Veracruz; Durango, Durango; Ciudad 
de México; Guadalajara, Jalisco; Tijuana, Baja California; León, Guanajuato, y Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas. En dichos eventos participaron universidades, organizaciones 
no gubernamentales, colegios de profesionistas, asociaciones de la industria de la 
construcción, funcionarios públicos y legisladores de los ámbitos federal y estatal. 

Asimismo, el pasado 26 de abril, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, se llevó a 
cabo la clausura de dicha jornada de foros, en la que se presentaron las conclusiones 
principales de la consulta, entre las cuales se pueden destacar las siguientes:

• Los procesos de licitación para la ejecución de obras públicas no aseguran la 
competencia equitativa entre las empresas, en especial de las micro, pequeñas y 
medianas empresas.

• Con frecuencia, los proyectos ejecutivos no incluyen todos los compontes 
requeridos, de conformidad con la normativa aplicable.

• La planeación de los grandes proyectos de infraestructura nacional no debe ser 
limitativa a seis años, sino que debe ser ampliada a treinta años o más.

• Se carece de un registro de los contratistas que han cumplido, de manera eficiente, 
con la ejecución de obras y la prestación de servicios.

• Los métodos de evaluación de propuestas pueden propiciar la discrecionalidad 
en la adjudicación de contratos, así como la competencia desleal e inequitativa 
entre las empresas.

• La figura del testigo social debe asegurar una verdadera representación ciudadana 
de expertos imparciales en materia de obra pública.

Finalmente, se destacó la necesidad de llevar a cabo reformas a la LOPSRM, además 
de otros ordenamientos, tales como la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas.
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A. Relevancia de la fiscalización de obra pública e infraestructura

La fiscalización de obra pública es el procedimiento de verificación del cumplimiento 
de los objetivos dispuestos en las leyes, normas, planes y programas en la materia. 
En este sentido, a través de las auditorías se busca obtener un juicio suficientemente 
razonable sobre el desempeño de los entes responsables de las contrataciones bajo 
los preceptos de legalidad, eficacia y eficiencia. La auditoría de obra pública, además 
de la revisión de los elementos económico-financieros, tiene por objeto el análisis de 
los aspectos técnicos que se vinculan con la calidad general y estructural del proyecto, 
lo que repercute en la seguridad de los usuarios.

A partir de las consideraciones previamente expuestas, la inclusión de obras públicas 
dentro del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior (PAAF) ha 
cobrado relevancia en los últimos años. Al respecto, cabe recordar que la selección 
de los objetos auditables se realiza a partir de una metodología de planeación y 
programación de auditorías, la cual implica el análisis de diversas variables, entre 
las que se encuentran los resultados de revisiones previas, el monto de recursos 
involucrados, la capacidad institucional para ejecutar las auditorías, entre otros 
criterios. A partir de dicho examen, se determina un índice de riesgo, con el objeto 
de verificar la conveniencia de incorporar este tipo de revisiones dentro del PAAF. La 
utilización de esta metodología basada en factores de riesgo ha permitido ponderar 
adecuadamente los proyectos de obras públicas, principalmente en función de su 
peso presupuestario y antecedentes relevantes de los entes auditados. 

En el caso del Sector Público Presupuestario, los recursos destinados a inversiones 
físicas son ejercidos, principalmente, por las siguientes instancias: Petróleos Mexicanos, 
Comisión Federal de Electricidad, Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), el 
Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado, y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
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Fiscalización del Nuevo Aeropuerto Internacional de México

Antecedentes

En 1998 se realizó la desincorporación de los aeropuertos que administraba Aeropuertos 
y Servicios Auxiliares, S.A. de C.V. (ASA), y se creó el Grupo Aeroportuario de la Ciudad 
de México, S.A. de C.V. (GACM), como tenedora de las acciones de la empresa paraestatal 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V. 

En mayo y diciembre de 2012, la SCT y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 
en ejercicio de sus atribuciones y por conducto de sus representantes en el Comité Técnico 
del fideicomiso no paraestatal de administración y pago núm. 1936, denominado Fondo 
Nacional de Infraestructura (FONADIN), aprobaron a ASA la contratación de diversos 
estudios de pre-inversión sobre la factibilidad técnica, de mercado, ambiental y financiera 
de futuros proyectos de infraestructura aeroportuaria, los cuales serían pagados con 
recursos del patrimonio de dicho fideicomiso.

Posteriormente, en abril de 2013, se informó a la SHCP y la SCT, en ejercicio de sus 
atribuciones y por conducto de sus representantes, ante el Comité Técnico del FONADIN, 
que se había seleccionado un terreno en la zona del ex Vaso de Texcoco (alrededor de 
4,431 hectáreas en los municipios de Atenco, Ecatepec de Morelos y Texcoco, en el Estado 
de México, aproximadamente a 7.1 millas del centro de la Ciudad de México, y 3.1 millas 
del noreste del actual aeropuerto) para construir el Nuevo Aeropuerto Internacional de 
México (NAIM). Consecuentemente, se autorizó el uso de recursos del patrimonio del 
fideicomiso, hasta por 4,752.5 millones de pesos (mdp) (4,097.0 mdp más el Impuesto al 
Valor Agregado), para el pago total de estudios y proyectos ejecutivos. De esta manera, 
a principios de 2014, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano regularizó 
la tenencia de los terrenos correspondientes al polígono donde se construiría el NAIM y 
adquirió diversos predios para la creación de reservas territoriales.

El proyecto consistía en la construcción de dos terminales aéreas, seis pistas de operación 
simultánea, estacionamientos, torre de control de tráfico aéreo, centro de operaciones 
regionales, centro de transporte terrestre intermodal y vialidades de acceso. De acuerdo 
con el Plan Maestro de la obra, la construcción se realizaría en 45 años, en cuatro fases1, 
con recursos de diferentes entidades y dependencias de la APF, fideicomisos y entidades 
federativas; sin embargo, a 2014 únicamente se estimó el costo correspondiente a la fase 1 
de construcción por 13,000.0 millones de dólares equivalentes a 169,000.0 mdp (se asumió 
un tipo de cambio de 13.00 pesos por dólar). 

1| La fase 1, que concluiría en 2020, comprende el edificio terminal de pasajeros, la torre de control de tráfico 
aéreo, el centro de operaciones, estacionamientos, el centro de transporte terrestre intermodal, las vialidades 
de acceso, tres pistas de operación simultánea (2, 3 y 6) y las calles de rodaje; en la fase 2, prevista para 2030, 
se construiría la pista 4 y calles de rodaje; en la fase 3, para 2040, la pista 1 y calles de rodaje, así como la 
terminal 2 y vialidades de acceso; y en la fase 4, que concluiría en 2060, la pista 5 y calles de rodaje.
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Principales resultados de las auditorías practicadas

Con base en los resultados de la fiscalización practicada sobre las Cuentas Públicas 
de 2014 a 2017, se identificaron las siguientes problemáticas principales:

Procesos de pago

• Pagos sin acreditar la realización 
de obras y los productos finales 
entregables.

• Autorización indebida de precios 
unitarios no considerados en el 
catálogo original. 

• Incorrecta autorización de ajustes de 
costos.

• Determinación incorrecta de los 
factores de actualización de las 
propuestas.

• Incorrecta aplicación de cargos 
adicionales.

• Pago de conceptos con precios fuera 
del valor de mercado.

• Duplicidad de conceptos de obra y 
servicios.

• Diferencias de volúmenes entre lo 
pagado y lo cuantificado en el proyecto.

• Falta de aplicación de las retenciones 
por incumplimiento a los programas 
autorizados.

• Pago  del  concepto de acompañamiento, 
sin considerar que de acuerdo con su 
programa de ejecución, éste debió 
iniciar posterior al término del proyecto 
ejecutivo.

• Pago  del concepto “Modificaciones de 
los proyectos ejecutivos del contrato 
derivadas del incremento de áreas 
entre el Plan Maestro”, sin acreditar 
cómo impactaron las modificaciones 
en dicho proyecto.

Procesos de contratación

• Inadecuada planeación de las obras 
públicas, ya que no se garantizó que 
los trabajos se ejecutaran de manera 
ininterrumpida conforme a los 
programas autorizados.

• En los contratos de servicios no se 
describieron pormenorizadamente los 
trabajos a ejecutar, ni las características 
y detalles que debe contener el 
entregable.

• No se pusieron a disposición de los 
contratistas los anticipos pactados en 
los contratos, previo al inicio de los 
trabajos.
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Al respecto, como se muestra en la siguiente tabla, como parte de las últimas tres  
Cuentas Públicas, se han llevado a cabo 410 auditorías de inversiones físicas que 
abarcan la revisión de los procesos de planeación, programación, presupuestación, 
adjudicación, ejecución, avance y destino de las obras públicas y adquisiciones 
vinculadas con inversiones físicas federales. Además, se revisó (1) la comprobación 
y justificación de las erogaciones; (2) el cumplimiento de los requisitos fiscales; 
(3) la inscripción de las obras en el Registro Público de la Propiedad Federal; (4) la 
razonabilidad de las inversiones; (5) la observancia de los estándares de calidad; (6) la 
conclusión y aseguramiento de las obras en tiempo y forma.

Auditorías a inversiones físicas
Cuentas Públicas 2015-2017

Cuenta Pública Auditorías practicadas

2015 138

2016 137
2017 135
Total 410

Adicionalmente, se llevan a cabo revisiones a la asignación y ejercicio de los fondos del 
Gasto Federalizado a través de los cuales se financia el mantenimiento, rehabilitación 
o construcción de obras de infraestructura social, tales como las vinculadas con 
los servicios de agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización, 
electrificación, entre otros conceptos. También se auditan los fondos destinados 
al desarrollo de infraestructura de los sectores salud y educación. Como se puede 
observar en la siguiente tabla, como parte de la fiscalización de las Cuentas Públicas 
de 2015 a 2017, se han llevado a cabo 816 auditorías, al Fondo de la Infraestructura 
Social para las Entidades (FISE) y al Fondo para la Infraestructura Social Municipal  y de 
las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal  (FISMDF), las cuales, en conjunto, 
implican una muestra fiscalizada de 61,906.6 mdp; estos fondos del Ramo 33 se 
destinan fundamentalmente a la realización de obra pública.

FUENTE: Elaboración propia, con base en información 
disponible en el Sistema Público de Consulta de Auditorías 
(http://www.asfdatos.gob.mx/ )
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Auditorías a obras públicas e infraestructura, con 
respecto al total de auditorías practicadas

Cuentas Públicas 2015-2017

Cuenta Pública Total de auditorías 
practicadas

Total de auditorías 
practicadas a obras 

públicas e infraestructura
2015 1,643 559

2016 1,865 351
2017 1,675 316
Total 5,183 1,226

FUENTE: Elaboración propia, con base en información disponible en el Sistema Público de Consulta de 
Auditorías (http://www.asfdatos.gob.mx/)

Auditorías a fondos del Gasto Federalizado, 
vinculados con proyectos de infraestructura

Cuentas Públicas 2015-20171

Cuenta Pública Auditorías practicadas Muestra fiscalizada
(millones de pesos)

2015 421 27,389.6

2016 214 17,715.9
2017 181 16,801.1
Total 816 61,906.6

FUENTE: Elaboración propia, con base en los informes de auditoría de las Cuentas Públicas 2015-2017.
NOTA1: Corresponden únicamente a las auditorías realizadas al FISE y al FISMDF.

Asimismo, se realizan auditorías a fondos y programas del Gasto Federalizado que 
pueden financiar, entre otros conceptos, el de obra pública. Este es el caso, por 
ejemplo, del Fondo de Aportaciones Múltiples, el Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de las Entidades Federativas y el Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal, entre otros.

De manera complementaria, al analizar la proporción que representa la sumatoria 
de los dos grupos auditados antes referidos (inversiones físicas y fondos del Gasto 
Federalizado vinculados con obra pública), respecto del total de revisiones practicadas 
anualmente, se obtiene que, en promedio, el 24% de las auditorías practicadas 
corresponden a dichos rubros. Lo anterior evidencia su carácter prioritario, en 
términos de la metodología de planeación y programación antes señalada.
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Fiscalización superior de la Cuenta Pública 2018
Auditorías programadas a obras públicas e infraestructura

Como parte de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2018, se programaron 
296 auditorías (136 revisiones a inversiones físicas y 160 revisiones al FISE y al 
FISMDF), desde los enfoques de cumplimiento financiero, así como en combinación 
con el enfoque de desempeño. Algunos de los proyectos relevantes incluidos en el 
PAAF son los siguientes: 

• Revisión de proyectos de infraestructura en la Comisión Nacional de Cultura Física 
y Deporte

• Construcción del embovedamiento del Río de los Remedios, tramos oriente y 
poniente, en el Estado de México

• Obras relacionadas con el Sistema Cutzamala

• Ampliación del Sistema del Tren Eléctrico Urbano en la zona metropolitana de 
Guadalajara

• Tren Interurbano México-Toluca, en el Estado de México

• Construcción de la losa de cimentación del centro de transporte terrestre 
intermodal y de la losa de cimentación del edificio terminal del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México

• Proyectos especiales de mantenimiento, adecuación de infraestructura, instalación 
de estructuras, rehabilitaciones, interconexiones y montaje de equipos en 
instalaciones marinas de Pemex Exploración y Producción en el Golfo de México

• Ampliación de la Línea 12 Mixcoac-Observatorio, en la Ciudad de México

• Construcción del corredor vial para el transporte público Línea 5 del Metrobús, 
segunda etapa, en el eje 3 oriente, en el tramo de San Lázaro a la Glorieta de 
Vaqueritos, en la Ciudad de México

• Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey, en el Estado de Nuevo 
León
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B. Problemáticas recurrentes en la gestión de obras públicas e 
infraestructura, identificadas a través de la labor fiscalizadora 

A partir de las auditorías practicadas en los últimos años a proyectos de obra pública 
e infraestructura, se ha podido identificar una serie de problemáticas recurrentes en 
las cuatro etapas de su desarrollo (planeación, contratación, ejecución y supervisión). 
Cada uno de estos elementos está asociado con distintas disposiciones jurídicas 
y procesos administrativos, los cuales están orientados a garantizar el adecuado 
ejercicio de los recursos públicos, y la consecución de los objetivos de política pública 
del Estado mexicano; elementos clave de la nueva estrategia de fiscalización que 
pondrá en marcha la ASF.

En las siguientes secciones se presenta una descripción de la relevancia de las cuatro 
etapas del proceso de obra pública, así como de las principales deficiencias observadas 
en las mismas, a partir de los hallazgos de la fiscalización de los últimos años.

i. Planeación 

La fase de planeación de las obras conlleva el análisis, integración y sistematización de 
información sobre las necesidades de inversión en la materia, de conformidad con la 
normativa aplicable, los documentos rectores de estrategias nacionales y sectoriales, 
como el Plan Nacional de Desarrollo o el Programa Nacional de Infraestructura, y de 
acuerdo con el mandato y los objetivos de los entes públicos.

De manera general, en esta etapa, las instancias contratantes de obra deben contar 
con los estudios preliminares o anteproyectos necesarios para justificar el tipo de obra 
requerida, su localización, los beneficios sociales esperados, el monto total estimado 
de la inversión, incluyendo los costos de operación y mantenimiento, tiempo previsto 
de conclusión de la obra y demás información relevante. Por ejemplo, en el caso de la 
construcción y modernización de carreteras, se deben analizar datos sobre la oferta y 
demanda (actual y futura) por origen y destino de los usuarios, los aforos vehiculares 
y estadísticas de accidentes. Con base en esta información, y de conformidad con la 
normativa aplicable, se inician los procesos de presupuestación y registro de cartera 
de los proyectos de inversión correspondientes.

Una vez asignados los recursos necesarios, se deben elaborar los proyectos ejecutivos, 
los cuales están definidos, de acuerdo con la LOPSRM, como el conjunto de planos y 
documentos que conforman los proyectos arquitectónicos y de ingeniería de una 
obra, el catálogo de conceptos, así como las descripciones e información suficiente 
para que ésta se pueda llevar a cabo. Asimismo, los proyectos ejecutivos deben estar 
acompañados de los estudios, cálculos o diseños suficientes que permitan sustentar 
las obras, tales como los de ingeniería básica y de detalle, estructural, electromecánica, 
urbanística, mecánica de suelos, entre otros.
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Adicionalmente, con el objeto de disponer de todas las garantías necesarias para una 
correcta ejecución de los trabajos, durante la planeación de las obras se deben llevar 
a cabo diversas gestiones, tales como evaluaciones de impacto ambiental, cambio de 
uso de suelo, liberación de derechos de vía o paso, así como el trámite de licencias, 
permisos y autorizaciones correspondientes.

ii. Contratación

En términos generales, y de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público, la contratación de proveedores externos para la 
prestación de algún servicio, así como para el arrendamiento o adquisición de bienes 
o productos, se lleva a cabo, preferentemente1, a través de licitaciones públicas, con el 
fin de asegurar las mejores condiciones para el Estado, en términos de precio, calidad, 
financiamiento, oportunidad y crecimiento económico. Lo mismo ocurre en el caso 
de los contratos de obras públicas, ya que la LOPSRM dispone las mismas condiciones.

Con las licitaciones públicas2 se busca propiciar la competencia equitativa entre 
contratistas. Para ello, la condición fundamental es que todos los participantes 
cuenten con la misma información de manera simultánea, para lo cual, en términos 
generales, se tiene que llevar a cabo el siguiente procedimiento: (1) publicación de la 
convocatoria; (2) celebración de juntas de aclaración; (3) presentación de propuestas 
(ofertas) por parte de los interesados, en sobre cerrado; (4) acto de apertura de 
propuestas, y (5) acto de fallo3.

Es conveniente destacar que la correcta integración de las convocatorias públicas es 
uno de los factores clave para que la formalización de los contratos se realice de forma 
transparente y en el marco de la legalidad. Cuando las bases de las convocatorias se 
formulan con el debido cuidado, exhaustividad técnica y de conformidad con los 
requisitos dispuestos en la normativa aplicable, se generan las condiciones necesarias 
que dan certeza jurídica al proceso de contratación, se favorece la competencia libre y 
equitativa de los interesados y, en consecuencia, es mucho más probable que los costos 
asociados con las obras sean acordes con las condiciones imperantes en el mercado. 

La debida previsión de las etapas de planeación y contratación de las obras incide, 
de manera positiva, en la prevención de problemáticas comunes durante la fase 
de ejecución de la obra, como lo son: (1) las ampliaciones de plazos, (2) solicitudes 
recurrentes de convenios modificatorios, (3) pago de conceptos fuera de catálogo 
o por obra extraordinaria, (4) requerimiento de obras inducidas, (5) atrasos en la 
1| Adicionalmente, el artículo 41 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM) 
establece las condiciones y circunstancias bajo las cuales se podrán exceptuar las licitaciones públicas, a través 
de invitaciones a cuando menos tres personas o adjudicaciones directas.
2|  Podrán ser de carácter nacional, internacional bajo la cobertura de tratados, o internacional abierta.
3|  Dadas ciertas condiciones la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la LOPSRM 
prevén que dichos procesos se lleven a cabo de manera presencial, electrónica, a través de la plataforma 
CompraNet o bien de forma mixta.
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conclusión de los trabajos, (6) suspensiones y ajustes de costo, o (7) incrementos 
en las cantidades de trabajo previstas, por mencionar algunos temas. Asimismo, el 
control adecuado de dichos procesos permite contar con una seguridad razonable 
sobre la capacidad técnica, administrativa, financiera y humana de los contratistas, lo 
cual contribuye a reducir la probabilidad de que se lleven a cabo subcontrataciones.

iii. Ejecución

Consiste en la puesta en marcha de los distintos trabajos requeridos para la construcción, 
mantenimiento o reparación de obras, conforme a las condiciones pactadas en los 
contratos, y de conformidad con el programa, calendario autorizado, normas de 
calidad de materiales y equipos, y especificaciones técnicas correspondientes. De 
manera general, la ejecución de las obras implica llevar a cabo actividades como 
la selección y contratación del personal requerido, la preparación de documentos, 
estudios, planos, guías o programas específicos, así como la selección y adquisición 
de materiales, equipos y tecnología.

La medición del grado de avance en la ejecución de los proyectos se realiza a partir de 
lo estipulado en el programa concertado en los contratos, así como en los convenios 
modificatorios que se suscriban durante el desarrollo de la obra. Sobre este último 
tema, es importante resaltar que es común que derivado de la autorización de este tipo 
de convenios se amplíen los plazos de entrega de los trabajos, debido a la existencia 
de situaciones supervenientes y factores no ponderables. De hecho, de acuerdo 
con la LOPSRM, dichas adecuaciones a los contratos se justifican, siempre y cuando 
no impliquen incrementos mayores al 25 % de los montos o plazos establecidos, ni 
alteraciones significativas a los proyectos originales.

No obstante lo anterior, como se señaló previamente, con base en la labor auditora 
de los últimos años, se ha podido identificar que, en ocasiones, la celebración de 
convenios modificatorios obedece a deficiencias en las labores de planeación, 
de manera particular, en lo que respecta a (1) plazos realistas de acuerdo con la 
complejidad y magnitud de las obras; (2) ubicación de los bancos de extracción y 
disposición de residuos; (3) especificaciones de construcción y de calidad de los 
materiales y equipos; (4) obtención de permisos, licencias o cambios de uso de suelo; 
(5) estudios y evaluaciones previas (mecánica de suelos, topográficos, geológicos y 
ambientales), (6) preparación del sitio de la obra, entre otras temáticas.

Un factor adicional que explica los retrasos en la conclusión de los proyectos lo 
constituye el control inadecuado del ejercicio presupuestal, así como la falta de 
previsión de diversas circunstancias que impactan en las estimaciones de inversión 
de los proyectos. Dentro de este grupo de problemáticas se encuentra la entrega 
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extemporánea de anticipos, asignaciones tardías de los recursos, reducciones 
presupuestales, demora en la autorización de precios extraordinarios, ajustes de 
costos o quiebra de fabricantes o proveedores de insumos, etc.

iv. Supervisión

Esta actividad involucra los servicios de monitoreo y gerencia del desarrollo de 
los proyectos. De manera general, quienes desempeñan estas actividades deben 
contar con las competencias necesarias para identificar deficiencias y fallas en el 
diseño y construcción de las obras. Las tareas de supervisión abarcan la revisión del 
cumplimiento del programa de ejecución de los trabajos, con el propósito de verificar 
la observancia de los tiempos estimados de entrega, de acuerdo con los estándares 
de calidad, normas constructivas y de seguridad correspondientes, así como de 
conformidad con las especificaciones pactadas del proyecto. Inclusive, en algunos 
casos, los supervisores, de manera conjunta con los gerentes de los proyectos, se 
encargan del control presupuestario y de costos.

Adicionalmente, es importante resaltar que los entes públicos contratantes de obras 
públicas también ejercen acciones de supervisión a través de la designación de 
funcionarios, conocidos como residentes de obra, quienes actúan como representantes 
de las instancias gubernamentales ante los contratistas y que, además, deben 
contar con las competencias necesarias para vigilar, controlar y revisar los trabajos, 
incluyendo la aprobación de las estimaciones presentadas por éstos, de conformidad 
con el artículo 53 de la LOPSRM.

En suma, la labor de los supervisores es de carácter preventivo, toda vez que su 
finalidad es la identificación oportuna de fallas en los procesos de ejecución que 
podrían impactar en la elevación de costos, el incremento de los tiempos estimados 
de entrega e, inclusive, en la seguridad y operatividad de las construcciones.

Al respecto, una de las problemáticas principales y de carácter recurrente que se ha 
identificado a través de los resultados de la fiscalización se refiere al incumplimiento de 
las condiciones establecidas en los contratos, en relación con los perfiles profesionales 
y la experiencia de los supervisores.
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Fiscalización de inversiones físicas
Principales observaciones derivadas de las auditorías 

a las Cuentas Públicas 2015 - 2017

Derivado de los resultados obtenidos de la fiscalización de las Cuentas Públicas 
de 2015 a 2017, se ha podido identificar que la mayoría de las observaciones 
emitidas por la ASF se vinculan con problemáticas concernientes a la etapa de 
ejecución de las obras. A continuación, se presenta el detalle de las mismas:

# Descripción de la problemática

Totales de observaciones 
por Cuenta Pública

2015 2016 2017

1 Carencia o desactualización de manuales, normativa 
interna o disposiciones legales 7 1 4

2 Falta o inadecuada formalización de contratos, convenios 
o pedidos 51 49 30

3 Inadecuada integración, control y resguardo de expedientes 6 15 7

4 Falta de autorización o justificación de las erogaciones 51 32 34

5 Falta de documentación comprobatoria de las erogaciones 
o que no reúne requisitos fiscales 63 41 17

6 Pagos improcedentes o en exceso 580 510 337

7 Omisión o reintegro extemporáneo de recursos o intereses 
a la Tesorería de la Federación o a las Tesorerías Estatales 13 11 5

8 Omisión de retenciones o entero de impuestos, cuotas, 
derechos o cualquier otra obligación fiscal 5 0 2

9 Falta de recuperación de anticipos, títulos de crédito, 
garantías, seguros, carteras o adeudos 15 7 11

10
Falta, insuficiencia o entrega extemporánea o inadecuada 
formalización de garantías de anticipo, cumplimiento, 
vicios ocultos, etc.

10 7 6

11 Deficiencias en el procedimiento de contratación o 
adjudicaciones fuera de norma 160 89 16

12 Falta o inadecuada aplicación de penas y sanciones por 
incumplimientos 90 54 40

13 Adquisiciones innecesarias de bienes y servicios 10 10 3

14 Inadecuada planeación, autorización o programación de la 
obra 50 50 27
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# Descripción de la problemática

Totales de observaciones 
por Cuenta Pública

2015 2016 2017

15 Deficiencias en el manejo y control de la bitácora e 
inadecuada supervisión de obra 35 24 27

16 Falta o deficiencia en la elaboración de finiquitos de 
contratos de obra o en la entrega recepción de las mismas 20 19 10

17 Obra de mala calidad o con vicios ocultos 20 41 23

18

Falta o deficiencias en licencias, constancias de uso del 
suelo, estudio de factibilidad, permisos de construcción, 
manifestación de impacto ambiental y memoria de cálculo 
estructural

31 16 9

19 Falta de operación de obras concluidas 2 3 0

20 Otros incumplimientos de la normativa en materia de obra 
pública y servicios relacionados con la misma 186 160 81

Subtotal 1,405 1,139 689

Total 3,233

FUENTE: Elaboración propia, con base en los resultados de las auditorías practicadas.

Al respecto, es importante destacar que, del listado anterior, cuatro problemáticas 
agrupan el 71% del total de las observaciones emitidas, tal como se muestra en 
la siguiente gráfica:

6% Falta o inadecuada aplicación de penas y sanciones 
por incumplimientos

8% De�ciencias en el procedimiento de contratación o 
adjudicaciones fuera de norma

13% Otros incumplimientos de la normativa en materia 
de obra pública y servicios relacionados con la misma

44% Pagos improcedentes o en exceso

4
3
2
1

FUENTE: Elaboración propia, con base en los resultados de las auditorías practicadas.
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C. Creación del área especializada en fiscalización de obra pública e 
infraestructura

La ASF está llevando a cabo el rediseño de la actual estructura operativa dedicada a la 
fiscalización de obras públicas e infraestructura, en el marco de la búsqueda permanente 
por ofrecer a la ciudadanía y a los entes gubernamentales mejores herramientas e 
información sustantiva sobre los resultados e impacto del ejercicio de los recursos públicos, 
así como incidir de manera positiva, en la prevención y sanción efectiva de irregularidades 
y actos de corrupción. Esto, como se mencionó previamente, en función de la relevancia 
de dicho rubro del gasto público y considerando que una proporción considerable del 
PAAF corresponde a revisiones sobre estos temas.

Para la ASF, la fiscalización es un instrumento al servicio de la ciudadanía, en la medida 
en que permite transparentar el ejercicio de los recursos públicos y dar certeza sobre la 
consecución del interés colectivo, a través de la materialización de las metas y objetivos 
institucionales. Desde la perspectiva de la auditoría gubernamental, el proceso de 
rendición de cuentas no puede limitarse a señalar el grado de cumplimiento de la 
normativa aplicable, sino que debe generar evidencia sobre el valor público aportado y el 
logro de los fines sociales y económicos proyectados, lo cual es particularmente relevante 
en el caso de la revisión de obras públicas.

En este sentido, el propósito de establecer un área especializada de obra pública obedece 
a la necesidad de llevar a cabo análisis robustos sobre los procesos técnicos y económicos 
involucrados, además de advertir las causas que generaron incrementos en las inversiones 
y retrasos en la ejecución de los proyectos. De igual forma, esta iniciativa busca mejorar 
la revisión de los procesos de toma de decisiones, supervisión y capacitación de los 
responsables de los trabajos, para contribuir a prevenir la comisión de prácticas opacas 
que afectan el bienestar y calidad de vida de la sociedad.

La creación de esta área también responde a la necesidad de conformar equipos auditores 
con los perfiles, capacidades y experiencia necesarios para revisar, de manera integral, 
las cuatro etapas involucradas en la construcción de obras, no sólo desde la visión 
contable-financiera, sino incorporando análisis en materia de ingeniería civil, estructuras, 
urbanismo, así como estudios de impacto económico, social, desarrollo regional o 
ambiental. Adicionalmente, la institución estará en condiciones de ampliar la cobertura 
de la fiscalización a las actividades desempeñadas por residentes y supervisores de obra; 
áreas clave para prevenir fallas y deficiencias en la ejecución de los proyectos, como se 
señaló en la sección anterior.

Conformar un área especializada permitirá incrementar la profundidad y alcance de 
las revisiones, además de generar las condiciones necesarias para innovar en cuanto a 
procesos y uso de herramientas tecnológicas. Asimismo, estas modificaciones facilitarán 
que las auditorías incorporen, de manera efectiva, los enfoques de desempeño y 
cumplimiento financiero.
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Estrategia para la fiscalización de obras públicas 
financiadas con recursos del Gasto Federalizado

El nuevo enfoque de la fiscalización de la obra pública e infraestructura se inscribe 
en la nueva visión estratégica más amplia que se plantea para la revisión del Gasto 
Federalizado.

Dicha visión considera, entre otros aspectos, que la utilización de los sistemas de 
información es una herramienta importante para la construcción de modelos de 
bases de datos para la concentración de información, que facilite el análisis de 
las características de la obra pública, como precios de referencia, adjudicaciones, 
bitácoras electrónicas, o cualquier otra referencia que permita identificar factores 
de riesgo en el ejercicio del Gasto Federalizado en infraestructura y obra pública.

Asimismo, la implementación del buzón de auditoría o la ventanilla virtual, como 
se describe en el Capítulo IV, facilitará la transmisión de datos de obras a nivel 
subnacional, así como de información financiera y de pagos realizados. Cabe 
destacar, de igual forma, que a partir de  técnicas de análisis de Big Data, se podrán 
identificar posibles conductas indebidas. 

El análisis sistematizado de información resulta igualmente importante para identificar 
posibles prácticas irregulares, como simulaciones en concursos o licitaciones públicas, 
redes de tráfico de influencias, vínculos entre empresas que comparten socios, 
representantes legales, domicilios o incluso teléfonos, para la obtención de mejores 
condiciones de adjudicación o precios.





II. Auditorías relevantes incluidas 
en la primera entrega de 
informes individuales





A. Auditorías de desempeño

i. Evaluaciones de la calidad de la educación
              Auditorías: 96-GB y 97-GB

En el Plan Nacional de Desarrollo y en el Programa Sectorial de Educación 2013-
2018 se destacó la carencia de información consistente sobre los resultados de las 
evaluaciones de la calidad de la educación, así como la falta de vinculación entre éstos 
y la toma de decisiones de las autoridades educativas.

En términos generales, para atender esta problemática se dispuso la conformación 
del Sistema Nacional para la Evaluación Educativa (SNEE) y se ampliaron las facultades 
del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), en relación con 
la coordinación de dicho sistema; la implementación de la Política Nacional de 
Evaluación de la Educación (PNEE); la expedición de los lineamientos para regular 
las evaluaciones del Sistema Educativo Nacional (SEN); el diseño y aplicación de las 
evaluaciones de los planes y programas de estudio, alumnos, escuelas y gestión 
escolar; el establecimiento de modelos de evaluación integrales; la difusión de los 
resultados de las mediciones; la promoción de su uso para la toma de decisiones de 
las autoridades educativas, y la emisión de directrices para la mejora de la calidad de 
la educación. Adicionalmente, a la Secretaría de Educación Pública (SEP), de acuerdo 
con la Ley General de Educación, le correspondió diseñar y aplicar las evaluaciones 
del Servicio Profesional Docente (SPD), así como difundir y usar sus resultados como 
insumos para la mejora continua en cada ciclo escolar.

Los resultados de las auditorías mostraron que, durante el periodo 2014-2018, existió 
desarticulación y falta de sinergia en la coordinación del SNEE, debido a que no se 
suscribieron acuerdos con las autoridades educativas, para analizar los alcances e 
implicaciones de las directrices emitidas, así como sobre el uso estratégico de las 
conclusiones de las evaluaciones.

Se identificó que el INEE careció de una planeación integral y estratégica, con un 
enfoque sistémico para implementar la PNEE de forma efectiva, toda vez que: (1) el 
Programa de Mediano Plazo del SNEE 2016-2020, fue publicado tres años después 
de la instrumentación de las evaluaciones; (2) no estableció mecanismos de 
coordinación para brindar acompañamiento en la formulación y desarrollo de los 
proyectos estatales de evaluación comprometidos en el programa, los cuales además 
tuvieron reprogramaciones, y (3) modificó los años y la frecuencia de aplicación de 
las pruebas de medición del nivel de aprendizaje de los alumnos, sin acreditar los 
criterios empleados, ni valorar sus efectos en la implementación del SNEE.



54 

Marco de referencia sobre la fiscalización superior   |   Primera entrega de informes individuales

Capítulo 2

De 2014 a 2018, el INEE sólo expidió los lineamientos para la evaluación de los 
docentes; uno de los cinco componentes del SEN. Los lineamientos para el resto de los 
componentes (planes y programas de estudio, alumnos, escuelas y gestión escolar), 
fueron publicados en febrero de 2019. Esto significa que las evaluaciones llevadas a 
cabo en dicho periodo se practicaron sin contar con la regulación correspondiente.

Conclusiones principales

Evaluaciones de alumnos
• La prueba aplicada a los alumnos de 6º de primaria en el ciclo 2017-2018, mostró 

que el porcentaje de alumnos ubicados en el nivel de conocimiento I (insuficiente), 
en lenguaje y comunicación, fue de 49.1%; resultado menor en 0.4 puntos 
porcentuales al del ciclo 2014-2015 (49.5%), mientras que en matemáticas fue de 
59.1%; cifra inferior en 1.4 puntos porcentuales a la del ciclo 2014-2015 (60.5%)1. 

• En la prueba correspondiente a los alumnos de 3º de secundaria en el ciclo 2016-
2017, el porcentaje de alumnos en el nivel I en lenguaje y comunicación, fue de 
33.8%; resultado mayor en 4.4 puntos porcentuales al del ciclo 2014-2015 (29.4%), 
y en matemáticas fue de 64.5%; cifra inferior en 0.9 puntos porcentuales con 
respecto a la del ciclo 2014-2015 (65.4%).

Evaluaciones de docentes
• Respecto al ingreso al SPD de los ciclos escolares de 2014-2015 al 2018-2019, 

en educación básica la proporción de aspirantes con resultados idóneos se 
incrementó de 39.6% a 58.2%, y en media superior de 32.9% a 45.9%, como se 
muestra en las tablas siguientes:

1| La publicación de los resultados de la prueba correspondiente a los alumnos de 3° de preescolar, en el ciclo 
2017-2018, está prevista para julio de 2019.

Resultados de los aspirantes evaluados que participaron en el 
concurso de ingreso al Servicio Profesional Docente 

Ciclos escolares 2014-2015 a 2018-2019 
Educación básica 

(Número y porcentaje de docentes)

 Ciclo escolar Evaluados

 
Resultados

 

Idóneos Participación 
(%)

No 
idóneos

Participación 
(%)

2014-2015 146,882 58,120 39.6 88,762 60.4

2015-2016 130,765 64,403 49.3 66,362 50.7

2016-2017 124,567 71,910 57.7 52,657 42.3

2017-2018 134,293 75,490 56.2 58,803 43.8

2018-2019 123,542 71,851 58.2 51,691 41.8

FUENTE: Elaboración propia, con base en información proporcionada por la SEP mediante oficios números 
DGPYRF/40.2-2021/2019 y DGPYRF/40.2-2022/2019, ambos del 8 de mayo de 2019.
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Resultados de los aspirantes evaluados que participaron en el concurso de ingreso al 
Servicio Profesional Docente 

Ciclos escolares 2014-2015 a 2018-2019 
Educación media superior 

(Número y porcentaje de docentes)

 Ciclo 
escolar  Evaluados

 Resultados 

Idóneos Participación 
(%)

No 
idóneos Participación (%)

2014-2015 34,639 11,379 32.9 23,260 67.1

2015-2016 29,026 9,665 33.3 19,361 66.7

2016-2017 27,079 12,995 48 14,084 52

2017-2018 28,994 13,378 46.1 15,616 53.9

2018-2019 26,941 12,354 45.9 14,587 54.1

FUENTE: Elaboración propia, con base en información proporcionada por la SEP mediante oficios números 
DGPYRF/40.2-2021/2019 y DGPYRF/40.2-2022/2019, ambos del 8 de mayo de 2019.

•  En cuanto a la asignación de plazas en los ciclos escolares de 2014-2015 al 
2018-2019, se observó un menor número de plazas concedidas, respecto a las 
ofertadas, tanto en educación básica como media superior, a pesar de que hubo 
un mayor número de postulantes con resultados idóneos, como se muestra a 
continuación:

Plazas ofertadas y asignadas para el ingreso al
Servicio Profesional Docente (educación básica)

Ciclos escolares 2014-2015 a 2018-2019
(Número de plazas)

Plazas ofertadas Plazas asignadas Personal con resultado idóneo

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019

11
7,

 4
24

27
,6

85

58
,1

20

12
2,

45
2

36
, 0

82

64
, 4

03 80
, 5

43

34
, 1

02

71
, 9

10

66
, 8

65

35
, 3

42

75
, 4

90

45
, 2

44

18
, 7

36

71
, 8

51

FUENTE: Elaboración propia, con base en información proporcionada por la SEP, mediante oficios números 
DGPYRF/40.2-2021/2019 y DGPYRF/40.2-2022/2019, ambos del 8 de mayo de 2019.
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• Respecto a las promociones correspondientes a los ciclos escolares de 2015-2016 
al 2018-2019, el porcentaje de docentes que obtuvieron resultados idóneos en 
los procesos de acceso a plazas con funciones de dirección, supervisión y asesoría 
técnica-pedagógica se incrementó: en educación básica de 52.5% a 56.1%, y en 
media superior de 29.0% a 55.0%, como se muestra en el cuadro siguiente: 

Plazas ofertadas y asignadas para el ingreso al
 Servicio Profesional Docente (educación media superior)

Ciclos escolares 2014-2015 a 2018-2019
(Número de plazas)

Plazas ofertadas Plazas asignadas Personal con resultado idóneo

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019

78
, 5

27

4,
 0

33 11
, 3

79

10
3,

 6
44

3,
 7

29 9,
 6

65

95
, 4

17

5,
 2

65 12
, 9

95

73
, 9

85

64

13
, 3

78

54
, 9

56

48
8

12
, 3

54

Resultados de los concursos de oposición para la promoción en el Servicio Profesional 
Docente 

Ciclos escolares 2014-2015 a 2018-2019 
Educación básica 

(Número y porcentaje de docentes)

 Ciclo escolar  Evaluados
  Resultados

Idóneos Participación 
(%)

No 
idóneos Participación (%)

2014-2015 n.a n.a n.a n.a n.a

2015-2016 41,814 21,970 52.5 19,844 47.5

2016-2017 39,025 20,926 53.6 18,099 46.4

2017-2018 38,453 20,963 54.5 17,490 45.5

2018-2019 38,911 21,815 56.1 17,096 43.9

FUENTE: Elaboración propia, con información proporcionada por la SEP, mediante oficios números 
DGPYRF/40.2-1942/2019 del 29 de abril de 2019, y DGPYRF/40.2-2021/2019 del 8 de mayo de 2019. 
n.a.: No aplicable

FUENTE: Elaboración propia, con base en información proporcionada por la SEP, mediante oficios números 
DGPYRF/40.2-2021/2019 y DGPYRF/40.2-2022/2019, ambos del 8 de mayo de 2019.
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• En cuanto a la asignación de plazas, en educación básica se observó que para el 
personal con funciones de dirección y supervisión las plazas otorgadas fueron 
mayores que las ofertadas. Por otra parte, en educación media superior se 
encontraron menos plazas asignadas, respecto de las ofertadas, a pesar de que 
hubo más figuras educativas con resultados idóneos.

• En el ciclo escolar 2018-2019, la SEP no acreditó la publicación de los resultados 
de las evaluaciones para la permanencia de las figuras educativas en el SPD, 
conforme a la fecha establecida en el Calendario de las Evaluaciones del SPD 
(12 abril de 2019). Aunado a lo anterior, la Secretaría no aseguró que quienes 
obtuvieron un resultado insuficiente en su primera evaluación fueran convocados 
a la segunda o tercera evaluaciones correspondientes.

• En cuanto al reconocimiento en el SPD, con base en los resultados de las 
evaluaciones de desempeño aplicadas para la permanencia del personal 
docente, en 2018, la SEP seleccionó a 11,077 docentes de educación básica y a 
594 de media superior, a los cuales benefició, mediante el otorgamiento de la 
función de tutoría.

Evaluaciones de escuelas

• Los resultados de la prueba muestral aplicada en 2017 a 2,141 planteles 
para evaluar las condiciones básicas y de funcionamiento de las escuelas de 
preescolar revelaron que: el 14.0% de los planteles no tuvo aulas suficientes; el 
7.0%, no dispuso de baños; el 19.0%, tuvo problemas en la instalación eléctrica; 
el 34.0%, no contó con áreas de juegos; el 51.0%, no tuvo rutas de evacuación, y 
el 48.0%, no contó con zona de seguridad ante sismos; el 72.0%, de los planteles 
careció de computadoras; el 63.0%, no dispuso de servicio de internet; el 16.0%, 
no contó con biblioteca, y el 12.0%, no recibió los libros de texto gratuitos 
oportunamente; en el 34.0% de las escuelas los directores desempeñaron una 
doble función al contar con un grupo a su cargo; en el 37.0%, los docentes no 
dominaban ninguna lengua de sus estudiantes, y en el 13.0% de las escuelas no 
hubo personal especializado para atender a los alumnos con discapacidad. 

• El INEE canceló la aplicación de la prueba de evaluación de las escuelas primarias, 
la cual estaba programada a realizarse en 2018. En el caso de las escuelas 
secundarias, la prueba de dicho año sí se practicó; se tiene previsto publicar sus 
resultados a finales de 2019.

Evaluaciones de la gestión escolar

• Los resultados de la evaluación, publicados en marzo de 2019, no permitieron 
constatar si la gestión escolar en los 2,141 planteles de preescolar evaluados 
cumplió con las cuatro dimensiones previstas: existencia de trabajo colegiado; 
visión común de los docentes sobre la escuela; participación de los padres de 
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familia, y prácticas de admisión para la escuela.
• El INEE y la SEP no desarrollaron una estrategia conjunta para la implementación 

de una política general de difusión de los resultados de las evaluaciones del 
SEN, para asegurarse de que los actores educativos recibieran, comprendieran y 
utilizaran la información pertinente.

• El INEE y la SEP no desarrollaron un modelo de uso de resultados de las 
evaluaciones para la toma de decisiones de las autoridades educativas, federal y 
locales, para la mejora de la calidad educativa en cada ciclo escolar.

• El INEE no contó con una metodología para establecer modelos de evaluación 
integrales que definieran referentes y articularan los componentes, procesos 
y resultados del SEN.  Por lo que no fue posible identificar en qué medida los 
resultados de un componente producen algún efecto en el resto, ni cómo éstos, a 
su vez, pueden ser interpretados conjuntamente. La falta de un análisis articulado 
de los resultados de las distintas evaluaciones impide conocer de qué forma éstas, 
en el marco del SNEE, contribuyen a la mejora de la calidad educativa.

• En 2018, el INEE emitió cuatro directrices para educación básica, enfocadas en 
mejorar: (1) la atención educativa de niñas, niños y adolescentes de familias 
de jornaleros agrícolas migrantes; (2) la atención educativa de niñas, niños y 
adolescentes indígenas; (3) la formación inicial de los docentes de educación 
básica, y (4) el diseño y la implementación de la política de desarrollo profesional 
docente. Por otra parte, respecto a la educación media superior, se emitieron 
las “Directrices para mejorar la permanencia escolar en la educación media 
superior”; sin embargo, se presentaron deficiencias en su adopción, tales como: 
falta de estrategias para fortalecer su incorporación en los programas de trabajo 
de las Autoridades Educativas Locales; ausencia de mecanismos para verificar 
el avance en su instrumentación por parte de dichas figuras, y carencia de 
estrategias para avanzar en una mayor claridad, especificidad y priorización de 
los aspectos clave de mejora propuestos en las directrices.

• En suma, con base en las auditorías practicadas por la Auditoría Superior de la 
Federación (ASF), respecto a 2018, no se cuenta con evidencia suficiente para 
conocer la contribución de la implementación de la PNEE y del SNEE en la mejora 
de la calidad de la educación.

• Las recomendaciones derivadas de las auditorías están orientadas, 
principalmente, a que: (1) en las reformas a las leyes secundarias, reglamentos, 
acuerdos y disposiciones de carácter general que se deberán emitir, se definan 
los nuevos objetivos y propósitos del SEN; (2) se formule la planeación estratégica 
e integral del Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, y del 
Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, en la que se determine 
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la programación de objetivos, estrategias, indicadores, metas, prioridades y 
actores responsables; (3) se diseñen modelos de evaluación que articulen los 
resultados de las evaluaciones diagnósticas, formativas e integrales que se 
realicen a los componentes del SEN; (4) se desarrollen modelos de uso de los 
resultados de dichas evaluaciones, y (5) se establezcan indicadores de resultados 
para la mejora continua de la educación.

ii. Proceso de reconstrucción por las afectaciones provocadas por los 
sismos de 2017

                     Auditorías: 52-GB, 56-GB, 61-GB, 74-GB, 106-DS, 132-DS, 179-DS, 214-DS, 217-DS y 220-DS

Como parte de la fiscalización de la Cuenta Pública 2018, la ASF auditó la reconstrucción 
o rehabilitación de escuelas de educación básica, hospitales y viviendas, por los daños 
ocasionados por las afectaciones provocadas por los sismos ocurridos en septiembre 
de 2017, así como la recepción de donativos nacionales e internacionales.

Conclusiones principales

• En materia de donativos2, el Estado no garantizó que fueran entregados en 
beneficio de la población damnificada, ya que careció de un mecanismo ágil, 
transparente y efectivo para su recepción, administración, control, distribución 
y supervisión, en cumplimiento de la Ley General de Protección Civil (LGPC).

• Los integrantes del Consejo Nacional de Protección Civil —la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) 
y la Coordinación Nacional de Protección Civil— no establecieron las bases y 
lineamientos para la emisión de convocatorias, recepción, administración, 
control y distribución de los recursos para atender las afectaciones referidas, 
tal como lo mandata el artículo 68 de la LGPC; en su lugar, la SHCP emitió el 
Comunicado 185, para facilitar la operación del fideicomiso Fuerza México, para 
canalizar las aportaciones por los sismos, sin que justificara, fundamentara y 
motivara esa decisión. 

• Existieron limitaciones en la normativa de la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores (CNBV), para regular y supervisar a los fideicomisos, en los que al menos, 
la fiduciaria o el fideicomitente sean entidades públicas y que sus fines atiendan 
necesidades sociales o de interés público, como en el caso del fideicomiso 
Fuerza México, que hasta noviembre de 2018, la fiduciaria fue la entidad pública 
Nacional Financiera y el fideicomitente la iniciativa privada, debido a la carencia 
de un marco jurídico ordinario que establezca esa obligatoriedad.

2| La fiscalización de los donativos no incluye los recursos privados, toda vez que la institución no está 
facultada para ello. Las revisiones se centraron en la actuación de las instancias gubernamentales, 
conforme a lo que establece la Ley General de Protección Civil.
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• De acuerdo con información pública disponible al 29 de mayo de 2019, por 
parte del Servicio de Administración Tributaria, se entregaron a las donatorias 
autorizadas 5,083.0 millones de pesos (mdp); sin embargo, no se precisó el 
monto correspondiente al fideicomiso Fuerza México ni el desglose de los 
efectos fiscales por las deducciones aplicables. Del referido monto, 2,460.0 
mdp (48.4%) se reportaron como distribuidos entre las entidades federativas 
afectadas por los sismos.

• En cuanto a los donativos internacionales, la SRE no llevó a cabo un registro de 
los mismos, aun cuando la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
dispone que en el Registro Nacional de la Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (RENCID) deberán quedar inscritos los montos, modalidades y 
ejercicio de los recursos financieros, donaciones y las aportaciones en especie 
provenientes de gobiernos extranjeros y organismos internacionales.

• En las notas diplomáticas de la SRE se identificaron las siguientes donaciones: en 
especie, 12,267 unidades, 197.8 toneladas y 31,467.5 kilogramos; en apoyo técnico, 
525 personas pertenecientes a grupos de búsqueda, rescate, estructuralistas, 
atención de emergencias y médicos, así como de 20 unidades caninas, y en dinero, 
3,234,169.5 dólares americanos, 48,494.0 euros, 20.16 mdp y 600,000.0 dólares 
canadienses, sin que estos datos estuvieran registrados en el RENCID. Asimismo, 
es importante mencionar que respecto a los donativos en especie no se realizó el 
seguimiento que establece la normativa interna de la dependencia. 

• En relación con los procesos de reconstrucción y rehabilitación, no se dispuso de 
información para acreditar en qué medida los recursos ejercidos contribuyeron 
a resarcir los daños provocados en las escuelas de educación básica, unidades 
médicas y viviendas que se identificaron como afectadas.

• En el sector educativo, de las 19,194 escuelas afectadas, la SEP y el Instituto 
Nacional de Infraestructura Física Educativa (INIFED) no comprobaron la 
evaluación de daños en 7,917 escuelas (41.2%), y no documentaron, de manera 
eficiente, los informes de avance físico y financiero de las obras. Además, en los 
registros del INIFED se señaló que en 12,035 (62.7%) de las 19,194 escuelas se 
concluyó la reconstrucción y la rehabilitación de los planteles; sin embargo, se 
no se dispuso de la evidencia suficiente que lo acreditara.

• En el sector salud, la Secretaría de Salud reportó un avance del 21.2% por la 
conclusión de los trabajos en 28 unidades médicas de las 132 identificadas con 
afectaciones; sin embargo, careció de la evidencia documental para comprobar 
la conclusión de los proyectos. Asimismo, la dependencia mostró inconsistencias 
en el proceso de diagnóstico, ya que en la evaluación de daños se identificaron 
39 unidades médicas afectadas, en los diagnósticos se contabilizaron 132, 
mientras que en el programa de obras se registraron 44 inmuebles. 
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• En el sector de la vivienda, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
(SEDATU) careció de un padrón confiable sobre las viviendas afectadas. Por un 
lado, en los diagnósticos definitivos identificó 172,057 viviendas, mientras que en 
los programas de obras y acciones la cantidad fue de 168,256. Adicionalmente, 
en dos bases de datos institucionales se encontraron diferencias en el número de 
viviendas registradas: en una se totalizaron 170,199 viviendas y en otra 170,871. 
La dependencia presentó a la ASF una base de datos sobre la entrega, a través 
del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C., de 166,872 tarjetas 
con apoyos para reconstrucción y rehabilitación de viviendas por 8,157.375 mdp; 
de su revisión se detectó que 2,378 tarjetas, que en conjunto totalizan 117.820 
mdp, se otorgaron sin atender las discrepancias encontradas en la información 
sobre los beneficiarios. 

• La SEDATU desconoció si la totalidad de los beneficiarios reconstruyeron o 
rehabilitaron sus viviendas, ya que aun cuando los Lineamientos de Operación 
Específicos del Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales señalan la obligación 
de llevar a cabo la supervisión de los trabajos, la dependencia sólo reportó la 
supervisión de 59,380 viviendas.

• Adicionalmente, la Comisión Nacional de Vivienda sólo proporcionó asistencia 
técnica a 15,373 viviendas, de las 60,302 viviendas con daño total que le reportó 
la SEDATU como receptoras de dichos servicios. Asimismo, la Comisión no 
administró la información del incremento en el déficit y el rezago de vivienda a 
causa de los sismos.

• Por otra parte, en 2018 el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares 
reportó haber apoyado con subsidios para vivienda a 2,110 damnificados que 
no estaban en el censo de la SEDATU; sin embargo, no realizó la verificación de 
781 acciones de vivienda (35%).

La fiscalización superior correspondientes a la etapa reactiva del Sistema Nacional de 
Protección Civil muestra que es necesario:

• Disponer de un marco normativo para la recepción, administración, control, 
distribución y supervisión de los donativos que se reciban a causa de los desastres 
naturales.

• Rediseñar la forma en que se realiza y acredita el diagnóstico, evaluación, 
control, seguimiento y verificación de la reconstrucción y la rehabilitación de la 
infraestructura dañada.

• Reformular y actualizar los protocolos de atención de las emergencias, a fin de 
garantizar que la población afectada sea asistida oportunamente.
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• Evaluar las experiencias de la intervención gubernamental en la atención de 
los desastres naturales, a fin de fortalecer las capacidades institucionales para 
cumplir con el nuevo Programa Nacional de Reconstrucción 2019.

iii. Sistema financiero: regulación y supervisión
Auditoría: 51-GB

En 2018, la regulación y supervisión a las instituciones del Sistema Financiero Mexicano 
(SFM) realizada por la SHCP, el Banco de México, la CNBV, la Comisión Nacional de Seguros 
y Fianzas y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros, permitieron establecer medidas prudenciales y vigilar su funcionamiento, de 
acuerdo con la normativa vigente y con los estándares y buenas prácticas financieras, a fin 
de contribuir a (1) atenuar su exposición a eventos negativos, que podrían afectar su sano y 
equilibrado desarrollo; (2) lograr que el financiamiento interno al sector privado (8,252,127.0 
mdp) representara el 35.1% del Producto Interno Bruto (PIB) (23,542,737.2 mdp), y el ahorro 
financiero interno (15,318,384.0 mdp), el 65.1% del PIB, así como (3) dar certidumbre a los 
53.8 millones de usuarios de entre 18 y 70 años de edad respecto de la estabilidad, solidez y 
seguridad del SFM. Sin embargo, existen áreas de oportunidad, principalmente en relación con 
la emisión y modificación de disposiciones normativas, y con las actividades de inspección, 
vigilancia y sanción.

Conclusiones principales 

• Las autoridades financieras referidas emitieron 45 disposiciones normativas y reformaron 
85, lo que dio lugar a 189 disposiciones vigentes que abarcan las 3,004 instituciones que 
integran los diferentes sectores del SFM, como se muestra en la gráfica siguiente:

Banca de desarrollo

Sector de intermediarios
�nancieros no bancarios

Mercado e valores y 
de derivados

Sector bancario

Fondos de fomento

Sector seguros y �nanazas

Sistema de Ahorro para el 
Retiro

Entidades de fomento

34.9%

20.0%

12.9%

10.5%

5.9%

5.5%

5.3%
5.0%

Disposiciones vigentes en 2018
(Porcentajes)

FUENTE: Elaboración propia, con base en la revisión de normativas emitidas de 2013 a 
2018, por las autoridades que participan en la regulación y supervición de las instituciones 
del SFM, referidas en el presente apartado.
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• En 2018, las autoridades reguladoras emitieron disposiciones y reglas prudenciales 
que se alinearon con las mejores prácticas internacionales sobre reducción de la 
probabilidad y el impacto de la quiebra de las instituciones financieras (el 43.3% de 
la normativa incluye disposiciones para garantizar su estabilidad, solvencia, solidez, 
liquidez, administración de riesgos de  lavado de dinero y fraude), y a fortalecer las 
infraestructuras de mercado para disminuir la posibilidad de contagio (el 28.2% 
de las disposiciones incorpora reglas prudenciales para asegurar su adecuado 
funcionamiento).

• A partir de la revisión de las referidas normas, se identificaron criterios para la 
emisión de las disposiciones: (1) éstas se generaron con metodologías estándar 
en las que no se distingue el tamaño de la institución; (2) se establece el mismo 
requerimiento de capital para todas las entidades financieras; (3) sólo se valoran 
los riesgos tradicionales (mercado, crédito y operativo), por lo cual se omiten los 
riesgos específicos que pueden afectar a alguna institución en particular, y (4) se 
considera de forma limitativa la introducción de tecnologías financieras y nuevos 
productos bancarios (comercio electrónico, banca por internet, bursatilización 
de cartera), con los que se contribuiría a impulsar la inclusión financiera, la sana 
competencia y la reducción de costos de tasas y comisiones para los usuarios.

•  Desde la perspectiva de la ASF, lo anterior deja de manifiesto la necesidad de 
analizar la posibilidad de emitir una regulación diferenciada, que reconozca la 
diversidad de modelos de negocio de la intermediación financiera que convergen 
en el SFM, y que coadyuve a fomentar una mayor expansión de la banca social, 
a efecto de atender a la población sin acceso a crédito y apoyar la actividad 
productiva de medianos, pequeños y micro empresarios.

• En 2018, el 49% (1,473) de las 3,004 instituciones del SFM estuvieron sujetas 
a inspección y vigilancia; se realizó un total de 3,357 reportes de vigilancia —
análisis de información contable, legal, económica, financiera, administrativa, de 
procesos y de procedimientos de las instituciones financieras, con la finalidad de 
evaluar el cumplimiento de la normatividad que las rige—, lo que representó un 
cumplimiento del 108.5% de acuerdo con la meta establecida (3,094 reportes), se 
constató que se efectuaron 817 visitas de inspección, de las cuales el 98.3% (803) 
se enfocó en los sectores de intermediarios financieros no bancarios, bancario, 
asegurador, ahorro para el retiro y el mercado de valores, como se muestra a 
continuación:
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• Los aspectos mayormente revisados fueron el correcto funcionamiento de 
los procesos sustantivos de las entidades financieras, al presentarse con una 
recurrencia del 37.7%; la administración de riesgos, 13.3%; las operaciones 
cambiarias y medios de disposición, 8.5%; y la estabilidad, 7.9%. Los aspectos 
que menos se verificaron fueron la solidez de las instituciones con una frecuencia 
de 0.1%; el robo de identidad, 0.2%; las tasas de interés y comisiones, 2.5%, y lo 
relativo a la tecnología financiera, 4.5%.

• Al respecto, aun cuando las autoridades financieras realizan una supervisión con 
enfoque de riesgos sistémicos y no sistémicos, en opinión de la ASF, es necesario 
que se analicen los efectos que podría tener una baja cobertura de revisión en 
sectores como el mercado de valores y de derivados, la banca de desarrollo y las 
entidades y fideicomisos de fomento así como en aspectos relacionados con el 
robo de identidad, tasas y comisiones, y uso de tecnologías financieras.

• En cuanto a la imposición de sanciones derivadas del incumplimiento de las 
regulaciones aplicables en 2018, la mayor parte corresponde al sector de 
intermediarios financieros no bancarios, con un porcentaje de recurrencia de 
45.4%. Por su parte, el sector menos sancionado fue el de la banca de desarrollo, 
con un porcentaje de 0.2%, como se muestra en la siguiente gráfica:

0.4 %
0.1%
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Retiro
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derivados
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Entidades de fomento

Fondos de fomento

Visitas realizadas por sector
(Porcentajes)

FUENTE: Elaboración propia, con base en la revisión de normativas emitidas de 2013 a 
2018, por las autoridades que participan en la regulación y supervisión de las instituciones 
del SFM, referidas en el presente apartado.
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• De acuerdo con el tipo de riesgo, las sanciones relacionadas con el incumplimiento de 
las disposiciones en materia de protección al usuario representaron el 73.9% (9,075) 
seguido del correcto funcionamiento de las instituciones del sistema, con el 15% 
(1,843). En tanto que los elementos sancionados en menor medida correspondieron 
a solvencia, con el 0.7%; lavado de dinero, 0.5%; solidez, 0.5%; administración de 
riesgos, 0.4%; liquidez, 0.4%; tasas y comisiones, 0.2%; normativa interna, 0.2%; 
clonación, 0.1%; tecnología financiera, 0.1% y robo de identidad, 0.1%.

• En cuanto a la inclusión financiera, se constató que se cumplió la meta relativa a 
lograr que el 68% de la población adulta de entre 18 y 70 años representada en 
la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF), (79.1 millones) contratara al 
menos un producto o servicio financiero, lo que significó que 53.8 millones de 
mexicanos tuvieron cuenta bancaria en alguna institución financiera (nómina, 
ahorro, de apoyos de gobierno, entre otras), crédito formal (tarjeta de crédito, 
crédito de vivienda, personal, etc.), seguro, o cuenta de ahorro para el retiro. Sin 
embargo, el 32% de la población adulta sigue representando un reto para el 
SFM, ya que ésta se ubica en las zonas del país con mayores rezagos en cuanto a 
infraestructura (sucursales, cajeros automáticos y terminales punto de venta) y 
a telecomunicaciones (redes y servicios de voz y datos, internet y triple play), lo 
que dificulta el acceso y uso de servicios financieros formales.

FUENTE: Elaboración propia, con base en información proporcionada por el Banco de México, la 
CNBV, la CONSAR, la CNSF y la CONDUSEF.
NOTA: El sector asegurador y afianzador se analiza de manera conjunta, debido a que, en la 
información proporcionada por la CNSF, se señala que para estos casos, las instituciones 
presentan características tanto de las aseguradoras como de las afianzadoras, sin que dicha 
situación implique algún incumplimiento.
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• Los servicios y productos financieros con perspectiva de género se constituyen en 
un área ineludible de los bancos, cooperativas, cajas de créditos y ahorros, y en uno 
de los retos de las autoridades reguladoras del sistema, para adecuar productos 
y servicios en función de los segmentos empresariales donde se encuentran las 
mujeres y facilitar su transición bajo criterios de productividad y rentabilidad.

• La ENIF 2018 evidenció un aletargamiento en la tendencia de crecimiento de 
la inclusión financiera, ya que el porcentaje de tarjetas de crédito disminuyó, 
a pesar de haberse incrementado el número de operaciones en terminales de 
puntos de venta y cajeros automáticos. Asimismo, es importante hacer notar 
que, si bien hubo un incremento en el número de adultos con cuentas de ahorro 
para el retiro, ello no implica que todas estén activas ni con un ahorro constante. 
Sobre el particular, la ASF considera que se deberían tomar otra serie de medidas, 
tales como que las entidades reguladoras y supervisoras del sistema impulsen 
nuevas reglas que permitan la participación de más oferentes en el mercado; 
una mejor protección al usuario; la difusión de la existencia de productos básicos 
de bajo costo, y la implementación de un sistema de acopio y análisis de datos, 
salvaguardando la privacidad de la información.

• Finalmente, se verificó que los indicadores financieros de los diferentes sectores 
muestran que el sistema se mantuvo estable y con una posición financiera sólida. El 
sector bancario presentó un índice de capitalización de 15.9%, superior en 4.7 puntos 
porcentuales al estándar internacional y nacional (11.2%). La banca de desarrollo, un 
índice de 17.5%, superior en 7.0 puntos porcentuales al estándar mínimo requerido 
de 10.5%. Los índices de las uniones de crédito (18.4%) y las sociedades financieras 
de objeto múltiple (15.5%), y el mercado (26.9%) fueron superiores al requerimiento 
mínimo de 10.5 %. Sin embargo, ante el rápido avance de las tecnologías financieras 
(plataformas de pagos, intermediación de valores, micro-financiamiento colectivo, 
mercados de activos), que promoverán la competencia e inclusión financiera, resulta 
crucial que las autoridades fortalezcan la elaboración de regulación y planes de 
acción de inspección, monitoreo y evaluación del sistema, a efecto de equilibrar la 
profundización financiera con salvaguardias para garantizar su estabilidad; disminuir 
la probabilidad de que se presenten vulnerabilidades en las instituciones, y asegurar 
la protección de los usuarios.
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iv. Seguridad pública: trata de personas
Auditoría: 302-DS

La trata de personas es un fenómeno delictivo que está extendido por todo el mundo. 
Las víctimas son, principalmente, mujeres, niñas y niños, quienes son capturadas, 
trasladadas, vendidas y compradas con fines de explotación, lo que vulnera, de manera 
directa, sus derechos humanos fundamentales: libertad, integridad, dignidad, no 
explotación y el libre desarrollo de su personalidad. De acuerdo con la Organización 
de las Naciones Unidas, la trata de personas es el tercer negocio ilícito más lucrativo 
del mundo, sólo superado por el tráfico de drogas y de armas.

En México, de conformidad con nuestro marco constitucional, la Secretaría de 
Gobernación (SEGOB) tiene el mandato de coordinar los esfuerzos de promoción y 
defensa de los derechos humanos; la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y 
la Procuraduría General de la República (PGR) —ahora Fiscalía General de la República— 
son responsables de la prevención del delito de trata, la atención a las víctimas, la 
procuración de justicia, así como la sistematización de la información generada, de 
manera coordinada, en el marco de la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar 
y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a 
las Víctimas de estos Delitos (en adelante Comisión Intersecretarial).

En este contexto, la ASF fiscalizó los resultados de la gobernanza de la política pública 
de prevención y atención a la trata de personas, así como de procuración de justicia, 
que involucra la participación de la SEGOB, la CEAV y la PGR, en el marco de la Comisión 
Intersecretarial.

Principales conclusiones

• En el marco de la Comisión Intersecretarial se identificaron diversas problemáticas, 
tales como: (1) la SEGOB fungió como presidente y evaluador de la Comisión, lo 
que limitó su participación objetiva e imparcial; (2) cuatro de los cinco grupos de 
trabajo no sesionaron en 2018; (3) no se cuenta con información suficiente para 
conocer el cumplimiento del 72.4% de los 163 acuerdos establecidos, en tanto 
que el 27.6% de éstos se relacionan con temas administrativos; (4) las actas de las 
sesiones de la Comisión no hacen referencia a las posturas y votaciones de sus 
integrantes, y (5) existe una inadecuada coordinación con los gobiernos estatales, 
lo que ocasionó que ninguna de las 32 entidades federativas dispusieran de los 
diez mecanismos previstos para asegurar la eficaz atención del delito de trata de 
personas.

• A seis años de la publicación de la nueva ley en la materia, la SEGOB no implementó 
el Sistema Nacional de Información en Materia de Trata de Personas.
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• En materia de prevención del delito de trata, la Comisión Intersecretarial 
implementó, en coordinación con las entidades que la integran, 653,115 acciones 
de difusión, en tanto que, de manera independiente, dichas entidades y los 
gobiernos estatales efectuaron 1,025,819 acciones de difusión, lo que evidenció 
una limitada coordinación para la prevención del delito.

 
• La CEAV no ha concluido la implementación y homologación del Modelo Integral 

de Atención a Víctimas (MIAV); lo que ha dado como resultado que a nivel 
nacional aún no se disponga de un modelo único para brindar atención integral 
y evitar la revictimización de quienes han sufrido algún delito, incluyendo el 
de trata. Por otra parte, cabe señalar que la SEGOB no ejerció el fondo federal 
previsto para la atención de víctimas de trata, mientras que, en el ámbito estatal, 
los gobiernos locales no dispusieron de recursos para dichos fines.

• En cuanto a la procuración de justicia, de 244 averiguaciones previas recibidas 
por la PGR por el delito de trata en 2018, el 74% (181) estaba en trámite y el 2.9% 
(7) se consignó, como se muestra a continuación:

Averiguaciones
previas 

pendientes
181
74%

Sentenciadas
7

3%

No procedentes
56

23%Averiguaciones 
previas 

determinadas, 63

Delito de trata de personas
Averiguaciones previas recibidas por la PGR en 2018

(Totales y porcentajes)

FUENTE: Elaboración propia, con base en información proporcionada por la Fiscalía General de la 
República.
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• De las 288 carpetas de investigación registradas para trámite en 2018, el 67% (192) 
estaba pendiente y sólo el 2.8% (8) se vinculó a proceso y se sentenció. Lo anterior 
quiere decir que sólo uno de cada 36 asuntos fue vinculado a proceso por la PGR 
y sentenciado por los órganos jurisdiccionales, lo cual evidencia la persistencia de 
un entorno de impunidad en la comisión de dicho delito.

• En concordancia con lo anterior, desde la perspectiva de la ASF, el Estado mexicano 
no ha garantizado la protección de los derechos humanos de quienes han sido 
víctimas del delito de trata de personas, en incumplimiento a los compromisos 
derivados del marco constitucional y de los tratados internacionales en la materia. 

• En este sentido, en opinión de la ASF, las acciones de prevención de la ocurrencia 
de dicho delito, de atención a las víctimas y de procuración de justicia, se han 
llevado a cabo de manera desarticulada por parte de la SEGOB, la CEAV y la PGR, 
debido a una deficiente gobernanza.

 
• En este sentido, es recomendable que, en el marco de la Comisión Intersecretarial 

se avance en las siguientes tareas: (1) definición de criterios de coordinación que 
garanticen el logro de los objetivos previstos; (2) establecimiento de un marco 
normativo armónico que asegure la adecuada tipificación y sanción del delito de 
trata en todo el país; (3) sistematización de la información sobre las acciones de 
prevención, atención y procuración de justicia; (4) asignación de fondos, federales 
y estatales, para la ejecución de las acciones previstas en el marco normativo 
aplicable; (5) implementación armónica del MIAV a nivel nacional; y (6) atención al 
rezago en la determinación de las averiguaciones y carpetas en la investigación.

Averiguaciones
previas 

pendientes
192
67%

Sentenciadas
3

1%

No procedentes
93

32%Averiguaciones 
previas 

determinadas, 96

Delito de trata de personas
Carpetas de investigación registradas por la PGR en 2018

(Totales y porcentajes)

FUENTE: Elaboración propia, con base en información proporcionada por la Fiscalía General de la 
República.
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B. Auditorías de cumplimiento financiero
i.Fondos y fideicomisos del Poder Judicial de la Federación
 Auditoría: 3-GB

El Poder Judicial de la Federación (PFJ) cuenta con once fideicomisos con diferentes 
fines, los cuales se muestran a continuación:

FUENTE: Elaboración propia, con base en los informes trimestrales del ejercicio 2018, relativos a los ingresos, 
egresos, saldos y destino de los fideicomisos en los que participa la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
publicados en el Diario Oficial de la Federación.
NOTAS:
1\ Se conforman por honorarios fiduciarios, estudios actuariales, comisiones bancarias y servicios por inversión 
de activos.

Fideicomisos a cargo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(Millones de pesos)

Nombre 
del fondo / 
fideicomiso  

Saldos al 
01/01/2018 Ingresos

Erogaciones 
propias del 
fideicomiso

Otras 
erogaciones 1 

Total de 
erogaciones

Saldos al 
31/12/2018

80691 Pensiones 
complementarias 
para mandos 
superiores.

574.4 46.6 1.4 0.2 1.6 619.4

80690 Pensiones 
complementarias 
para mandos 
medios y 
personal 
operativo.

2,027.9 164.6 2.3 0.3 2.6 2,189.9

80687 
Remanentes 
presupuestales.

936 76 0 0.1 0.1 1,011.9

80688 Plan de 
prestaciones 
médicas.

100.5 8.2 0.1 0.1 0.2 108.5

80689 Manejo 
del producto 
de la venta de 
publicaciones 
CD´S y otros 
proyectos.

248.6 29.9 0 0.2 0.2 278.3

2125 Fondo 
Nacional para el 
Fortalecimiento 
y Modernización 
de la Impartición 
de Justicia 
(Fondo Júrica).

496.8 40.1 0 2.5 2.5 534.4

Subtotal SCJN 4,384.20 365.40 3.80 3.40 7.20 4,742.40
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En relación con los fideicomisos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), 
se destaca lo siguiente:

• Los fideicomisos números 80690 "Pensiones complementarias mandos 
medios y personal operativo de la SCJN", y 80691 "Pensiones complementarias 
para servidores públicos de mando superior de la SCJN", que conjuntamente 
mantenían un saldo al 1° de enero de 2018 de 2,602.3 mdp, registraron ingresos 

FUENTE: Elaboración propia, con base en los informes trimestrales del ejercicio 2018, relativos a los ingresos, 
egresos, saldos y destino de los fideicomisos en los que participa el Consejo de la Judicatura Federal en el Diario 
Oficial de la FEderación.
NOTAS:1\ En razón de no haberse determinado observación alguna, fue excluido de la presente tabla el 
fideicomiso "Fondo Mixto de Cooperación Técnica y Científica México-España" en el que participa el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación cuyos saldos inicial y final del ejercicio 2018 fueron por 1.4 millones 
de pesos y 1.5 millones de pesos, respectivamente. 
2\ Se conforman por honorarios fiduciarios, estudios actuariales, comisiones bancarias y servicios por inversión 
de activos.

Fideicomisos a cargo del Consejo de la Judicatura Federal 
(Millones de pesos)

Nombre del fondo 
/ fideicomiso1

Saldos al 
01/01/2018 Ingresos

Erogaciones 
propias del 
fideicomiso

Otras 
erogaciones 2

Total de 
erogaciones

Saldos al 
31/12/2018

80692-Fideicomiso 
pensiones 
complementarias 
de magistrados y 
jueces jubilados

3,323.0 263.6 15.6 6.1 21.7 3,564.9

80693-Fideicomiso 
para el mantenimiento 
de casas habitación de 
magistrados y jueces

22.1 22.6 0 16.3 16.3 28.4

80694-Fideicomiso 
de apoyos médicos 
complementarios y 
de apoyo económico 
extraordinario para los 
servidores públicos 
del Poder Judicial de 
la Federación, con 
excepción de los de 
la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación

65.1 6.5 0.3 0.3 0.6 71

80695-Fideicomiso 
para el desarrollo 
de infraestructura 
del Nuevo Sistema 
de Justicia Penal

4,462.8 349.5 916.4 40.3 956.7 3,855.6

Fondo de Apoyo a 
la administración 
de justicia

2,716.4 554.6 0 20.7 20.7 3,250.3

Subtotal CJF 10,589.4 1,196.8 932.3 83.7 1,016.0 10,770.2
Total (SCJN y CJF) 14,973.6 1,562.2 936.1 87.1 1,023.2 15,512.6
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totales durante el ejercicio 2018 por 211.2 mdp por concepto de productos 
financieros; erogaciones por 4.2 mdp, de las cuales 0.5 mdp corresponden a 
honorarios fiduciarios y a estudios actuariales; mientras que los restantes 3.7 
mdp corresponden al pago de las pensiones complementarias. Al respecto, este 
último importe representa tan solo el 0.14% de las disponibilidades de los citados 
instrumentos financieros, así como el 10% de la nómina de pago de pensiones 
complementarias, mientras que el restante 90% de dicha nómina se liquidó con 
cargo al propio presupuesto de la SCJN.

• De 2007 a 2018 no se erogaron recursos del fideicomiso número 80687 "Remanentes 
presupuestales", cuyo objeto es la instalación de nuevos órganos jurisdiccionales, 
o bien el mantenimiento de los existentes —al 1° de enero de 2018 tenía un saldo 
de 936.0 mdp—. Sin embargo; se identificó que en el ejercicio 2018 se ejercieron 
recursos del propio presupuesto de la SCJN por 230.0 mdp en conceptos que 
pudieron haberse cubierto con el presupuesto de dicho fideicomiso, de acuerdo 
con su objeto antes mencionado.

• Los fideicomisos números 80688 "Plan de prestaciones médicas", 80689 "Manejo 
del producto de la venta de publicaciones CD´S y otros proyectos", y 2125 
"Fondo Jurica", al 1 de enero de 2018 tuvieron un saldo en conjunto de 845.9 
mdp. Asimismo, durante el ejercicio 2018 se reportaron ingresos por 78.2 mdp y 
erogaciones por 2.9 mdp; de estas últimas, tan solo 0.1 mdp —relativos al primero 
de los tres fideicomisos referidos— corresponden a erogaciones relacionadas con 
los fines del mismo.

Por lo que corresponde a los fideicomisos a cargo del Consejo de la Judicatura Federal 
(CJF), se resalta lo siguiente:

• El fideicomiso número 80692 "Pensiones complementarias de magistrados y jueces 
jubilados", al 1° de enero de 2018, mantenía un saldo de 3,323.0 mdp. Durante ese 
ejercicio registró ingresos por 263.6 mdp por concepto de productos financieros, así 
como erogaciones por 21.7 mdp, de los cuales, 6.1 mdp corresponden a honorarios 
fiduciarios y a servicios por administración del propio fideicomiso, mientras que 
los restantes 15.6 mdp corresponden al pago de pensiones complementarias. 
Este último importe representa tan sólo el 0.47% del saldo disponible del citado 
fideicomiso, así como el 5% de la nómina de pago de pensiones complementarias; 
mientras que el restante 95% de dicha nómina se liquidó con cargo al propio 
presupuesto del CJF.

 
• En lo que se refiere a los fideicomisos números 80693 “Fideicomiso para el 

mantenimiento de casas habitación de magistrados y jueces”, 80694 "Apoyos 
médicos complementarios y de apoyo económico extraordinario para los 
servidores públicos del PJF, con excepción de los de la SCJN", 80695 “Fideicomiso 
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para el desarrollo de infraestructura del nuevo sistema de justicia penal”, y el 
"Fondo de apoyo a la administración de justicia" —cuyo saldo agregado al 1 de 
enero de 2018 fue de 7,266.4 mdp— durante el ejercicio 2018, registraron ingresos 
por 933.2 mdp y erogaciones por 994.3 mdp, de los cuales, sólo en los fideicomisos 
números 80694 y 80695 se reportaron erogaciones relacionadas con los fines de 
los mismos por 0.3 mdp y 916.4 mdp, respectivamente.

Conclusiones principales

Con base en los resultados de las auditorías practicadas, es posible concluir que la 
operación de los fideicomisos de la SCJN y del CJF no se han ajustado completamente 
a criterios de racionalidad económica, dada la baja utilización de sus fondos 
correspondientes. En los últimos diez años, en promedio, se ha ejercido el 4.8% de 
las disponibilidades presupuestarias. Al respecto, destacan los fideicomisos relativos 
a pensiones complementarias, cuyo financiamiento ha sido efectuado, mayormente, 
con el presupuesto de dichos órganos, en lugar de emplear los recursos disponibles de 
los referidos instrumentos financieros. Lo anterior ha originado un incremento en las 
disponibilidades de casi cuatro veces en los últimos diez años, al pasar de 3,974.4 mdp 
en 2009 a 15,512.6 mdp en 2018, lo cual implica un incremento de 11,538.2 mdp. El 
mayor crecimiento se registró en 2014, toda vez que las disponibilidades aumentaron 
en un 99.7% y 89.5% respecto de 2012 y 2013, periodo en el que el ejercicio de los 
fideicomisos fue prácticamente nulo, tal como se observa en la tabla siguiente:

Acumulado de saldos y erogaciones de los fondos 
y fideicomisos del Poder Judicial de la Federación

(Millones de pesos)

Cuenta 
Pública

Saldos 
al 31 de 

diciembre
Erogaciones1

% de 
erogaciones 
con respecto 

al saldo
2009 3,974.40 100.3 2.5
2010 4,229.30 202.3 4.8
2011 4,646.70 96.5 2.1
2012 5,258.30 41.4 0.8
2013 5,540.60 38.7 0.7
2014 10,499.00 47.3 0.5
2015 10,646.80 1,090.80 10.3
2016 13,335.40 1,653.30 12.4
2017 14,963.60 1,143.90 7.6
2018 15,512.60 1,023.20 6.6

FUENTE: Elaboración propia, con base en los informes trimestrales 
publicados en el Diario Oficial de la Federación, correspondientes a los 
ejercicios de 2007 y 2018.
NOTA: 1 Promedio de erogaciones con respectoa al saldo(4.8%).
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ii. Adquisición, instalación, supervisión  y  puesta en servicio de precipitadores 
electrostáticos por parte de la Comisión Federal de Electricidad

      Auditoría: 490-DE

La Central Termoeléctrica Carbón II, adscrita a la Empresa Productiva Subsidiaria 
(EPS)  -  Comisión Federal de Electricidad (CFE) Generación II, genera energía 
eléctrica mediante la combustión de carbón. Dicha planta fue construida en 1993, 
en el municipio de Nava, del estado de Coahuila; usa carbón mineral como fuente 
primaria de energía y cuenta con cuatro unidades generadoras con capacidad de 350 
megawatts (MW) cada una, con lo que se totalizan 1,400 MW. Uno de los equipos que 
conforma la estructura de cada unidad se denomina precipitador electrostático, el 
cual tiene la función de colectar las cenizas volantes contenidas en el flujo de los gases 
de la combustión de los generadores de vapor de la central carboeléctrica y contribuir 
a la disminución de emisiones de contaminantes.

En 1993 fueron instalados los dos precipitadores originales (marca Rothemühle), en 
las unidades 3 y 4. En la actualidad, de acuerdo con el dictamen técnico emitido por 
la Superintendencia General de la Central Termoeléctrica Carbón II, la falla de dichos 
equipos afecta, directamente, la producción de energía eléctrica, originando daños 
ambientales por las altas emisiones de materia tóxica hacia la atmósfera.

Como resultado de las fallas y deficiencias en las funciones de los precipitadores 
electrostáticos en las unidades 3 y 4 de la Central Termoeléctrica, se determinó 
que era necesario instalar un precipitador electrostático completo en cada unidad. 
Consecuentemente, la EPS - CFE Generación II llevó a cabo la adquisición, instalación, 
supervisión y puesta en servicio de dichas tecnologías, mediante adjudicación directa 
a un proveedor por 1,096.2 mdp.

De acuerdo con el contrato correspondiente, los plazos de entrega de los bienes en 
el almacén de la Central Termoeléctrica Carbón II, fueron de 320 días naturales y los 
servicios de instalación de 45 días naturales, conforme con lo siguiente:

Bienes y servicios adquiridos para la Central Termoeléctrica Carbón II

Cantidad Bien o servicio Partida Fecha de entrega

1 Pieza Precipitador electrostático TG1SX32 27/10/2018
1 Pieza Precipitador electrostático TG1SX32 27/10/2018

1 Unidad Servicio de instalación de precipitador U3 - 11/12/2018
1 Unidad Servicio de instalación de precipitador U4 - 11/12/2018

FUENTE: Elaboración propia, con base en información del Contrato 700490423
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A partir de las visitas realizadas por personal de la ASF a las unidades 3 y 4 de la Central 
Termoeléctrica Carbón II, llevadas a cabo del 15 al 19 de febrero de 2019, y con base 
en la información proporcionada por el ente auditado, se comprobó que la entrega 
de los bienes se llevó a cabo en tiempo (18 de octubre de 2018), por lo cual se realizó 
un pagó de 920.8 mdp. Asimismo, la EPS - CFE Generación II proporcionó a la ASF las 
comunicaciones en el Sistema Electrónico “Relieve” del Centro Nacional de Control de 
Energía (CENACE), mediante las cuales el 11 de junio de 2018, solicitó a esta última 
instancia la salida de operación de las unidades 3 y 4 en agosto y septiembre de 2018, 
respectivamente, de acuerdo con el programa de mantenimiento, para proceder al 
reemplazo de los precipitadores.

La colocación de dichos equipos, contratada por 175.4 mdp, aún no se concluye. Al 
respecto, la ASF detectó inconsistencias en las argumentaciones proporcionadas por 
la EPS – Generación II y el CENACE, respecto a la no conclusión de dichos trabajos.

A la fecha de cierre de la auditoría se tenía un retraso de cinco meses en la instalación 
de los precipitadores; situación que, con base en el dictamen técnico que justificó la 
adquisición, podría generar fallas importantes en la operación de los equipos.

Asimismo, cabe destacar que el ente auditado no ha elaborado el convenio 
modificatorio correspondiente, por los cambios en los plazos de entrega, y en 
específico, de los correspondientes al servicio de instalación de los precipitadores 
electrostáticos, en contravención a las Disposiciones Generales en Materia de 
Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios y Ejecución de Obras de la 
CFE y sus EPS.

Conclusiones principales 

• La suspensión de los trabajos de instalación de los dos precipitadores 
electrostáticos, por parte de CFE - Generación II, incrementa el riesgo de fallas en 
los equipos originalmente instalados, limita la eficiente generación de energía 
para la atención de la demanda del Sistema Eléctrico Nacional, y dificulta la 
disminución de emisiones de materia tóxica que daña al ambiente.

• El incumplimiento de los plazos de instalación establecidos en el contrato, 
y la falta de un convenio modificatorio, genera el riesgo de que el proveedor 
demande ante los tribunales competentes, la solución de dicha situación y exija 
el finiquito de un servicio que no ha realizado.

• Los activos pagados y no instalados, constituyen una inversión de recursos 
públicos que no generan valor, ni solucionan el problema público que justificó 
su adquisición.
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iii. Pasivos ambientales, manejo y disposición de residuos por parte de 
Petróleos Mexicanos

        Auditoría: 481-DE 

Las actividades que llevan a cabo Pemex Exploración y Producción (PEP), Pemex 
Transformación Industrial (PTRI) y Pemex Logística (PLOG) —exploración, producción, 
refinación, transformación, procesamiento, almacenamiento y transporte de 
hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos— han dado lugar a la generación de 
sitios contaminados, así como a la acumulación de residuos peligrosos y de manejo 
especial. Al respecto, las obligaciones de dichas instancias son las siguientes: 

• Realizar la contención, limpieza, caracterización (determinación de los 
contaminantes químicos o biológicos para estimar la magnitud y el tipo de riesgo 
que conllevan) y remediación (eliminación o reducción de contaminantes, hasta 
un nivel seguro para la salud y el ambiente) de los sitios contaminados.

• Estimar el costo probable a desembolsar en el futuro por la remediación de los 
sitios contaminados, con el fin de clasificarlo como un pasivo.

• Registrar sus centros de trabajo, como generadores de residuos ante la Agencia 
de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA).

• Asegurar que el almacenamiento de residuos en los centros de trabajo no exceda 
los seis meses.

• Registrar la generación de residuos en bitácoras y emitir manifiestos para su 
retiro.

• Solicitar la autorización ante la ASEA, para que los proveedores puedan realizar 
el retiro de residuos (hasta 2015, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales era responsable de llevar a cabo dicha autorización).
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Gastos por remediación ambiental
Principales conclusiones derivadas de la fiscalización superior 

de la Cuenta Pública 2017 

• PLOG, determinó no realizar la remediación de 4,509 sitios contaminados, con 
una provisión de gastos de 7,482.4 mdp a diciembre de 2017, al considerar 
que éstos derivan de derrames ocasionados por actos ilícitos, sobre los cuales 
se tiene resolutivo de la Segunda Sala de la SCJN, que excluye al ente de la 
obligación de llevar a cabo la remediación correspondiente. Sin embargo, es 
importante considerar que dicho resolutivo sólo acredita un caso derivado 
de actos ilícitos y, por lo tanto, PLOG tiene la responsabilidad de remediar los 
restantes 4,508 sitios contaminados.

• PLOG no determinó el estimado de gastos para la remediación de 231 sitios 
contaminados e incumplió con la meta de remediación de 43 hectáreas (ha) 
anuales, prevista en la Estrategia Ambiental 2016-2020 de Pemex y sus EPS.

Conclusiones principales

La auditoría practicada tuvo como propósito constatar que las referidas EPS de Pemex, 
cumplieran con las obligaciones descritas previamente, así como con lo establecido 
en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, su reglamento, 
las “Disposiciones administrativas de carácter general que establecen los lineamientos 
para la gestión integral de los Residuos de Manejo Especial del Sector Hidrocarburos” 
y la Norma de Información Contable 37 “Provisiones, Pasivos y Activos”. A continuación 
se presentan las conclusiones principales:

• PEP y PTRI, no realizaron la remediación de sitios contaminados, como se muestra 
a continuación:

EPS Núm. Sitios Hectáreas Años de 
generación

Promedio de gastos de 
remediación (millones de 
pesos)

PEP 708 645.6 1903 a 2018 1,671.7
PTRI    7 285.5 1994 a 2001 3,152.3

• Hasta diciembre de 2018, PTRI no reconoció ni determinó el costo estimado 
requerido para la remediación del sitio contaminado en la refinería de Salina 
Cruz, originado por los siniestros de inundación e incendio de junio de 2017, así 

Inventario de sitios contaminados, 
al 31 de diciembre de 2018

FUENTE: Elaboración propia, con base en las bases de datos de inventarios de sitios contaminados 
proporcionadas por PEP y PTRI.
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como del sismo de septiembre del mismo año.

• PEP no realizó la remediación de siete presas y treinta ha de sitios contaminados.

• El inventario de sitios contaminados de PEP, previsto en la Estrategia Ambiental 
2018 – 2022 de Pemex y sus EPS, de 279.6 ha como meta, ascendió a 645.6 ha, es 
decir, fue superior en 366 ha, lo que muestra que los sitios contaminados no han 
sido atendidos.

Conceptos observados, PLOG, PEP y PTRI 
Almacenamiento de residuos peligrosos y de manejo especial 

Cuentas Públicas 2017 y 2018

Concepto observado 

Cuenta 
Pública 2017  Cuenta Pública 2018

PLOG CT PEP 
Instalaciones PTRI CT

No acreditaron el registro como 
generadores de residuos peligrosos y de 
manejo especial ante la ASEA

114 285 1 0

No gestionaron ante la ASEA la autorización 
para prolongar el almacenamiento de los 
residuos por más de seis meses.

18 18 7

Los registros de generación y retiro de 
residuos de las bitácoras y manifiestos, 
difieren de los reportados por Pemex en 
el Sistema de Información de Seguridad 
Industrial y Protección Ambiental 
(SISPANET).

0 192 6

No contaron con planes de manejo de 
residuos peligrosos y de manejo especial. 0 2852 16 3

FUENTE: Elaboración propia, con base en documentación e información proporcionada por PEP, PTRI 
y PLOG.
NOTAS: 
1\ Instalaciones sin riesgo de generación de residuos de manejo especial, de las cuales, 61 no contaron 
con el registro de generación de residuos peligrosos.
2\ Se refiere a residuos peligrosos (224 con registro de generación de residuos peligrosos y 61 sin 
registro).
3\  Se refiere a residuos de manejos especial.
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• Respecto del almacenamiento y retiro de residuos peligrosos y de manejo 
especial en los centros de trabajo se determinó lo siguiente:

Conceptos observados, PLOG, PEP y PTRI 
Retiro de residuos peligrosos y de manejo especial 

Cuentas Públicas 2017 y 2018

Concepto observado 

Cuenta 
Pública 2017 Cuenta Pública 2018

PLOG CT PEP 
Instalaciones PTRI CT

No están autorizados por la ASEA 
para el retiro y disposición de 
residuos peligrosos y de manejo 
especial.

0 2 0

No proporcionaron contratos y 
convenios al amparo de los cuales 
realizaron el retiro y disposición de 
residuos.

0 11 13

FUENTE: Elaboración propia, con base en documentación e información proporcionada por PEP, 
PTRI y PLOG.

• Por lo que corresponde a los prestadores de servicio que realizaron el retiro de 
los residuos se observó lo siguiente:

• Desde la perspectiva de la ASF, PEP, PTRI y PLOG no han cumplido, de forma cabal, 
con sus obligaciones de caracterizar y remediar los sitios contaminados por 
fugas y derrames de hidrocarburos, así como de realizar el manejo y disposición 
de los residuos peligrosos y de manejo especial, conforme con lo previsto en 
la normativa aplicable, lo que provoca riesgos de efectos adversos en la salud 
humana, la flora, la fauna y el medio ambiente del país.

iv. Rehabilitación de las plantas de fertilizantes nitrogenados en el estado 
de Veracruz, por parte de Pemex Fertilizantes 

       Auditoría: 471-DE

Con base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue 
fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados a la 
rehabilitación de plantas de fertilizantes nitrogenados, así como comprobar que las 
inversiones físicas se presupuestaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a 
la legislación y normativa aplicables, se pueden destacar los siguientes aspectos:

Conclusiones principales 

• No se consideró la disponibilidad de materias primas de la cadena gas natural-
amoniaco-bióxido de carbono-urea que inciden directamente, tanto en la 
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puesta en marcha, como en el funcionamiento y la producción de los fertilizantes 
nitrogenados.

• Se reconoció una pérdida de 212.6 millones de dólares, por los efectos del 
deterioro del valor de las tres plantas, en las cuales no se llevaron a cabo acciones 
de rehabilitación.

• Se observó falta de liquidez y endeudamiento, por parte del ente auditado.

• Se generaron costos adicionales que ascienden a 22.7 mdp por el suministro 
de agua tratada ya que, sin estar en operación las plantas de urea 1 y 2, durante 
cinco meses se pagaron cuotas de 3.2 mdp y 1.3 mdp, respectivamente, por 
los servicios de “flujo mínimo obligatorio de agua tratada 1” y de “flujo mínimo 
obligatorio de tratamiento químico”, así como 1,054.7 mdp por el suministro de 
nitrógeno, en los servicios de “mínimo a tomar o pagar de nitrógeno líquido” y de 
“renta de tanques de nitrógeno”.

• Se formalizó la entrega-recepción provisional de las plantas de urea 1 y 2, del 
área de Servicios Auxiliares y Materias Primas y del Área VI, con las siguientes 
deficiencias: (1) la empresa no verificó la confiabilidad de las dos plantas, a través 
de la prueba antisurge 09-K-002 del turbocompresor de bióxido de carbono de 
la planta de urea 2; y (2) no se entregó el aviso de terminación de los trabajos, 
el certificado de aceptación provisional y el certificado emitido y firmado por el 
contratista, en el que se debía señalar y certificar que las obras se ejecutaron y 
culminaron en los términos del contrato.

• Se generaron adeudos con la contratista por 44.6 millones de dólares y 183.5 
millones de pesos, sin que dichos montos se integraran en alguna estimación por 
conceptos de obra debidamente concluidos, acompañada de la documentación 
que acreditara la procedencia de su pago.

• No se contó con el personal que debía ser contratado y capacitado para 
encargarse de los trabajos previos de ejecución de pruebas de arranque, de 
operación y mantenimiento de las plantas de urea 1 y 2.

• El contrato con clave AGRO-DG-003/14, administrado conforme al esquema de 
libro abierto, durante la fase I, no cumplió su objetivo principal de determinar el 
estimado de costos en la versión final para la fase II, y de eliminar la incertidumbre 
y el riesgo de costos, tiempo y variaciones del proyecto.

• En el apartado “Situación actual” del “Informe sobre la inversión en una planta de 
fertilizantes” (diciembre de 2013) no se consideraron los riesgos asociados con 
el proyecto de inversión en su etapa de ejecución y operación, específicamente 
los relativos a la dependencia con un solo proveedor y la falta de un mercado 
alternativo.

• Las órdenes de trabajo extraordinarias que forman parte de la orden de cambio 
número 3 se entregaron sin las firmas de autorización del administrador 
del contrato que las revisó, del personal de Pro-Agroindustria, S.A. de C.V. 
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que las aprobó, ni de la contratista que las aceptó. De igual forma, en el acta 
circunstanciada fechada el 10 de septiembre de 2018, faltaron las firmas 
del apoderado de la referida compañía, así como del apoderado legal y del 
superintendente de construcción de la empresa.

• De junio a octubre de 2018, se omitió elaborar, controlar y dar seguimiento a los 
trabajos mediante el uso de la bitácora correspondiente.

• Respecto a la compra-venta de materiales de las empresas Gicoro, S.A. de C.V. y 
Ferrociclables, S.A. de C.V, no se obtuvieron ni presentaron los comprobantes de 
salida de la chatarra.

• En cuanto a la venta de la chatarra a la empresa Gicoro, S.A. de C.V., no se 
entregaron los oficios que señalaran que el material ya no estaba en condiciones 
de reincorporarse al servicio y que sería desmantelado para su venta como 
chatarra, ni tampoco se presentaron los oficios de baja de los equipos.

• En relación con el contrato del suministro de nitrógeno no se cuenta con 
la documentación del aviso de terminación de los trabajos, ni con el acta de 
entrega-recepción celebrada entre el contratante y la contratista para poner la 
planta en marcha.
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C. Auditorías al Gasto Federalizado

Como parte de la primera entrega de informes individuales de auditoría, a continuación, 
se presentan los principales resultados de las revisiones practicadas al Fondo de 
Aportaciones Múltiples (FAM), al Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 
(FASSA), al Fondo de Aportaciones para  el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 
(FAFEF) —dichos fondos representan, en conjunto, el 22.9% del total de los recursos 
ejercidos a través del Ramo 33 (ver gráfica)— y al Programa Escuelas al CIEN.

Adicionalmente, cabe señalar que en el sitio de internet de la institución están 
disponibles los informes individuales de las revisiones efectuadas (33 del FAM, FASSA 
y FAFEF, en cada caso, y 32 del Programa Escuelas al CIEN). En dichos informes se 
pueden consultar a detalle los resultados que se incluyen en este apartado.

Ramo 33

FONE (375,684 mdp)

FASSA (95,316 mdp)

FORTAMUN (74,249 mdp)

FISMDF (64,254)

FAFEF (40,555 mdp)

FAM (23,438 mdp)

FISE (8,792)

FASP (6,814 mdp)

55%

14%

11%

9%

6%
3%

1% 1%

FUENTE: 
NOTA:
  FONE: Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo
 FASSA: Fondo de Aportaciones para los Servicios de Seguridad 
 FORTAMUN: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
 Territoriales del Distrito Federal
 FAIS: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
 FAFEF: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas
 FAM: Fondo de Aportaciones Múltiples
 FASP: Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública
 FAETA: Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos
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Relevancia del Fondo de Aportaciones Múltiples

• El FAM es el único fondo del Ramo 33 que en sus objetivos hace referencia 
a los temas de asistencia social e infraestructura educativa.

• Su fiscalización es importante, ya que se vincula directamente con las 
revisiones planteadas a los recursos del Programa Escuelas al CIEN. 

• De los 695,710.5 mdp transferidos a las entidades federativas mediante el 
Ramo 33, el FAM representó el 3.4% con 23,438.4 mdp.

• En materia de asistencia social, por medio del FAM se entregaron 749.2 
millones de desayunos escolares, en beneficio de 5.4 millones de niños.

i. Fondo de Aportaciones Múltiples 

El FAM tiene como principal objetivo contribuir al financiamiento de los programas 
de asistencia social en materia alimentaria para personas en situación de desamparo 
y vulnerabilidad social, así como para la atención de las necesidades relacionadas 
con la creación, equipamiento y rehabilitación de infraestructura física de planteles 
educativos de educación básica, media superior y superior en su modalidad 
universitaria. Los recursos del FAM se destinan en un 46% al rubro de asistencia social, 
mientras que el 54% restante es asignado a los componentes de infraestructura 
educativa.

Cabe señalar que el 25% de los recursos del FAM se ejerce como garantía de pago 
respecto de las obligaciones que se contraen en virtud de la implementación 
de mecanismos de potencialización de los recursos del fondo, con la finalidad 
de destinarlos a planteles educativos con mayores necesidades en materia de 
infraestructura física educativa, a través del Programa Escuelas al CIEN.

Durante la revisión de la Cuenta Pública 2018, y en el marco del Sistema Nacional de 
Fiscalización (SNF), la ASF practicó 33 auditorías al FAM, de las cuales 32 correspondieron 
a entidades federativas y una a la SEP, con el propósito de coadyuvar a mejorar las 
competencias de los entes auditados y avanzar en el desarrollo de la gestión de los 
recursos públicos.

Las auditorías practicadas al FAM tuvieron como principal objetivo revisar la gestión 
de los recursos federales transferidos a los gobiernos de las entidades federativas, 
de conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación (PEF) para el ejercicio fiscal 2018, en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y 
demás disposiciones jurídicas aplicables.
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En la revisión de la Cuenta Pública 2018, realizada a los recursos federales transferidos 
mediante el FAM, se seleccionó un universo de 17,749.7 mdp y una muestra de 
auditoría de 12,746.4 mdp, que significó una cobertura del 71.8%.

• Observaciones formuladas y acciones emitidas

Se determinaron 300 resultados con observaciones, de los cuales, 157 fueron 
solventados antes de la emisión de los informes individuales, y 143 se encuentran 
pendientes de solventar o atender. De estos últimos, se generaron 160 acciones, las 
cuales se componen de la forma siguiente:

FAM: Acciones emitidas
Cuenta Pública 2018

(Totales y porcentajes)

Recomendaciones (21)

Promoción de Responsabilidad
Administrativa Sancionatoria (77)
Pliegos de Observaciones (62)

13%

48%

39%

FUENTE: Elaboración propia, con base en los informes de auditoría de la Cuenta Pública 2018.

• Monto total observado por entidad federativa 

El monto total observado en las auditorías al FAM ascendió a 1,640.4 mdp, el cual se 
compone por 1,534.4 mdp vinculados con montos por aclarar su ejercicio y aplicación, 
y 106.0 mdp de recuperaciones determinadas, correspondientes a reintegros 
efectuados a la Tesorería de la Federación (TESOFE).

Por entidad federativa, el estado de Jalisco presentó el mayor monto observado con 
501.5 mdp, (30.6% del monto total observado en el fondo), y el Estado de México con 
414.3 mdp (25.3%). En contraste, se identificó que los estados de Colima, Querétaro, 
Quintana Roo, Sonora y Yucatán no presentaron monto observado, lo que es indicativo 
de que se implementaron medidas de control adecuadas en el uso de los recursos 
transferidos por medio del fondo.



85

ASF : Cuenta Pública 2018

Capítulo 2

• Monto observado respecto a la muestra auditada

La muestra auditada del FAM ascendió a 12,746.4 mdp, y se formularon observaciones 
derivadas de irregularidades en el ejercicio de los recursos por 1,640.4 mdp; cifra que 
representó el 12.9% de dicha muestra.

Por entidad federativa, el indicador señalado registró un mayor porcentaje en el estado 
de Jalisco, en donde se observó un importe de 501.5 mdp; cifra que significó el 78.7% 
de la muestra auditada en dicha entidad. Asimismo, para el Estado de México con 
414.3 mdp observados, representó el 34.8%. Por lo anterior, desde la perspectiva de 
la ASF, resulta fundamental que estos estados establezcan medidas que coadyuven 
a mejorar o fortalecer la gestión de los recursos del fondo, a efecto de lograr el 
cumplimiento de sus metas y objetivos.
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FUENTE: Elaboración propia, con base en los informes de auditoría de la Cuenta Pública 2018.

3| Las sumas de cada apartado pueden no coincidir debido al redondeo de las cifras.
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(Porcentajes)

El monto total observado 
a nivel nacional representó 
el 12.9% de la muestra 
auditada

• Monto total observado por concepto de irregularidad 3

El monto total observado en las auditorías practicadas al FAM se asoció, principalmente, 
con las siguientes irregularidades:

• Recursos o rendimientos financieros no comprometidos, no devengados al 31 
de diciembre de 2018, o no pagados al 31 de marzo, sin ser reintegrados a la 
TESOFE por 932.2 mdp, que significaron el 56.8% del monto total observado. 
Al respecto, el Estado de México alcanzó el 38.8% del monto observado en este 
concepto y Michoacán el 18.9%.

• Falta de documentación justificativa y/o comprobatoria del gasto por 518.0 
mdp, que representaron el 31.6% del monto total observado. El estado de Jalisco 
significó por sí solo el 89.8% del importe observado en ese concepto, y Zacatecas 
el 3.8%.

• Adicionalmente se observaron múltiples conceptos de irregularidad, cuyo 
monto asciende a 190.2 mdp, que en conjunto significaron el 11.7% respecto del 
total de recursos observados.



87

ASF : Cuenta Pública 2018

Capítulo 2

FUENTE: Elaboración propia, con base en los informes de auditoría de la Cuenta Pública 2018.

• Un elemento adicional a destacar es el relacionado con los reintegros efectuados 
a la TESOFE en cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios (LDFEFM), los cuales para el ejercicio fiscal 2018, 
ascendieron a 183.7 mdp. No obstante lo anterior, se encuentran pendientes de 
reintegrar 926.6 mdp (no incluye rendimientos financieros).

Fi l

Recomendaciones para la mejora de la gestión del Fondo de Aportaciones Múltiples

• Fortalecer los sistemas de control interno en las entidades fiscalizadas, ya que 
sus insuficiencias constituyen la causa principal de las debilidades en la gestión 
de este fondo.

• Dividir el FAM en dos fondos, asistencia social e infraestructura educativa, dada 
la naturaleza específica de sus componentes y particularidades en la operación. 
Es importante que los recursos destinados a infraestructura educativa se 
asignen por entidad federativa y no sólo a nivel general en el acuerdo por el 
que se da a conocer a los gobiernos locales la distribución y calendarización 
para la ministración durante el ejercicio fiscal en cuestión, de los recursos 
correspondientes a los ramos generales 28 y 33.

• Disponer que la liberación del Programa de Inversiones, por parte de la SEP, así 
como la distribución de recursos por plantel, se realice de forma oportuna, a 
efecto de que se cumplan las metas y objetivos del fondo.

FAM: monto  total  observado  por  concepto  de  irregularidad
Cuenta  Pública  2018

(Millones  de  pesos  y  porcentajes)

Recursos o rendimientos �nancieros no ejercidos,
devengados o sin ser reintegrados a la TESOFE (56.8%
y 932.2 mdp)

Falta de documentación justi�cativa y/o comprobatoria
del gasto (31.6% y 518.0 mdp)

Falta de amortización de los anticipos (4.2% y 68.3 mdp)

Obra pagada no ejecutada o de mala calidad (3.8%y
61.7mdp)

Otros 60.2 mdp (3.7%)

57%31%

4% 4% 4%
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ii. Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud

El principal objetivo del FASSA consiste en aportar recursos a las entidades federativas 
para la prestación de servicios de salud a la población que no se encuentra 
incorporada en ningún régimen de seguridad en salud, mediante la implementación 
de mecanismos que apoyen las actividades de protección contra riesgos sanitarios, la 
promoción de la salud y prevención de enfermedades, la mejora en la calidad de la 
atención y la seguridad en salud, así como el abasto y la entrega oportuna y adecuada 
de medicamentos.

Relevancia del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud

• Con los recursos que las entidades federativas reciben a través del FASSA, se 
busca favorecer la consolidación de los sistemas estatales de salud y con ello 
coadyuvar al fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud. 

• Este fondo está orientado a lograr una mayor equidad en el gasto público 
otorgado a los estados.

Las auditorías se practicaron a las 32 entidades federativas, a través de los organismos 
públicos descentralizados de los servicios de salud, así como a la Secretaría de Salud. 

Se revisó la gestión financiera de los recursos federales ministrados a los estados a través 
del FASSA en 2018, y en su caso, aquéllos ejercidos durante 2019, a fin de verificar que 
se hayan destinado a los fines establecidos en la LCF y demás disposiciones jurídicas 
aplicables. En el caso de la Secretaría de Salud, se evaluó el cumplimiento de las metas 
y objetivos.

El artículo 29 de la LCF dispone que los recursos de este fondo se deben destinar 
a los estados y a la Ciudad de México para el ejercicio de las atribuciones que les 
corresponden conforme a los artículos 3°, 13 y 18 de la Ley General de Salud.

Los recursos asignados al FASSA en 2018 ascendieron a 95,316 mdp, 4.8% más que en 
2017. Asimismo, de los recursos asignados en 2018 al Ramo 33, el FASSA representó 
el 13.7%.

Para la revisión del FASSA en las 32 entidades federativas se seleccionó un universo 
de 95,294.3 mdp y se determinó un monto total observado de 4,935.2 mdp, lo que 
representa un incremento del 37%, en comparación con 2017. Asimismo, derivado 
de la intervención de la ASF, se reintegraron a la TESOFE 81.6 mdp y se quedaron 
pendientes de aclarar 4,853.6 mdp.
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• Observaciones formuladas y acciones emitidas

Se determinaron 305 acciones, las cuales se integran por 151 Pliegos de Observaciones, 
107 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, 1 Solicitud de 
Aclaración, 27 Recomendaciones y 19 Promociones del Ejercicio de la Facultad de 
Comprobación Fiscal, como se ilustra a continuación:

FASSA: acciones emitidas
Cuenta Pública 2018

(Totales  y porcentajes)

Pliegos de Observaciones (151)

Promoción de Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria (107)
Solicitudes de Aclaración (1)

Recomendaciones (27)

Promoción del Ejercicio de la Facultad de
Comprobación Fiscal (19)

49.5%

35.1%

0.3% 8.9%
6.2%

FUENTE: Elaboración propia, con base en los informes de auditoría de la Cuenta Pública 2018.

• Monto observado por entidad federativa

El monto total observado en las auditorías practicadas al FASSA asciende a 4,935.2 
mdp, de una muestra auditada de 81,506.6 mdp.

Las entidades federativas con el mayor monto observado son el estado de Oaxaca, con 
un importe de 1,446.3 mdp, y Chiapas, con 1,068.1 mdp, por lo que es fundamental 
que dichos estados establezcan medidas para fortalecer el control de la gestión de los 
recursos del fondo, a efecto de cumplir con sus metas y objetivos.
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FASSA: monto observado por entidad federativa
Cuenta Pública 2018 
(Millones de pesos)

FUENTE: Elaboración propia, con base en los informes de auditoría de la Cuenta Pública 2018.

• Monto observado respecto a la muestra auditada

El monto total observado de 4,935.2 mdp representa el 6.1% de la muestra auditada 
de 81,506.6 mdp. 

En la gráfica siguiente se muestran los porcentajes del monto observado comparado 
con la muestra auditada, entre los que destacan los estados de Oaxaca con 35.9% y 
Chiapas con 25.7%.
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• Monto total observado por concepto de irregularidad 

A continuación, se muestran las irregularidades más relevantes:

• Falta de documentación justificativa y/o comprobatoria por 2,155.8 mdp, que 
representaron 43.7% del monto total observado. A los estados de Oaxaca y 
Campeche, les corresponde en conjunto el 78.2% de dicho importe. 

• Transferencia a otras cuentas bancarias por 1,092.8 mdp, que representaron 
22.1% del monto total observado. En el estado de Chiapas se observó el 91.5% 
de dicho importe.

• Recursos o rendimientos financieros no ejercidos, devengados o sin ser 
reintegrados a la TESOFE por 1,074.2 mdp, que representaron el 21.8% del monto 
observado. A los estados de México, Hidalgo y San Luis Potosí les corresponde el 
53.7% de dicho importe. El monto observado por concepto de irregularidad se 
presenta en la siguiente gráfica. 

FASSA: monto total  observado  por  concepto  de  irregularidad
Cuenta Pública 2018

(Millones de pesos y porcentajes)

Falta de documentación justi�cativa y/o
comprobatoria del gasto. (2,155.8 mdp)

Transferencia de recursos a otras cuentas
bancarias.  (1,092.8 mdp)

Recursos o rendimientos �nancieros no ejercidos,
devengados o sin ser reintegrados a la TESOFE.
(1,074.2 mdp)

Otros conceptos. (612.4 mdp)

44%

22%

22%

12%

FUENTE: Elaboración propia, con base en los informes de auditoría de la Cuenta 
Pública 2018.
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 iii. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas

El FAFEF tiene como principal objetivo establecer el presupuesto y capacidad de 
respuesta de las entidades federativas, con la atención de las demandas del gobierno 
en temas estratégicos y prioritarios en los rubros de fortalecimiento de infraestructura, 
saneamiento financiero y del sistema de pensiones, protección civil y educación 
pública. Para ello, los recursos destinados al fondo se determinan anualmente en el 
PEF y equivalen al 1.4% de la recaudación federal participable. La SHCP es la institución 
responsable de la ministración mensual de los recursos.

En el marco del SNF, se practicaron 33 auditorías al FAFEF, de las cuales 32 
correspondieron a entidades federativas y una a nivel central a la SHCP. El objetivo 
principal de dichas revisiones fue verificar que la gestión de los recursos federales 
transferidos a las entidades federativas, a través del fondo, se realizó de conformidad 
con lo establecido de la LCF, el Decreto del PEF y demás disposiciones jurídicas 
aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos.

Recomendaciones para la mejora de la gestión del Fondo 
de Aportaciones para los Servicios de Salud

• Implementar mecanismos de control y supervisión para que las operaciones 
presupuestarias y contables del fondo cuenten con la documentación original 
que compruebe y justifique los registros que se efectúan, en cumplimiento de las 
disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

• Administrar en una cuenta bancaria productiva y específica los recursos y rendimientos 
financieros del fondo, y en caso de que se generen transferencias de la misma a cuentas 
pagadoras, registrar las operaciones contables que acrediten claramente la trazabilidad 
del recurso. 

• Implementar mecanismos de control, a fin de que los ejecutores del gasto cumplan con 
lo establecido en la LDFEFM (artículo 17). 

• Fincar responsabilidades a través de Órganos Internos de Control (OIC) para aquellos 
servidores públicos que no transfieran al ejecutor o desvíen los recursos para objetivos 
distintos a los del fondo.

• Fortalecer la participación de la instancia federal mediante la implementación de 
mecanismos de supervisión en la ejecución del fondo, a fin de garantizar que la 
ministración y aplicación de los recursos se apeguen a la ley. 

• Establecer acciones que aseguren una oportuna rendición de cuentas del ejercicio 
de los recursos asignados al fondo y que la información cumpla con la normatividad 
aplicable.

• Diseñar mecanismos de control y seguimiento de la transferencia oportuna de 
los recursos a los ejecutores, así como de las cuentas bancarias abiertas para su 
administración.
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• Observaciones formuladas y acciones emitidas

Se seleccionó un universo de 40,577.1 mdp4, y una muestra auditada de 33,872.9 
mdp, que significó un alcance del 83.5%. En la fiscalización practicada en la Cuenta 
Pública 2018, el monto global observado en las auditorías al FAFEF y reportado a los 
entes auditados fue de 6,570.2 mdp no obstante, el acompañamiento realizado por 
la ASF con dichas entidades permitió que se solventaran 4,098.5 mdp antes de la 
presentación de resultados finales, es decir, esta gestión contribuyó a la aclaración 
del 62.4% del importe observado inicialmente, quedando un monto observado de 
2,471.7 mdp.

Asimismo, si se compara el importe observado en 2018 con su equivalente del año 
previo (2,876.9 mdp) se muestra que para esta revisión se registró un crecimiento de 
128.4%.

Cabe mencionar que la SHCP, como dependencia coordinadora del fondo, efectuó el 
desarrollo de la fórmula de distribución del FAFEF, sin considerar la última información 
de la variable de población, publicada por el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía, para el cálculo del PIB per cápita de 2016, de acuerdo con lo establecido 
en la LCF, lo que ocasionó que 19 entidades federativas no recibieran un total de 13.8 
mdp, por lo que se determinó un Pliego de Observaciones.

Como resultado de las auditorías realizadas al fondo se determinaron 278 resultados 
con observación, de los cuales, 140 fueron solventados antes de la emisión de los 
informes individuales de auditoría, y 138 resultados con acción se encuentran 
pendientes de solventar o atender. De éstos últimos, se generaron 138 acciones, las 
cuales se componen de la siguiente forma:

Relevancia del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de las Entidades Federativas

• El FAFEF tiene un impacto real en las finanzas locales, ya que por su naturaleza busca 
el fortalecimiento de las finanzas públicas estatales. 

• De los 695,710.5 mdp transferidos a las entidades federativas mediante el Ramo 33, el 
FAFEF representó el 5.8 % con 40,554.6 mdp.

4| Es importante mencionar que, de este monto, lo ejercido por las entidades federativas ascendió a 40,554.6 
mdp, de acuerdo con la Cuenta Pública 2018.
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• Monto total observado por entidad federativa

El monto total observado en las auditorías al FAFEF, ascendió a 2,471.7 mdp, cifra 
25.9% superior, con respecto a lo determinado en la revisión de 2017. Asimismo, dicho 
monto se integró por 2,339.4 mdp, vinculados con montos por aclarar su ejercicio 
y aplicación, y 132.3 mdp de recuperaciones determinadas, correspondientes a 
reintegros efectuados a la TESOFE.

Por entidad federativa, el estado de Nayarit presentó el mayor monto observado con 
422.8 mdp, (17.1% del monto total observado en el fondo), seguido de los estados 
de Oaxaca con 398.0 mdp (16.1%) y la Ciudad de México con 258.3 mdp (10.5%). 
Asimismo, se identificó que Chihuahua, Durango, Michoacán de Ocampo, Nuevo León, 
Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas no presentaron monto observado; situación que 
es muestra de la implementación de medidas de control adecuadas en el uso de los 
recursos transferidos por medio del fondo.

FAFEF: acciones emitidas
Cuenta Pública 2018

(Totales  y porcentajes)

Pliegos de Observaciones (62)

Promoción de Responsabilidad
Administrativa Sancionatoria (61)

Solicitudes de Aclaración (1)

Recomendaciones (14)

44.9%

44.2%

0.7%
10.1%

FUENTE: Elaboración propia, con base en los informes de auditoría 
de la Cuenta Pública 2018.
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• Monto observado respecto a la muestra auditada

La muestra de auditoría del FAFEF ascendió a 33,872.9 mdp, de los cuales se formularon 
observaciones derivadas de irregularidades en el ejercicio de los recursos por 2,471.7 
mdp, cifra que representó el 7.3% respecto de la muestra auditada.

Por entidad federativa, el indicador señalado registró un mayor porcentaje en el 
estado de Nayarit, en donde se observó un importe de 422.8 mdp; cifra que significó 
el 88% de la muestra auditada en esta entidad federativa. Asimismo, el estado de 
Coahuila tuvo observaciones por 256.9 mdp y Ciudad de México por 258.3 mdp; 
montos que representaron el 52.8% y 29.6% de su muestra revisada, respectivamente, 
por lo que es fundamental que estas entidades federativas establezcan medidas que 
coadyuven a mejorar o fortalecer la gestión de los recursos del fondo, a efecto de 
lograr el cumplimiento de metas y objetivos.

FUENTE: Elaboración propia, con base en los informes de auditoría de la Cuenta Pública 2018.
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• Monto total observado por concepto de irregularidad5

• Falta de documentación justificativa y/o comprobatoria del gasto por 1,298.4 
mdp, que se tradujo en 52.2% de los recursos observados en este concepto de 
irregularidad. Al respecto, el estado de Nayarit aportó el 32.2%, Oaxaca el 30.1%, 
Coahuila el 12.4%, Guerrero el 9.7% y Puebla el 8.2%.

• Recursos o rendimientos financieros no ejercidos, devengados o sin ser 
reintegrados a la TESOFE por 639.3 mdp, que representaron el 25.9% del monto 
total observado.  De este importe, la Ciudad de México, aportó el 40.2%, Hidalgo 
el 28.2%, Tamaulipas el 7.8% y Veracruz el 7.4%.

• Recursos ejercidos en conceptos que no cumplen con los objetivos específicos 
del fondo por 235.9 mdp, cifra que significó el 9.5% respecto del monto total 
determinado. El Estado de México alcanzó el 95.5% respecto del importe 
observado en este concepto y Tabasco el 3.1%. 

• Obra pagada no ejecutada o de mala calidad por 94.0 mdp, equiparable al 3.8% 
del importe total observado. Los estados de Coahuila, Tamaulipas y Yucatán 
presentaron el 45.2%, 31.2% y 11.7%, en relación con el importe de este rubro, 
respectivamente.

• Adicionalmente y debido a la diversidad de destinos del fondo, se observaron 
múltiples conceptos de irregularidad cuyo monto asciende a 204.1 mdp, que en 
su conjunto significaron el 8.3% respecto del total de recursos observados como 
recuperaciones determinadas.

Un elemento a destacar es el relacionado con los reintegros efectuados a la TESOFE 
en cumplimiento de la LDFEFM, ya que se observó un importe por reintegrar de 639.3 
mdp, de los cuales para el ejercicio fiscal 2018, se reintegraron 130.3 mdp. No obstante, 
se encuentran pendientes de reintegrar 509.0 mdp

5| Las sumas de cada apartado pueden no coincidir debido al redondeo de las cifras.
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Falta de documentación justi�cativa y/o
comprobatoria del gasto (52.5%)

Recursos  no ejercidos, devengados o sin
ser reintegrados a la TESOFE (25.9%)

Recursos ejercidos en conceptos que no
cumplen con los objetivos especí�cos del
fondo (9.5%)

Obra pagada no ejecutada o de mala
calidad (3.8%)

Otros (8.3%)

1,298.4

639.3

235.9
94.0

204.1

FAFEF: monto total observado por concepto de irregularidad
Cuenta Pública 2018

(Millones de pesos y porcentajes)

FUENTE: Elaboración propia, con base en los informes de auditoría de la Cuenta Pública 2018.

Áreas de mejora de la gestión del Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de las Entidades Federativas

• Aun cuando la LDFEFM estableció el principio de anualidad para favorecer que las 
entidades federativas ejercieran la totalidad de los recursos federales etiquetados en el 
periodo establecido, se logró un avance significativo, ya que sólo se observaron recursos 
no devengados y pagados, en las fechas establecidas, a la TESOFE por 1.6%, respecto del 
universo auditado. Esta situación deberá erradicarse, ya que conlleva al incumplimiento de 
los objetivos del FAFEF, debido a que propicia problemas de opacidad en la trazabilidad en 
su ejercicio, y dificulta la fiscalización de los recursos.

• No se dispone de sistemas de control interno eficientes, que coadyuven al cumplimiento 
adecuado de los objetivos del FAFEF.

• Los recursos del FAFEF son transferidos por la TESOFE a una cuenta bancaria específica de las 
secretarías de finanzas o equivalentes de los gobiernos locales; sin embargo, una proporción 
de estos recursos no es ministrada a las ejecutoras del gasto, lo que ocasiona que, en algunos 
casos, se transfieran a otras cuentas bancarias del propio gobierno del estado.

• La falta de evaluación de los resultados del fondo no permite disponer de elementos para 
coadyuvar al mejoramiento de su gestión y limita el proceso de rendición de cuentas.

• La LCF no precisa los elementos para cumplir con el rubro de saneamiento financiero, lo que 
propicia ambigüedad y complicaciones para las entidades respecto a la correcta aplicación 
de los recursos del fondo para dicho concepto.

• La multiplicidad de destinos del fondo permite a las entidades federativas disponer de 
una fuente de financiamiento para atender sus requerimientos en diversas materias; sin 
embargo, los conceptos en los que se pueden aplicar los recursos no tienen, en algunos 
casos, una relación directa con los propósitos del fondo, lo que limita la evaluación de sus 
resultados e impacto.
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iv. Escuelas al CIEN

Las metas y objetivos del Programa Escuelas al CIEN se enmarcan en un periodo de 
tres años (2015-2018), en los cuales el INIFED, así como los organismos responsables 
de la infraestructura física educativa de cada entidad federativa, deberán atender la 
construcción, equipamiento y rehabilitación de cerca de 34,000 centros de trabajo a 
nivel nacional.

En el marco del SNF, la ASF practicó 32 auditorías al Programa Escuelas al CIEN, al 
INIFED en su carácter de coordinador del programa, así como a los institutos de 
infraestructura educativa de cada una de las entidades federativas.

Las auditorías practicadas al Programa Escuelas al CIEN tuvieron como principal 
objetivo revisar la gestión de los recursos transferidos a los gobiernos estatales, de 
conformidad con lo establecido en las reglas de operación y demás disposiciones 
jurídicas aplicables.

• Los rubros dirigidos al apoyo a la educación; modernización del registro público; proyectos 
de investigación científica y desarrollo tecnológico; modernización de los sistemas de 
recaudación y liberación de derecho de vía han tenido un bajo impacto en el fortalecimiento 
de las finanzas estatales, por lo que es fundamental establecer criterios explícitos sobre los 
rubros financieros que pueden ser cubiertos con el fondo y las condiciones para ello.

• En la ejecución de obras se presentan áreas de mejora en la integración de los expedientes 
respectivos, así como en las bitácoras y estimaciones, por lo que, en ocasiones, no existe 
un soporte y justificación adecuados de los incrementos de costos. Asimismo, en diversos 
casos se carece de los convenios modificatorios y adicionales que permitan dictaminar las 
ampliaciones en plazo o monto del contrato original.

• La dependencia coordinadora del fondo debe establecer los mecanismos que aseguren el 
uso de las variables y fuentes de información que dispone la LCF para la aplicación de la 
fórmula de distribución de los recursos del fondo.
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• Observaciones formuladas y acciones emitidas

En la revisión de la Cuenta Pública 2018, realizada a los recursos federales transferidos 
mediante el Programa Escuelas al CIEN, se seleccionó un universo de 11,089.8 mdp y 
una muestra de auditoría de 7,642.1 mdp, que significó un alcance del 68.9%.

Como resultado de las auditorías se determinaron 172 resultados con observación, 
de los cuales, 91 resultados con acciones fueron solventados antes de la emisión de 
los informes individuales de auditoría, y 81 se encuentran pendientes de solventar o 
atender. De éstos, se derivaron 87 acciones, las cuales se componen de la siguiente 
forma:

Relevancia del Programa Escuelas al CIEN

• Los recursos del Programa Escuelas al CIEN no se contemplan en el PEF, ya que éstos son 
aportados por inversionistas particulares y están garantizados con recursos del FAM, por 
medio de un esquema de potenciación, que consiste en que las entidades federativas aporten 
el 25% del FAM, por un periodo de 25 años, al fideicomiso privado de emisión, constituido 
entre Coparticipación Mexicana de Inversiones de Capital, S.A. de C.V., en su carácter de 
fideicomitente y Banco Invex, S.A., en su carácter de fiduciario, el cual emite certificados 
bursátiles denominados Certificados de Infraestructura Educativa Nacional (CIEN), los cuales 
son pagados con los recursos derivados de la aportación del FAM, y celebra contratos de 
crédito, los cuales son liquidados en su totalidad con los recursos que se obtienen de la 
emisión de los certificados bursátiles.

• A nivel nacional el Programa Escuelas al CIEN sumó 14,843 centros de trabajo con ejecución 
parcial o total de obras por un monto de 11,410.5 mdp, lo que significó un 22.8% de la 
estrategia comprometida por la Federación.

• El 29.7% de la actividad del Programa se llevó a cabo en municipios con rezago social bajo, el 
37.2% muy bajo y el resto se distribuyó en municipios con rezago medio, alto y muy alto, con 
16.2%, 12.1% y 4.8%, respectivamente.

• Los planteles de educación básica fueron los más beneficiado con un 36.9% de los 14,843 
centros de trabajo1.

1|En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización, la ASF estructuró la plataforma informática ubicada 
en la dirección electrónica http://escuelasal100.asf.gob.mx/, con el objetivo de contar con una fuente 
de información adicional a la obtenida durante las auditorías tradicionales basada, principalmente, en 
la percepción que tienen los beneficiarios de este programa. En esta plataforma, los centros de trabajo 
considerados por el programa, así como los organismos responsables de la infraestructura educativa de cada 
entidad federativa, generaron un registro sobre la aplicación del programa por centro de trabajo. En este 
sentido, se permite contrastar la información proporcionada por ambas partes. Aunado a lo anterior, la ASF 
realiza visitas físicas a los centros de trabajo, a partir de lo cual obtiene información que puede ingresar a la 
plataforma, lo que constituye un tercer elemento de contraste. 
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• Monto total observado por entidad federativa

En la fiscalización practicada en la Cuenta Pública 2018, el monto total observado 
en las auditorías al Programa Escuelas al CIEN, ascendió a 1,065.9 mdp, el cual se 
compone por 1,065.9 mdp vinculados con montos por aclarar su ejercicio y aplicación. 
Cabe señalar que derivado de la intervención de la ASF, se realizó un reintegro al 
fideicomiso por 0.046 mdp; monto clasificado como recuperaciones determinadas6.

Por entidad federativa, el Estado de México presentó el mayor monto observado con 
836.4 mdp, (78.5% del importe total), y el estado de Puebla con 124.4 mdp (11.7%). 
Asimismo, se identificó que los estados de Baja California, Campeche, Coahuila, Chiapas, 
Durango, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, San Luis 
Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas no presentaron 
monto observado, lo que es indicativo de que se implementaron medidas de control 
adecuadas en el uso de los recursos transferidos por medio del programa.

Escuelas al CIEN: acciones emitidas
Cuenta Pública 2018

(Totales y porcentajes)

Recomendaciones (29)

Promoción de Responsabilidad
Administrativa Sancionatoria (41)

Pliegos de Observaciones (17)

33%

47%

20%

FUENTE: Elaboración propia, con base en los informes de auditoría de la 
Cuenta Pública 2018.

6| Para efectos de este ejercicio, y en virtud de que la cantidad es menor a 0.1 mdp, no se reflejará.
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• Monto observado respecto a la muestra auditada

La muestra de auditoría del programa ascendió a 7,642.1 mdp, de los cuales se 
formularon observaciones derivadas de irregularidades en el ejercicio de los recursos 
por 1,065.9 mdp; cifra que representó el 13.9% respecto de la muestra auditada.

Por entidad federativa, el indicador señalado registró un mayor porcentaje en el 
Estado de México, en donde se observó un importe de 836.4 mdp, cifra equivalente 
al 100% de la muestra auditada en esta entidad federativa.

FUENTE: Elaboración propia, con base en los informes de auditoría de la Cuenta Pública 2018.
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Escuelas  al CIEN: monto observado/muestra auditada por  entidad  federativa
Cuenta Pública 2018

(Porcentajes)

El monto total observado 
a nivel nacional representó 
el 13.9% de la muestra 
auditada.
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FUENTE: Elaboración propia, con base en los informes de auditoría de la Cuenta Pública 2018.

• Monto total observado por concepto de irregularidad7

• Falta de documentación justificativa o comprobatoria del gasto por 961.1 mdp, 
que significaron el 90.2% del monto total observado. Al respecto, el Estado de 
México alcanzó el 87% del monto observado en este concepto y el estado de 
Puebla el 12.9%.

• Bienes adquiridos no localizados por 51.3 mdp, que representaron el 4.8% 
del monto total observado. El estado de Jalisco significó el 100% del importe 
observado. 

• Adicionalmente, se observaron otros conceptos de irregularidad cuyo monto   
en conjunto asciende a 53.5 mdp, es decir, el 5% respecto del total de recursos 
observados.

Recomendaciones para la mejora de la gestión del Programa Escuelas al CIEN

• Se sugiere que la liberación del programa de inversiones, por parte de la SEP, así como 
la distribución de recursos por plantel, se realice de forma oportuna, a efecto de que se 
cumplan las metas y objetivos del fondo.

• Se recomienda que los OIC, o sus equivalentes en las entidades federativas y en los 
institutos de infraestructura física educativa, den seguimiento puntual a los programas 
de ejecución de las obras y acciones para la aplicación de los recursos provenientes del 
Programa Escuelas al CIEN, disponibles en las cuentas bancarias correspondientes, a fin de 
coadyuvar a la consecución de los objetivos del programa.

• Aun cuando el ejercicio de los recursos del programa no está sujeto al principio de anualidad, 
en opinión de la ASF, sería conveniente que sus resultados se ajusten a los tiempos previstos 
originalmente. Al cierre de las auditorías correspondientes, el grado de cumplimiento de 
los objetivos del programa se estima en un 89.6%.

• La selección de centros de trabajo debe basarse en los resultados del Censo de Escuelas, 
Maestros y Alumnos de Educación Básica, con el objeto de que los recursos se focalicen 
adecuadamente.

Escuelas al CIEN: monto total observado  por  concepto de irregularidad

Cuenta Pública 2018
(Millones de pesos y porcentajes)

Falta de documentación justi�cativa o
comprobatoria del gasto  (961.1 mdp)

Bienes adquiridos no localizados (51.3 mdp)

Otros (53.5 mdp)90.2%

4.8% 5.0%

7| Las sumas de cada apartado pueden no coincidir debido al redondeo de las cifras.





III. Seguimiento a temas relevantes    
  auditados anteriormente





Desde el inicio de la gestión del actual titular de la Auditoría Superior de la Federación 
(ASF), la institución ha instrumentado una política de total transparencia respecto de 
los asuntos fiscalizados anteriormente y que, por su naturaleza, han tenido un impacto 
significativo en la opinión pública, tales como el Nuevo Aeropuerto Internacional de 
México (NAIM); la evaluación de políticas públicas y las finanzas públicas, incluyendo 
la disciplina financiera; así como el desempeño de las Empresas Productivas del Estado 
(EPE), Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

A. Nuevo Aeropuerto Internacional de México

El NAIM fue el proyecto de inversión pública más importante del país durante la pasada 
administración y, por su relevancia, la ASF realizó 56 auditorías de cumplimiento 
financiero, como parte de la fiscalización de las Cuentas Públicas 2014, 2015, 2016 y 
2017, como se muestra en la Memoria de la fiscalización del NAIM, disponible en la 
página de internet de la institución. 

Por otra parte, en el Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización (PAAF) Superior 
de la Cuenta Pública 2018, se incluyen 26 auditorías que abarcan temas como: (1) el plan 
maestro del proyecto; (2) labores de gerencia; (3) desarrollo de proyectos ejecutivos; (4) 
trabajos preliminares; (5) trazo y nivelación, carga, acarreo y descarga fuera del polígono 
de material acumulado como producto del depósito de demoliciones; (6) manejo de 
desperdicios y desazolve; (7) drenaje pluvial temporal, entre otras acciones.
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B. Evaluación de políticas públicas: identificación de problemas 
estructurales

A partir de la fiscalización de la Cuenta Pública 2011, la ASF comenzó la práctica 
de evaluaciones de políticas públicas, con el propósito de obtener una valoración 
objetiva del impacto de las acciones del gobierno, y contar con elementos para dar 
seguimiento al desempeño de los entes públicos, respecto a temas relevantes.

En este contexto, la institución llevó a cabo un análisis crítico de los resultados de 39 
evaluaciones realizadas1 en dicho periodo, con el fin de detectar fallas estructurales o 
prácticas recurrentes en el ejercicio de los entes auditados, además de identificar las 
causas-raíz del incumplimiento de objetivos de política pública o de la desatención 
de necesidades sociales.

Las conclusiones de este ejercicio constituyen un insumo para el debate sobre la 
calidad del diseño, justificación, implementación y evaluación de las políticas públicas, 
independientemente de la administración a la que correspondan. Asimismo, el presente 
análisis busca aportar elementos para que el desempeño de las instituciones públicas 
sea más eficiente, eficaz y transparente respecto al uso de los recursos públicos.

A partir de este estudio, la ASF identificó aciertos y avances en la gestión de las políticas 
públicas, así como factores que limitan la consecución de los objetivos previstos, 
riesgos potenciales, y brechas en su diseño, instrumentación o evaluación. 

El siguiente listado hace referencia a las principales problemáticas identificadas. 

• Carencia de diagnósticos precisos sobre los problemas públicos que se 
pretende atender.
Se han observado limitaciones en la cuantificación de la población objetivo, lo 
que incide, de manera negativa, en la focalización, planeación y programación 
de recursos, así como en la evaluación de resultados.

• Operación inercial sin enfoque a resultados.
En términos generales, el proceso de asignación de recursos a los programas 

1| Las evaluaciones analizadas fueron las siguientes: primer nivel de atención en salud; sistema de protección 
social en salud; tercer nivel de atención en salud; atención a las enfermedades crónicas no transmisibles; 
PROSPERA Programa de Inclusión Social; atención a las personas adultas mayores; infraestructura, equipamiento y 
disposición de recursos humanos en salud; infraestructura y equipamiento en educación básica; preservación del 
patrimonio cultural; seguridad pública; pensiones y jubilaciones; protección civil; derechos humanos; igualdad de 
género; ingresos tributarios; tratados internacionales; política migratoria; banca de desarrollo; patrimonio natural; 
financiamiento del sector rural; reforma energética: hidrocarburos y electricidad; apoyo empresarial; política 
agraria; regulación y supervisión del sistema aeroportuario, del sistema portuario, de autotransporte federal, 
del sistema ferroviario, y de infraestructura carretera; pesca y acuacultura; política laboral; política ganadera; 
política minera; padrones de programas gubernamentales para el otorgamiento de subsidios y apoyos; PROAGRO 
Productivo; telecomunicaciones; desarrollo urbano y ordenamiento territorial, y agua potable.
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presupuestarios se lleva a cabo de manera inercial. En muchos casos, en la 
estrategia programática no se precisan las alternativas de solución factibles 
de instrumentar, de acuerdo con la naturaleza de los problemas públicos a 
atender, ni se define el conjunto de operaciones necesarias para cumplir con 
los objetivos previstos.

• Falta de evaluaciones integrales y de impacto de los programas.
Las deficiencias en los sistemas de información de los ejecutores de programas 
públicos, tales como la inobservancia de los criterios de utilidad, confiabilidad 
y oportunidad de los datos, condicionan la práctica de evaluaciones rigurosas 
y exhaustivas sobre el impacto de las políticas. 

La operación del Sistema de Evaluación del Desempeño y la construcción de 
la Matriz de Indicadores para Resultados se han convertido en procesos de 
carácter administrativo, más que en instrumentos medulares para la toma de 
decisiones en el proceso presupuestario.

• Deficiente labor de rectoría de las dependencias y entidades federales 
respecto a la implementación, seguimiento y evaluación de las políticas.
En algunos casos, la actuación de las dependencias federales responsables 
de los programas públicos se limita a la transferencia de los recursos 
correspondientes, sin ejercer funciones de control o monitoreo.

• Fallas en la integración de los padrones gubernamentales de beneficiarios. 
La incorrecta conformación de los padrones afecta la focalización de las 
políticas públicas, lo que a su vez propicia que se generen espacios para la 
asignación discrecional, inercial e irregular de los beneficios de los programas.

• Reglas de operación deficientes y ambiguas.
Este tipo de regulaciones, en algunos casos, ha mostrado fallas en cuanto a 
la delimitación clara de las responsabilidades de las instancias ejecutoras de 
los programas; imprecisiones en la definición de la población objetivo y en los 
procedimientos para el otorgamiento de apoyos, entre otros asuntos.

• Instancias públicas que otorgan subsidios y apoyos mediante intermediarios 
y sin controles para comprobar su entrega efectiva a la población objetivo.

• Programas de subsidios que no cumplen con lo dispuesto en la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH).
Se han observado problemáticas vinculadas con el incumplimiento de 
distintas disposiciones, tales como: (1) identificación precisa de la población 
objetivo; (2) determinación de los montos máximos por beneficiario; (3) 
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aseguramiento del acceso equitativo de los programas a todos los grupos 
sociales; (4) recopilación de información suficiente y pertinente para llevar 
a cabo evaluaciones; (5) instrumentación de mecanismos de seguimiento, 
supervisión y evaluación, y (6) coordinación de acciones entre dependencias y 
entidades, con el objeto de evitar duplicidades en la entrega de los apoyos, así 
como reducir costos administrativos.

• Marcos jurídicos ambiguos que dificultan que la planificación, coordinación, 
supervisión y evaluación de las políticas públicas se realicen de manera 
homogénea.

• Programas públicos con acciones desarticuladas, fragmentadas o duplicadas.

• Políticas transversales ineficientes.
Este tipo de políticas agrupan distintos programas presupuestarios en diversos 
anexos del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), con el propósito 
de estructurar estrategias de carácter transversal. Sin embargo, en la práctica 
se han observado problemáticas, tales como: (1) se carece de mecanismos de 
implementación coordinada; (2) no hay claridad respecto a la articulación y 
coherencia entre los objetivos concurrentes y particulares de cada programa; 
no se dispone de indicadores para evaluar el cumplimiento de las metas 
transversales, y no se lleva a cabo una adecuada coordinación entre las instancias 
rectoras de las políticas, lo que propicia la dispersión de responsabilidades.

• La información consignada en la Cuenta Pública es insuficiente y poco 
confiable. 
En ocasiones se ha observado que en la Cuenta Pública se registran cifras 
preliminares o estimaciones, lo que dificulta la comprobación del correcto 
ejercicio de los recursos, de conformidad con las disposiciones legales y 
administrativas correspondientes.

En opinión de la ASF, las deficiencias antes descritas limitan la consecución de 
los objetivos de política pública, lo cual incide negativamente en la observancia 
de los derechos sociales consagrados en nuestro marco constitucional. A partir 
de este tipo de diagnósticos se pone de manifiesto la necesidad de reorientar 
el diseño e implementación de los programas, de tal manera que se asegure 
el correcto ejercicio del presupuesto y se logre avanzar en la atención de los 
problemas públicos.

Desde el ámbito de la fiscalización, la institución continuará llevando a cabo 
evaluaciones de políticas públicas, desde una perspectiva comprensiva y 
bajo la premisa de contribuir, de manera proactiva, a la mejora de su diseño e 
instrumentación.
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C. Finanzas públicas

i. Ingresos tributarios

Desde 2013, en el marco de la aprobación de la Reforma Hacendaria, se señaló como una 
problemática la insuficiencia de ingresos para financiar el gasto gubernamental, así como 
la dependencia de los ingresos petroleros. En dicha reforma, el Gobierno Federal planteó 
como objetivos mejorar la equidad en el pago de impuestos, reducir la informalidad y 
simplificar su pago, con el fin de incrementar la capacidad financiera del Estado mexicano.

Sobre esta temática, la ASF ha realizado 16 auditorías y una evaluación en el periodo 
2013-2017. Los principales hallazgos fueron la falta de una metodología adecuada 
para la determinación de las estimaciones del Presupuesto de Gastos Fiscales (PGF); el 
reducido porcentaje de recuperación de créditos fiscales, y el bajo número de juicios 
ganados en la materia.

Los ingresos tributarios representan el 79.1% de los ingresos totales del sector público, 
por lo cual es importante constatar en qué medida la política ha avanzado en la atención 
del problema, así como en la construcción de un sistema hacendario sólido.

En 2018, los ingresos del Gobierno Federal totalizaron 3,871,628.8 millones de pesos 
(mdp), de los cuales el 79.1% (3,062,331.2 mdp) correspondió a ingresos tributarios, 
dicha cifra permitió que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) cumpliera la 
meta de recaudación de ingresos tributarios en 103.5%, al captar 3,062,331.2 mdp de 
los 2,957,469.9 mdp aprobados en la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio 
fiscal de ese año. 

De 2013 a 2018, los ingresos tributarios se incrementaron en 9.1% en promedio anual, 
al pasar de 1,985,274.3 mdp en 2013 a 3,062,331.2 mdp en 2018; sin embargo, de 2016 
a 2018 se mantuvieron en un rango de entre 3,053,421.0 mdp y 3,062,331.2 mdp, tal 
como se muestra en la gráfica siguiente:
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Estos resultados obedecen a que en 2018, aumentaron los siguientes conceptos: (1) 
el número de contribuyentes registrados, (2) el monto recuperado mediante juicios 
fiscales y actos de fiscalización, y (3) la recuperación de créditos fiscales.

En el Registro Federal de Contribuyentes, el SAT registró 7,734,803 altas al padrón 
de contribuyentes y presentó 764,930 bajas, con lo que se totalizan 71,795,905 
contribuyentes; cifra superior en 11% respecto de lo registrado en 2017 (64,672,335).

Los juicios fiscales ganados también incidieron positivamente en la recaudación, ya 
que el SAT litigó 18,609 juicios fiscales por 156,584.2 mdp, de los cuales ganó el 48.5% 
(9,020), perdió el 41.2% (7,660) y el 10.3% (1,929 ) se declararon nulos. Considerando 
el monto de los juicios ganados, se recuperó el 73.8% (115,547.3 mdp) de los recursos 
en litigio.

En 2018, el SAT efectuó 63,259 actos de fiscalización; cifra superior en 21.2% de lo 
previsto. De éstos, 98.1% (62,077) correspondieron a otros contribuyentes y 1.9% 
(1,182) a grandes contribuyentes, lo que se tradujo en la recuperación de 191,563.4 
mdp, de los cuales 55.9% (107,175.1 mdp) correspondieron a grandes contribuyentes 
y 44.1% (84,387.3 mdp) a otros contribuyentes.

En lo referente al cobro de créditos fiscales, al cierre de 2018, se recuperaron 62,807.6 
mdp, cantidad superior a los 43,164.6 mdp de 2017. No obstante, la cifra es menor a los 
71,199.4 mdp correspondientes a 2013. Asimismo, persiste un aumento en el monto 
de la cartera de créditos fiscales en el periodo 2013-2018, el cual pasó de 656,579.9 
mdp, a 747,177.4 mdp. 

Ingresos del Gobierno Federal, 2013-2018
(Millones de pesos)1
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4,000,000.0
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2,000,000.0
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NOTAS: 1\ Cifras actualizadas a precios de 2018 mediante el factor calculado con base en el Índice de Precios 
 Implícito del Producto Interno Bruto de 1.2712 para 2013, 1.2174 para 2014, 1.1844 para 2015, 1.1241 para 
 2016, 1.0529 para 2017 y 1.0000 para 2018.  

3,436,486.6 3,515,975.9 3,766,407.7 4,009,017.8 4,040,864.2 3,871,628.8

1,985,274.3 2,200,865.0 2,802,803.9 3,000,199.53,053,421.0 3,062,331.2
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Cabe destacar que, si bien el número de deudores clasificados como grandes 
contribuyentes disminuyó en dicho periodo de 28,574 en 2013 a 13,266 en 2018, 
el monto de su cartera aumentó de 109,339.0 mdp a 186,040.3 mdp, por lo que el 
promedio de la deuda pasó de 3.8 mdp a 14.0 mdp por cada gran contribuyente.

ii. Presupuesto de Gastos Fiscales

Como parte de la fiscalización de las últimas Cuentas Públicas, la ASF ha realizado las 
siguientes recomendaciones a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en 
relación con el PGF, con el objeto de mejorar el control, la transparencia y la rendición 
de cuentas en su integración:

• Identificar cada gasto fiscal mediante una clave alfanumérica.

• Diferenciar los gastos de aplicación general que se obtienen de manera 
automática y los de aplicación particular que requieren de diversos procesos 
para su determinación. 

• Incluir en el PGF, de manera sucinta, el objetivo de cada gasto fiscal, lo que 
permitiría precisar y cuantificar los incentivos que genera y su efecto en las 
actividades económicas y en la recaudación tributaria asociada.

• Implementar mejoras en la estimación de cada uno de los conceptos de gastos fiscales 
para que los montos presupuestados se aproximen a los resultados observados, con 
el objeto de evaluar su impacto en los ingresos y las finanzas públicas.

Presupuesto de Gastos Fiscales, 2012-2018
(Millones de pesos y porcentajes)

 
 

 Año

Presupuesto de Gastos Fiscales Ingresos Presupuestarios 

 Monto  % PIB  Monto
%

(1/3)
(1) (2) (3) (4)

2018 864,604.0 3.7 5,115,111.1 16.9
2017 816,039.1 3.7 4,947,608.3 16.5
2016 670,323.0 3.3 4,845,530.3 13.8
2015 532,207.0 2.9 4,266,989.5 12.5
2014 495,780.7 2.8 3,983,056.2 12.4
2013 643,419.3 4.0 3,800,415.6 16.9
2012 769,448.3 4.9 3,514,529.5 21.9

FUENTE: Elaboración propia, con base en información proporcionada por la SHCP, PGF 2012-2018; e INEGI, 
Banco de Información Económica.
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Buenas prácticas en materia de recaudación fiscal

Debido a la importancia del monto que representan las renuncias recaudatorias 
estimadas de los gastos fiscales, diversos organismos coinciden con la ASF en la 
necesidad de que éstas sean evaluadas. 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, en la publicación del 
Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe 2018, indicó lo siguiente:

“Dado el elevado costo fiscal que los gastos tributarios representan y la pérdida de 
eficiencia recaudatoria que implican en relación con los principales tributos, resultaría 
lógico esperar que su existencia estuviera debidamente justificada por los resultados 
que se derivan de su implementación. Aquí surge el segundo problema que suele 
asociarse a estos instrumentos en los países de la región: la falta de evaluación sistemática 
de los efectos económicos sectoriales y globales que estos tratamientos diferenciales 
provocan. En particular, existe un amplio desconocimiento acerca de los beneficios 
producidos, que, idealmente, no sólo deberían estar en línea con los objetivos que se 
persiguen al introducir esos instrumentos, sino que, mucho más importante, deberían 
ser suficientes para compensar los costos fiscales asociados a ellos”.

D. Empresas Productivas del Estado 

Como parte de la fiscalización de la Cuenta Pública 2017, se fortaleció y profundizó 
la vertiente sobre “economía” de las auditorías de desempeño practicadas a las dos 
EPE (Pemex y CFE),  a fin de evaluar el cumplimiento de los objetivos de rentabilidad 
y generación de valor económico para el Estado mexicano. Asimismo, en el marco 
de la fiscalización de la Cuenta Pública 2018, la ASF inició la implementación del 
enfoque de “auditoría continua” para dar seguimiento a las problemáticas de estas 
empresas, sus deficiencias, riesgos y áreas de oportunidad.

i. Principales hallazgos detectados en la fiscalización de la Cuenta Pública 
2017

Con motivo de la fiscalización de la Cuenta Pública 2017, la ASF realizó doce 
auditorías de desempeño a tres de las seis Empresas Productivas Subsidiarias (EPS 
de Pemex2,  y a las nueve EPS de la CFE3. 

2|  Pemex Exploración y Producción; Pemex Transformación Industrial, y Pemex Fertilizantes.

3| CFE Generación I; CFE Generación II; CFE Generación III; CFE Generación IV; CFE Generación V; CFE 
Generación VI; CFE Transmisión; CFE Distribución, y CFE Suministrador de Servicios Básicos.
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El desempeño de estas EPS se evaluó con base en las siguientes tres vertientes 
de análisis: (1) la adopción de las mejores prácticas de gobierno corporativo en la 
estructura y organización de las empresas, tomando como referencia las directrices 
internacionales emitidas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos y el Banco Mundial; (2) el desempeño financiero para evaluar si éstas 
fueron rentables y si generaron valor económico al Estado, y (3) el desempeño 
operativo de las mismas en el desarrollo de sus procesos productivos.

Los principales hallazgos de las doce auditorías fueron los siguientes:

Gobierno corporativo

En 2017, las tres EPS de Pemex y las nueve EPS de la CFE registraron avances en el 
establecimiento de una estructura y organización corporativa acordes con su mandato 
y con las mejores prácticas internacionales, debido a que instauraron sus consejos 
de administración, sus comités de auditoría y sus enlaces de transparencia, lo que 
contribuyó a optimizar su operación.

No obstante, la planeación estratégica de las empresas presentó deficiencias, ya 
que Pemex Exploración y Producción (PEP), Pemex Transformación Industrial (PTRI) 
y Pemex Fertilizantes (PF) carecieron de planes de negocios, en los que definieran 
sus estrategias e indicadores operativos y financieros. Por otra parte, los planes de 
negocios de las nueve EPS de la CFE carecieron de métricas financieras suficientes 
para evaluar su rentabilidad y capacidad de generación de valor económico.

Por lo que corresponde a la CFE, el proceso de separación operativa, contable, funcional 
y legal llevado a cabo, a fin de que sus nueve EPS operaran de forma independiente 
respecto del corporativo, no concluyó en 2017, ya que dicha instancia continuó a cargo 
de la plantilla laboral de las nueve EPS. Asimismo, el corporativo tuvo que financiar a la 
CFE Suministrador de Servicios Básicos (SSB), mediante una cuenta corriente, debido a 
que ésta no estuvo en condiciones de cubrir sus costos y gastos de operación.

Por lo que se refiere a Pemex, se careció de una normativa en la que se establecieran 
los términos para la separación operativa y financiera entre las EPS y el corporativo, a 
efecto de mejorar la eficacia, la eficiencia, la economía, la transparencia, la rendición 
de cuentas y la toma de decisiones de las empresas.

Desempeño financiero

En el caso de Pemex, en 2017, PTRI y PF no fueron rentables y destruyeron valor 
económico en su operación; PEP generó valor económico, pero éste se redujo, en 
comparación con 2016, y la empresa no fue rentable después del pago de impuestos 
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y derechos. Específicamente en PF, se observó que del total de recursos invertidos 
por 26,564.7 mdp, se acumuló una pérdida patrimonial de 21,174.1 mdp entre 2015 
y 2017, derivado, principalmente, de la adquisición y posterior deterioro contable 
de las plantas de Fertinal y Proagro, esta última con más de catorce años sin operar, 
finalizando el ejercicio 2017 con sólo 5,390.7 mdp de patrimonio.  

Por lo que respecta a la CFE, se observó que, en 2017, las EPS de Generación I, III, V y VI 
no estuvieron en condiciones de ser rentables, mientras que las EPS de Generación 
II y IV tuvieron una rentabilidad inferior a su costo promedio ponderado de capital4.  
Asimismo, se observó que ninguna de las nueve EPS generó valor económico 
agregado5.

Desempeño operativo

• Combustibles, gas natural y fertilizantes

En el periodo 2011-2018, el número de tomas clandestinas se incrementó en 851%, 
al pasar de 1,323 a 12,581 tomas, lo que afectó de manera directa a Pemex, por la 
pérdida de ingresos y por los costos implicados en la mitigación de daños colaterales.

La reducción en la producción de gas natural extraído por PEP, provocó que la 
capacidad utilizada de los Complejos Procesadores de Gas de PTRI disminuyera 7.4%, 
en promedio anual, en el periodo 2013-2017, al pasar de 4,451.8 a 3,271.8 millones 
de pies cúbicos diarios, por lo que existe el riesgo de que esta situación, aunada al 
aumento de la demanda, incremente las importaciones del combustible, dando lugar 
a una mayor dependencia energética respecto de los mercados internacionales, 
en particular de Estados Unidos de América, lo que podría propiciar que el país se 
expusiera a la variabilidad de los precios del gas natural de ese mercado.

En 2017, PF no contó con un plan integral para la reactivación y optimización de su 
infraestructura, ya que de las diecisiete plantas que conforman sus activos productivos, 
sólo once funcionaron, pero ninguna operó al 100% de su capacidad instalada, 
mientras que las seis restantes se encontraron en desuso, lo que impidió alcanzar las 
metas de producción de amoniaco, fertilizantes y sus derivados.

4| El Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC, por sus siglas en inglés) combina las tasas de rendimiento 
requeridas por los titulares de la deuda y los accionistas. Para la estimación del WACC se utilizó la tasa social 
de descuento de 10%, determinada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el cual se define como el 
precio con el que se evalúa la rentabilidad social de las inversiones públicas.
5| La productividad del activo se define como la generación de Beneficios antes de intereses, impuestos, 
depreciaciones y amortizaciones, respecto del total de activos.
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• Generación, transmisión, distribución y suministro de electricidad

En 2017, las EPS de CFE Generación I, II, III, IV y VI siguieron arrastrando algunos de los 
problemas que existían antes de la Reforma Energética, debido a que la estrategia de 
administración del portafolio de centrales eléctricas de cada empresa no repercutió 
en la generación de energía al mejor costo. Aunado a lo anterior, estas EPS no contaron 
con un programa integral de construcción, modernización y retiro, y no cumplieron 
con las metas de disponibilidad de centrales. En tanto que CFE Generación V no 
dispuso de indicadores para evaluar la eficaz y eficiente administración de contratos 
de CFE Corporativo con los productores externos de energía.

La empresa CFE Transmisión no logró reducir las pérdidas de energía derivadas de la 
transmisión, por lo que dejó de recibir ingresos por 11,126.54 mdp, equivalentes al 
19.2% de los ingresos totales (57,867 mdp) obtenidos en 2017.

En cuanto a CFE Distribución, se identificaron deficiencias en el cumplimiento de los 
programas de mantenimiento, modernización y ampliación de las Redes Generales 
de Distribución y, aunque logró reducir las pérdidas de energía en el periodo 2013-
2017 en 5.6% en promedio anual, en 2017 éstas significaron pérdidas por 42,189.12 
mdp, que equivalen al 35.4% del total de los ingresos captados (119,037.93 mdp).

En lo que respecta a la CFE - SSB, el 57.1% de los 73,668.3 mdp que integraron las 
cuentas por cobrar de la empresa correspondió a su cartera vencida, la cual se 
conforma por los pagos pendientes de los usuarios finales del servicio eléctrico.
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Auditorías programadas sobre la Cuenta Pública 2018

Para la revisión de la Cuenta Pública 2018, la ASF programó diecisiete auditorías 
de desempeño a las EPS de Pemex y la CFE.  Se continuará profundizando en las 
problemáticas de estas empresas, sus deficiencias, riesgos y áreas de oportunidad. 

Entre los principales aspectos a analizar se encuentran los siguientes:

• Gobierno corporativo

Se verificará que las empresas operen bajo una estructura y organización 
corporativa. Asimismo, se revisará, por primera vez, el proceso de gestión de 
riesgos que las empresas llevaron a cabo para detectar, evaluar y dar respuesta a 
los riesgos a los que estuvieron expuestas.

• Desempeño financiero

Se evaluará si en 2018 las empresas avanzaron en la mejora de su situación 
financiera respecto a 2017, y se analizará su riesgo de quiebra técnica.

• Desempeño operativo

Por primera vez se revisarán todos los procesos productivos que integran la 
cadena de valor de Pemex (exploración, extracción, transformación, transporte 
y distribución de hidrocarburos y sus derivados), y de la CFE (generación, 
transmisión, distribución y suministro de electricidad).

En el caso de las auditorías que se practicarán a las EPS de generación de 
electricidad, se analizará su contribución al avance de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible, en particular respecto al logro del Objetivo de Desarrollo 
Sostenible número 7:  “Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, 
sostenible y moderna para todos”, mediante el uso de energías renovables en la 
generación de energía eléctrica.

De esta forma, se busca que las auditorías de la ASF continúen proporcionando 
un diagnóstico con información relevante, útil y oportuna sobre la causa-raíz 
de las problemáticas de las empresas, a fin de contribuir a mejorar la toma de 
decisiones y su operación.

E. Disciplina financiera 

La Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios (LDFEFM) 
es resultado de las reformas constitucionales que derivaron en modificaciones a la 
Ley de Coordinación Fiscal, a la Ley General de Deuda Pública y a la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, y que posteriormente fueron complementadas con 
las reformas que dieron origen al Sistema Nacional Anticorrupción y que dotaron de 
mayores facultades de fiscalización a la ASF. 
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La LDFEFM busca fomentar la responsabilidad hacendaria y financiera de los estados 
y los municipios, a través de: (1) la promoción de finanzas locales sostenibles; (2) el 
uso responsable de la deuda pública (moderación del endeudamiento y reducción 
del costo de financiamiento a los gobiernos locales), y (3) el fortalecimiento de la 
rendición de cuentas y la transparencia.

Es importante mencionar que el ámbito de aplicación de la LDFEFM contempla a 
todos los entes públicos de las entidades federativas y los municipios, tanto del Poder 
Ejecutivo como de los poderes Legislativo y Judicial (incluyendo órganos autónomos, 
organismos descentralizados, empresas de participación mayoritaria, fideicomisos y 
cualquier otro ente sobre el que se tenga control).

Bajo dicho marco, uno de los ejes normativos de la LDFEFM es el establecimiento 
de Reglas de Disciplina Financiera, mediante las cuales se establecen esquemas en 
materia de elaboración de presupuestos; ejercicio financiero y presupuestal del gasto, 
así como sobre la observancia de un balance presupuestario. 

Dicha ley indica un periodo diferenciado de inicio de vigencia para los gobiernos 
subnacionales: desde el ejercicio fiscal 2017 para las entidades federativas, y a partir 
de 2018 para los municipios (artículos Cuarto y Décimo Transitorios de la LDFEFM). 

Ahora bien, dentro de las Reglas de Disciplina Financiera, la LDFEFM estableció en su 
artículo 17 el principio de anualidad en la aplicación y ejercicio de los recursos del Gasto 
Federalizado con objetivos específicos (fondos de aportaciones correspondientes 
al Ramo 33), todos los que provienen de subsidios, transferencias, convenios de 
reasignación o descentralización, así como todos aquéllos que tengan un destino 
específico de acuerdo con la LFPRH y el PEF. 

El artículo 17 de dicho ordenamiento señala lo siguiente:

Las entidades federativas, a más tardar el 15 de enero de cada año, deberán reintegrar a la Tesorería 
de la Federación las transferencias federales etiquetadas que, al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 
inmediato anterior, no hayan sido devengadas por sus entes públicos. 

Sin perjuicio de lo anterior, las transferencias federales etiquetadas que, al 31 de diciembre del 
ejercicio fiscal inmediato anterior se hayan comprometido y aquéllas devengadas pero que no 
hayan sido pagadas, deberán cubrir los pagos respectivos a más tardar durante el primer trimestre 
del ejercicio fiscal siguiente, o bien, de conformidad con el calendario de ejecución establecido en 
el convenio correspondiente; una vez cumplido el plazo referido, los recursos remanentes deberán 
reintegrarse a la Tesorería de la Federación, a más tardar dentro de los 15 días naturales siguientes.

Los reintegros deberán incluir los rendimientos financieros generados.

Para los efectos de este artículo, se entenderá que las entidades federativas han devengado o 
comprometido las transferencias federales etiquetadas, en los términos previstos en el artículo 4, 
fracciones XIV y XV, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
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Por la relevancia de dichas disposiciones y debido a la problemática estructural que ha 
significado la elevada incidencia y recurrencia de los subejercicios, desde la Cuenta Pública 
2017 la ASF ha prestado una atención especial al cumplimiento de dicho mandato. 

Por lo anterior, en las auditorías practicadas a la Cuenta Pública 2017 se revisó que la 
aplicación y ejercicio de los fondos y programas del Gasto Federalizado Programable, 
que son operados por las entidades federativas, se sujetaran debidamente a las 
modalidades y términos establecidos en el referido artículo 17 de la LDFEFM.

Con el fin de continuar con la revisión del cumplimiento de dichas disposiciones, y 
debido a que su entrada en vigor en el caso de los municipios inició en el ejercicio 
2018, como parte de la fiscalización de la Cuenta Pública del mismo año se revisará el 
grado de cumplimiento del referido marco legal, respecto al ejercicio de los fondos 
que son operados por los gobiernos municipales. Adicionalmente, se continuará la 
revisión de esas disposiciones en los fondos y programas operados por los gobiernos 
de las entidades federativas.

Es relevante destacar que, por primera vez desde su entrada en vigor, y además de 
verificar el cumplimiento del principio de anualidad en la aplicación y ejercicio de los 
fondos y programas del Gasto Federalizado Programable, se tiene previsto fiscalizar, 
de manera integral, el cumplimiento de las disposiciones que se establecen en la 
LDFEFM para efectos de la Cuenta Pública 2018. 

De esta manera, están programadas 64 auditorías a las entidades federativas, 
municipios y a la  SHCP en esa materia. Particularmente en estas auditorías se 
verificarán los siguientes aspectos: 

• La observancia de las Reglas de Disciplina Financiera, de acuerdo con los términos 
establecidos en la LDFEFM;

• La contratación de los financiamientos y otras obligaciones de acuerdo con las 
disposiciones previstas en ese ordenamiento y dentro de los límites establecidos 
por el sistema de alertas de dicha ley, y 

• El cumplimiento de inscribir y publicar la totalidad de sus financiamientos y otras 
obligaciones en el registro público único establecido en esa ley.

Asimismo, dada la diversidad de entes públicos sujetos al cumplimiento de la 
LDFEFM, se estimó conveniente ampliar el universo de sujetos a fiscalizar, por lo que 
se modificó el PAAF de la Cuenta Pública 2018, mediante publicación en el Diario 
Oficial de la Federación en el mes de junio del 2019, con lo que se dieron de alta 32 
auditorías al Poder Legislativo de las entidades federativas, en las que se revisarán 
los aspectos antes mencionados y que resulten aplicables respecto al cumplimiento 
de las disposiciones de la LDFEFM .



IV. Prospectiva de la fiscalización





A. Gestión del gasto público

A partir de la labor fiscalizadora de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), se ha 
identificado la existencia de numerosas áreas de riesgo, opacidad y falta de control, 
tanto en la gestión de los ingresos como en el gasto público, entre los que destacan:

• Diferencias entre las variables macroeconómicas observadas y las reportadas en 
los Criterios Generales de Política Económica;

• Discrecionalidad en la estimación del Producto Interno Bruto (PIB) potencial 
y la brecha del producto determinada por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP);

• Falta de registro en las Cuentas Públicas, de todas las obligaciones financieras y 
de los pasivos contingentes;

• Carencia de transparencia y rendición de cuentas respecto a los ingresos 
excedentes y el presupuesto de gastos fiscales;

• Opacidad en las adecuaciones presupuestarias y falta de vínculo con las metas 
de los programas presupuestarios;

• Transferencias recurrentes del gasto programable hacia dependencias, 
organismos intermediarios, fideicomisos y entidades federativas;

• Uso insuficiente de la información sobre el desempeño de los programas para 
orientar la toma de decisiones;

• Áreas de opacidad en la planeación, programación y presupuestación de los 
proyectos de inversión en sus diversas modalidades, e

• Incumplimiento de las disposiciones en materia de armonización contable.

Si bien, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) estipula 
la condición de estabilidad económica, con base en el concepto de equilibrio 
presupuestario, desde la perspectiva de la ASF, lo anterior debe complementarse con 
la mejora de la calidad del gasto público; entendido como el conjunto de actividades 
que comprenden la planeación, programación, presupuestación, ejercicio y control, 
seguimiento, evaluación y rendición de cuentas.

El equilibrio presupuestario y la calidad del gasto están en función, en gran medida, 
de las actividades de control y vigilancia del ejercicio de los recursos. En este mismo 
sentido, controlar el presupuesto orientándolo a resultados es una condición necesaria 
para prevenir la corrupción.



126 

Marco de referencia sobre la fiscalización superior   |   Primera entrega de informes individuales

Capítulo 4

La trazabilidad del ingreso-gasto, en sus distintos componentes, constituye el 
elemento central de la responsabilidad hacendaria, la rendición de cuentas y la 
materialización del mandato del artículo 134 constitucional, a saber: las vertientes de 
eficiencia, eficacia, economía, transparencia y rendición de cuentas.

Como se mencionó previamente, en nuestro país persiste una insuficiente captación 
de ingresos, lo cual limita la capacidad del Estado para mantener un nivel de gasto 
acorde con las necesidades sociales y para lograr un equilibrio presupuestario.

De 2010 a 2016, la SHCP justificó el déficit en las finanzas públicas por la expansión 
del nivel de gasto público, lo que significó un incremento del Saldo Histórico de los 
Requerimientos Financieros del Sector Público, al pasar de 36% del PIB en 2010, a 
48.7% en 2016.

En 2017, se determinó que los ingresos presupuestarios para financiar el gasto público 
fueron insuficientes, en razón de que sumaron 4,947,608.3 millones de pesos (mdp), 
que equivalen al 22.7% del PIB; monto inferior en 0.6 puntos porcentuales al 23.3% 
del PIB de 2013, debido a la disminución de los ingresos petroleros en 4.0 puntos 
porcentuales, al pasar de 7.8% en 2013 a 3.8% del PIB en 2017.  En el periodo de 2013 a 
2017, los ingresos presupuestarios cubrieron en promedio el 90.6% del gasto público.

Respecto de la deuda del sector público federal y su costo financiero, con la información 
disponible de la SHCP aún no es posible verificar en qué medida el endeudamiento se 
destina a los propósitos comprometidos, debido a que los recursos son depositados 
en una cuenta general de la Tesorería de la Federación.

La ASF ha reiterado a la SHCP la necesidad de disminuir el saldo de la deuda y por 
ende, el costo financiero y, además, destinar recursos a proyectos de inversión física 
que generen ingresos propios, entre otros rubros. 

Por otra parte, a partir de la revisión de las Cuentas Públicas de 2013 a 2017, así como 
de los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública 
de 2018, se constató que el gasto neto total del Sector Público Presupuestario superó 
al presupuesto aprobado, debido a la expansión del gasto con los ingresos excedentes 
obtenidos de la mayor recaudación derivada de la Reforma Hacendaria implementada 
a partir de 2014, y a los aprovechamientos, tales como el Remanente de Operación del 
Banco de México de 2016 y 2017, como se muestra en la siguiente gráfica:
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De forma persistente, el gasto ejercido ha sido mayor que el aprobado por la Cámara 
de Diputados, aunque el balance presupuestario se mantiene en el mismo nivel 
aprobado, debido a que el mayor gasto se financia con ingresos excedentes y por 
medio de reasignaciones.

Desde la perspectiva de la ASF, la expansión o contracción del gasto debe llevarse a 
cabo salvaguardando la estabilidad financiera, y priorizando el logro de objetivos y 
metas estratégicas en materia económica y social. 

B. Política social

La política social se integra por el gasto directo del Gobierno Federal y el otorgamiento 
de subsidios para el cumplimiento de los derechos sociales, como la alimentación, 
la salud, la educación y el trabajo. En 2018, en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación (PEF) se autorizaron 3,731,687.9 mdp para la operación de 152 programas 
presupuestarios de desarrollo social, económico y gobierno, cuya distribución se 
muestra en la gráfica siguiente:

Gasto neto total aprobado y ejercido, 2013-2018
(Millones de pesos y porcentajes)
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FUENTE:  Elaboración propia, con base en la información de la Cuenta Pública, periodo 2013-
2018.
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En materia de subsidios, de acuerdo con el artículo 2, fracción LIII, de la LFPRH, éstos 
se refieren a las asignaciones de recursos federales previstos en el PEF que se otorgan 
a los estados y municipios mediante las dependencias y entidades para fomentar el 
desarrollo de actividades sociales y económicas prioritarias de interés general.

En el artículo 75 de la LFPRH se señala que los subsidios deberán sujetarse a los criterios 
de objetividad, equidad, transparencia, publicidad, selectividad y temporalidad, para 
lo cual las instancias que los otorguen deberán, entre otros aspectos: (1) identificar con 
precisión a la población objetivo; (2) establecer los montos y porcentajes con base en 
criterios redistributivos que privilegien a la población de menos ingresos y procuren 
la equidad entre regiones y entidades federativas, sin demérito de la eficiencia en el 
logro de los objetivos; (3) garantizar que los recursos se canalicen exclusivamente a 
la población objetivo y asegurar que los mecanismos de distribución, operación y 
administración faciliten la obtención de información y la evaluación de los beneficios 
económicos y sociales de su asignación y aplicación, y (4) asegurar la coordinación de 
acciones entre dependencias y entidades, para evitar duplicidades en el ejercicio de 
los recursos y reducir gastos administrativos.

En 2018, en el PEF se autorizó el ejercicio de 462,987.3 mdp en el capítulo de subsidios, 
de los cuales, el 14.3% se destinó al Ramo 11 Educación Pública (66,206.0 mdp); el 
12.1% (56,180.9 mdp) al Ramo 08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación, y el 1.8% al Ramo 12 Salud (8,140.3 mdp), como se muestra en la gráfica 
siguiente:

Desarrollo 
social, 

2,369,520.5, 
(64%)

Desarrollo 
económico, 
987,144.9, 

(26%)

Gobierno, 
375,022.5, 

(10%)

Gasto programable autorizado en el PEF, 2018
(Millones de pesos y porcentajes)

FUENTE:  Elaboración propia, con base en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2018.



129

ASF : Cuenta Pública 2018

Capítulo 4

Con motivo de la fiscalización de la Cuenta Pública 2018, la ASF programó ocho 
auditorías de desempeño al mismo número de programas presupuestarios, con 
una cobertura del 100% de los recursos autorizados en el PEF para la entrega de 
subsidios (56,180.9 mdp) del Ramo 08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación. Dichas revisiones incluyen la distribución y ejercicio de subsidios 
para la adquisición y/o sustitución de infraestructura productiva, maquinaria y 
equipo; comercialización de productos agroalimentarios en los mercados nacional e 
internacional, así como el establecimiento de sistemas de vigilancia epidemiológica 
de riesgos fitosanitarios y fito-zoosanitarios.

C. Jubilaciones y pensiones

En nuestro país actualmente coexisten dos regímenes generales de pensiones: de 
beneficio definido y de cuentas individuales (contribución definida); sin embargo, 
la ausencia de una ley general en la materia ha propiciado que las regulaciones 
específicas no sean homogéneas en cuanto a los criterios para la determinación de 
los porcentajes de contribución, edad de retiro, tiempo de cotización, o beneficios 
adicionales, entre otros elementos. 

México es uno de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE) que reformó su sistema de pensiones obligatorio, 
al cambiar del antiguo sistema de reparto o beneficio definido, a uno nuevo de 
contribución definida o cuentas individuales —en 1997 para el Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) y en 2007 para el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)—. A partir de dichas reformas se reportaron 
ahorros fiscales, como se indica en la tabla siguiente:

Recursos �nancieros autorizado en el PEF 2018, 
para la entrega de los subsidios

(Millones de pesos y porcentajes)

Ramo 11. Educación 
pública

Ramo 08. Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y 
Alimentación

Ramo 12. Salud

Otros

71.8 % 1.8%

12.1%

14.3%

FUENTE:  Elaboración propia, con base en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2018.
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Los ahorros posteriores a la reforma representaron el 48.7% del PIB. El IMSS y el 
ISSSTE fueron las instancias que más disminuyeron su déficit actuarial. No obstante lo 
anterior, el nuevo régimen implica desafíos que resulta relevante abordar, aunado a 
la problemática de la insostenibilidad financiera del régimen previo.

Los recursos destinados al pago de pensiones y jubilaciones pasaron de 388,660 mdp 
en 2008 a 1,793,734 mdp en 2018. De acuerdo con estimaciones del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía y el Consejo Nacional de Población, en 2023 los adultos 
de 60 años o más representarán el 12.3% de la población, y para 2050 el porcentaje 
llegará a 21.5% (una de cada cinco personas), lo que incrementará el número de 
pensionados, como se observa a continuación:

Déficit actuarial de los sistemas de pensiones reformados
(Porcentaje del PIB)

Institución Antes de la 
reforma

Después de 
la reforma Ahorros

IMSS 61.4 44.1 17.3

ISSSTE 45.6 23.0 22.6

Empresas del Gobierno 8.6 6.0 2.6

Trabajadores del IMSS (régimen de 
jubilaciones y pensiones) 13.2 7.0 6.2

Total 128.8 80.1 48.7

FUENTE: Elaboración propia, con base en el estudio de la OCDE sobre los sistemas de pensiones publicado 
en 2016.

Proyección de pensionados de la Administración Pública Federal
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FUENTE:  Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro.
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Entre 2035 y 2040 se alcanzará el máximo de pensionados en la Administración Pública 
Federal (APF), lo que implica una presión creciente sobre el gasto público. En razón 
de lo anterior, la ASF fiscalizará la operación de los sistemas de pensiones del IMSS, 
el ISSSTE, Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), 
que en conjunto representan el 93.3% del gasto en pensiones, así como las medidas 
realizadas por la SHCP y la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, como 
reguladores y supervisores del sistema de pensiones, para afrontar las obligaciones de 
pago y garantizar al trabajador un ingreso al término de su vida laboral.

En 2018, la Población Económicamente Activa (PEA) ascendió a 56,023.2 miles de 
personas, de las cuales, el 45.6% (25,567.2 miles de personas) tiene acceso a seguridad 
social, lo que significa que el 54.4% (30,456.0 miles de personas) no contó con ningún 
tipo de seguridad social, por lo que la cobertura de pensiones es baja, en comparación 
con la población total y la PEA, como se observa a continuación:

52, 370.9 52, 108.4 53, 809.0 54, 134.8 54, 696.6 56, 023.2

21, 088.3 22, 028.0 22, 884.1 23, 635.7 24, 724.8 25, 567.2

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Población Económicamente Activa Población con seguridad social

Cobertura de seguridad social
(Miles de personas)

En ese año se cuantificó un total de 5,312,148 pensionados, de los cuales el 99% 
(5,186.0 miles de pensionados) correspondió a pensiones bajo el régimen de beneficio 
definido, en tanto que el 1% (52.1 miles de pensionados) a cuentas individuales o 
contribución definida.

Existe una relación inversa entre la edad y la frecuencia con que los trabajadores 
realizan sus aportaciones (densidad de cotización1). Lo que significa que mientras 
más edad tienen los ahorradores, es menor el porcentaje de tiempo que han cotizado 
en su cuenta individual, lo que impacta directamente a las finanzas públicas, toda vez 
que el monto posible de acumulación en la cuenta individual es bajo.

1|  Se refiere a la proporción de periodos con aportación que el trabajador ha realizado al sistema de pensiones 
respecto del total de tiempo que ha permanecido en el mercado laboral, considerando desde su primera 
aportación al sistema de cuentas individuales.

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en información proporcionada por la SHCP.
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Asimismo, existen limitaciones en la portabilidad de derechos, ya que ésta sólo 
es posible en el régimen de cuentas individuales del IMSS al ISSSTE y viceversa. 
Adicionalmente, se identificaron inequidades en las pensiones de ambos regímenes, 
ocasionada por la multiplicidad de esquemas y requisitos en cada entidad de la APF, 
universidades públicas, estados y municipios.

De acuerdo con las valuaciones financieras y actuariales que dispone la SHCP, el régimen 
de beneficio definido es insostenible financieramente, como se muestra a continuación:

El valor presente a 2018 del monto estimado del pasivo laboral del esquema de 
beneficio definido ascendió a 13,173,366.0 mdp, 44.2% más que en 2013, que 
representa el 56% del PIB, 245.5% del gasto corriente, el 900.7% del endeudamiento 
y el 430.2% de los ingresos tributarios de ese año, lo que evidenció el aumento en la 
presión sobre las finanzas públicas.

En el régimen de cuentas individuales se identificó una tasa de reemplazo (TR) 
promedio de apenas el 26.4% (indicador que hace referencia a la relación entre el 
nivel de la pensión y el de ingresos, por lo que se refiere al porcentaje que representa 
la pensión sobre el ingreso percibido por el trabajador), como se muestra en la gráfica 
siguiente:

Balance actuarial del régimen de beneficio definido
(Millones de pesos)

 Concepto
 Resultados en los años de referencia 

2013 2014 2015 2016 2017 2018
Valor presente 
de los ingresos 5,391,141.6 5,704,839.3 5,691,976.3 5,679,113.4 5,666,250.4 5,653,387.4

Valor presente de 
las obligaciones 9,167,903.7 10,117,189.6 10,881,233.7 11,645,277.8 12,409,321.9 13,173,366.0

Déficit o superávit 
actuarial (3,776,762.1) (4,412,350.3) (5,189,257.4) (5,966,164.4) (6,743,071.5) (7,519,978.6)

FUENTE: Elaboración propia, con base en información proporcionada por la SHCP.

NOTA: Las cifras correspondientes al periodo 2016-2018 son estimaciones realizadas por la ASF.
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La TR más baja de los países del estudio de la OCDE sobre los sistemas de pensiones 
es la de México, debido a las altas comisiones cobradas por las Administradoras de 
Fondos de Ahorro para el Retiro (AFORES), ocasionadas por la baja competencia en 
dicho mercado; el poco o nulo ahorro voluntario por parte de los trabajadores, así 
como los bajos rendimientos de las Sociedades de Inversión Especializadas en Fondos 
para el Retiro, derivados del condicionamiento del régimen de inversión siguiente:

FUENTE: Elaboración propia, con base en el estudio de la OCDE sobre los sistemas de pensiones 
publicado en 2016.
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La TR tiene múltiples determinantes entre los que destacan el monto de aportaciones 
obligatorias, la densidad de cotización del trabajador, la edad del retiro, la evolución 
salarial, los rendimientos que se generan en el Sistema de Ahorro para el Retiro, las 
comisiones cobradas por las AFORES y el monto de ahorro voluntario. En las gráficas 
siguientes se presentan algunas estimaciones de TR para trabajadores afiliados al 
IMSS y al ISSSTE, según distintos niveles de salario y bajo ciertos supuestos:
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Deuda internacional

Renta variable nacional

Privados nacionales

Estructurados

Gubernamental

Diversi�cación en las carteras de las SIEFORE
(Porcentaje por clase de activo)

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

58.8

2.7
17.9

8.1

2.9

9.6 13.4

2.3

9.2

17.6

3.5

54.0

16.4

1.7

9.3

18.8

4.1

49.7

17.2

1.1

7.4

19.6

5.2

49.5

0.2

16.2

0.9
6.4

20.0

6.1

50.2

1.7

0.2
13.9

0.9

5.9

19.9

4.5

52.8

2

0.4

16.9
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19.0

5.5

50.2

FUENTE: Elaboración propia, con base en información proporcionada por la CONSAR.
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FUENTE: Elaboración propia, con base en información del diagnóstico del Sistema Nacional de Pensiones 2015, 
realizado por CONSAR.
NOTA: Supuestos: Edad de jubilación, 65 años; carrera laboral, 40 años; carrera salarial plana; aportación al 
IMSS 6.5% del salario base de cotización, más la cuota social progresiva vigente para el periodo julio-octubre 
de 2015 (1 salario mínimo: $4.86603, entre 1.01 a 4 salarios mínimos: $4.66330, entre 4.01 a 7 salarios mínimos: 
$4.46050, entre 7.01 a 10 salarios mínimos: $4.25780 entre 10.01 a 15 salarios mínimos: $4.05500, más de 15 
salarios mínimos sin cuota social); comisión vigente, 1.11% anual; rendimiento neto real, 5.11% anual, y Unidad 
de Renta Vitalicia al 17 de agosto de 2015.

Tasa de reemplazo para trabajadores del IMSS
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Los últimos datos disponibles en 2015 evidencian que la TR para los trabajadores 
del IMSS, considerando los supuestos señalados en la gráfica, asciende al 71% de su 
salario; del 52% para un trabajador con 2 salarios mínimos (SM); del 46% para un 
trabajador con 3 SM, y del 35% con 25 SM. De acuerdo con la Ley del Seguro Social, el 
nivel máximo salarial corresponde a 25 SM. 

La proporción de la TR disminuye conforme al nivel salarial. Esta tendencia decreciente 
responde, principalmente, a que la cuota social tiene como objetivo aumentar el 
ahorro pensionario de los trabajadores con bajos ingresos. De esta manera, la cuota 
es más alta para aquellos cuentahabientes con ingresos equivalentes a 1 SM y la 
más pequeña para aquellos con un salario de 15 SM. Para trabajadores con ingresos 
mayores a 15 SM, el Gobierno no otorga el beneficio de la cuota social. 

De acuerdo con la Ley del ISSSTE, el nivel salarial máximo para el cálculo de la pensión 
corresponde a 10 SM, por lo que las tasas de reemplazo son las siguientes:
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La TR para los trabajadores del ISSSTE considerando los supuestos descritos en la 
gráfica, asciende al 90.8% de su salario; del 75.5% para un trabajador con 2 SM; del 
70.3% para un trabajador con 3 SM, y del 63.2% con 10 SM. De acuerdo con la Ley del 
ISSSTE, el nivel máximo salarial para el cálculo de la pensión corresponde a 10 SM, 
de manera análoga al IMSS. La proporción de la TR para los trabajadores disminuye 
conforme al nivel salarial, debido a que los trabajadores con 1 y 2 SM reciben la pensión 
mínima garantizada, que en 2015 ascendió a 4,219,6 pesos. Las tasas de reemplazo a 
partir de 4 SM se mantienen similares.

Las tasas de reemplazo del ISSSTE son mayores a las del IMSS, en razón de que la 
aportación de los trabajadores del ISSSTE a su ahorro para el retiro corresponde al 
11.3% del salario base de cotización; 4.8 puntos porcentuales más que el 6.5% del 
salario base de cotización del IMSS, por lo que existe una relación positiva entre la TR 
y el aumento en el porcentaje de aportación.

Existe un creciente costo fiscal que en ambos regímenes representa un factor de 
riesgo en la estabilidad de las finanzas públicas, toda vez que las pensiones bajo el 
régimen de beneficio definido, establecidas en la Ley del Seguro Social y la Ley del 
ISSSTE, se encuentran a cargo del Gobierno Federal; además de que éste también 
tiene participación en el régimen de cuentas individuales de la siguiente forma:
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FUENTE: Elaboración propia, con base en información del diagnóstico del Sistema 
Nacional de Pensiones 2015, realizado por la CONSAR.
NOTA: Supuestos: edad de jubilación, 65 años; carrera laboral: 40 años; carrera salarial 
plana; aportación al ISSSTE del 11.3% del salario base cotizado más la cuota social 
vigente para el periodo julio-octubre de 2015 (4.05500 pesos); comisión vigente, 1.11% 
anual; rendimiento neto real, 5.11 anual; Unidad de Renta Vitalicia al 17 de agosto de 
2015.
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A pesar de que los esquemas pensionarios del IMSS, ISSSTE, Pemex y la CFE han sido 
reformados, el costo fiscal vinculado con los planes abrogados aún no ha alcanzado su 
máximo. Además, se prevé que pocos trabajadores del nuevo régimen cumplan  con 
los requisitos para retirarse a los 65 años. De igual forma, debido a la baja densidad 
de cotización, la mayoría de los trabajadores se retirará con la pensión mínima 
garantizada, en razón de los bajos salarios de la población.

Lo anterior es muestra de la importancia de la fiscalización de la política pública de 
pensiones y jubilaciones, la cual involucra una asignación importante de recursos 
públicos para garantizar a los trabajadores su derecho de contar con un ingreso al 
final de su vida laboral.

Participación fiscal del Gobierno Federal en el régimen de cuentas individuales
Tipos de gastos realizados por el Gobierno Federal

Trabajador ISSSTE IMSS
Etapa de 
acumulación

Aportaciones de retiro, 
cesantía y vejez

5.175% del sueldo 1 0.225% del salario 2

Cuota social Única para todos los 
trabajadores

Progresiva hasta 15 veces 
la Unidad de Medida y 
Actualización

Ahorro solidario $3.25 por cada peso 
ahorrado

Redención del bono de 
pensión

Etapa de 
desacumulación

Subsidio pensión 
garantizada
Pensión no contributiva 
por negativa de 
pensión

FUENTE: Elaboración propia, con base en información proporcionada por la CONSAR.

NOTA: El trabajador con negativa de pensión podrá disponer del ahorro en su cuenta individual, en parte 
financiado con recursos fiscales, y tendrá derecho a solicitar una pensión no contributiva.

1\ Se refiere al sueldo básico establecido en la Ley del ISSSTE en términos del sueldo del tabulador regional 
que para cada puesto se haya señalado.

2\ Se refiere al salario base de cotización establecido en la Ley del Seguro Social, el cual se integra con los 
pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, alimentación, habitación, primas, 
comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador 
por su trabajo.
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D. Prospectiva de la fiscalización de la Agenda 2030

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) trabaja con programas con una duración 
de 15 años. En el periodo 2000-2015, se implementaron los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (ODM). Los actuales compromisos son los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS), los cuales tienen el horizonte 2016-2030. 

Durante la implementación de los ODM, el Gobierno Federal estableció un Comité 
Técnico Especializado para su monitoreo. Dicha instancia reportó que en 2015, sólo 
se habían cumplido cuatro de los ocho objetivos: (1) “Lograr la enseñanza primaria 
universal”, (2) “Promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer”, 
(3) “Fomentar una alianza mundial para el desarrollo” y (4) “Reducir la mortalidad de 
los niños menores de 5 años”. Por otra parte, los siguientes tres objetivos tuvieron al 
menos un indicador en progreso insuficiente: (1) “Erradicar la pobreza extrema y el 
hambre”, (2) “Mejorar la salud materna” y (3) “Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y 
otras enfermedades”. Finalmente, el objetivo “Garantizar la sostenibilidad del medio 
ambiente” presentó poco avance.

El incumplimiento cabal de los ODM no fue exclusivo de México. La ONU reconoció 
que, aun cuando se alcanzaron logros sin precedentes, persisten problemáticas como: 
desigualdad de género; brechas entre hogares pobres y ricos, y entre zonas rurales y 
urbanas, por mencionar algunas.

El análisis de la implementación de los ODM evidenció que su falta de consecución 
obedeció, principalmente, a la inexistencia de un diseño normativo, organizacional, 
programático y presupuestario que fijara responsabilidades, tiempos, metas e 
indicadores, así como mecanismos de rendición de cuentas. 

El 25 de septiembre de 2015, más de 150 líderes mundiales asistieron a la Cumbre 
de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible en Nueva York, con el fin de 
aprobar la Agenda para el Desarrollo Sostenible (Agenda 2030). El documento final, 
titulado “Transformar Nuestro Mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, 
fue adoptado por los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas. Dicho documento 
incluye los 17 ODS, cuyo propósito es poner fin a la pobreza, luchar contra la 
desigualdad y la injusticia, y hacer frente al cambio climático, sin que nadie quede 
rezagado para 2030.
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En la resolución A/69/228 de la ONU de 2014, denominada “Promoción y fomento de 
la eficiencia, la rendición de cuentas, la eficacia y la transparencia de la administración 
pública, mediante el fortalecimiento de las Entidades Fiscalizadoras Superiores" (EFS), 
los estados miembros reconocieron el rol clave que desempeñan las EFS respecto a 
la mejora de la gobernanza pública de los países. Por otro lado, el Plan Estratégico 
2017-2022 de la Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras 
Superiores (INTOSAI) promueve como una acción prioritaria de las EFS, el contribuir 
al seguimiento y revisión de los ODS; meta refrendada por los integrantes de la 
Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores 
(OLACEFS) a través de su plan estratégico.

En el marco de los planes estratégicos de la INTOSAI y de la OLACEFS, la ASF ha 
asumido el compromiso de fiscalizar la implementación y seguimiento de los 17 ODS 
de la Agenda 2030.

i. Panorama actual de la Agenda 2030

•  Panorama nacional

México forma parte de las naciones que se comprometieron a cumplir con los ODS. 
Para lograrlo, el Gobierno mexicano creó dos instancias para coordinar las tareas de 
preparación para la ejecución, implementación y seguimiento de la Agenda 2030: el 
Comité Técnico Especializado de los Objetivos de Desarrollo y el Consejo Nacional de 
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Implementación y vigilancia de la Agenda 2030

Los 8 Objetivos de Desarrollo del Milenio

Imperó una falta de políticas públicas
para la aplicación de los ODM, así

como de seguimiento y rendición de
cuentas

2000 2015 2016 2030

Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible

Cooperación
internacional

Población

Planeta

Desarrollo

Las EFS contribuirán al seguimiento y
revisión de los 17 ODS de la Agenda

2030

Implementación:

Objetivos de 
desarrollo impulsados por la 

Organización de las 
Naciones Unidas

Vigilancia:
Contribución de la 

Organización Internacional 
de Entidades 

Fiscalizadoras Superiores  
(INTOSAI)

FUENTE: Elaboración propia, con base en información pública.
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Asimismo, en abril de 2019, el Poder Ejecutivo ratificó el compromiso de México para 
continuar la implementación de la Agenda 2030 y alineó el Plan Nacional de Desarrollo 
(PND) 2019-2024 con los 17 ODS, como se muestra a continuación: 

• Panorama regional

En 2019, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) emitió el 
"Informe de avance cuatrienal sobre el progreso y los desafíos regionales de la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe". En dicho documento 
se señalan los retos y avances que se observan en los países de la región en cuanto a 
la materialización de la Agenda 2030. 

De acuerdo con dicho estudio, los principales retos que los países enfrentan respecto 
a la implementación de los ODS son: (1) una limitada cooperación internacional ante 
fenómenos que requieren de una actuación transnacional coordinada (cambio climático, 
inestabilidad financiera, migración, etc.); (2) bajo crecimiento económico; (3) aumento del 
proteccionismo comercial, y (4) rezago en la incorporación de nuevas tecnologías.

En cuanto a los avances en la implementación de la Agenda 2030, la CEPAL resalta: 
(1) los países transitaron de la fase inicial de difusión del contenido de los ODS, a la 
de implementación, a través de políticas públicas e instituciones concretas, y (2) se 
emitieron mecanismos formales de coordinación por medio de instrumentos legales 
(decretos o resoluciones) para definir el alcance y objetivos de la actuación de los 
gobiernos (29 de los 33 países de la región cuentan con este tipo de esquemas: 14 de 
ellos han aprobado regulaciones nuevas2 y el resto se han basado en instrumentos 
preexistentes o arreglos institucionales ad hoc3). 

Las acciones propuestas por la comisión regional de la ONU para impulsar el desarrollo 

2| Bahamas, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, El Salvador, Honduras, México, Panamá, Paraguay, 
República Dominicana, Santa Lucía y Uruguay.
3| Antigua y Barbuda, Argentina, Barbados, Belice, Cuba, Ecuador, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Jamaica, 
Perú, San Cristobal y Nieves, Trinidad y Tobago, y Venezuela.

Alineación de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2019-
2024, con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible

FUENTE: Elaboración propia, con base en información pública.
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de la Agenda 2030 son: (1) renovar un multilateralismo que priorice la cooperación 
para el desarrollo; (2) impulsar que los gobiernos de la región reconozcan y asuman 
el principio de “no dejar a nadie atrás”, lo cual significa enfrentar la desigualdad, la 
pobreza, la desnutrición, la inequidad de género, la violencia, la migración, así como 
las problemáticas vinculadas con los sistemas de salud y educación; (3) conformar 
sociedades sostenibles y resilientes, que conserven la biodiversidad, los ecosistemas y 
los mares, y que atiendan la degradación de los suelos, la contaminación y el cambio 
climático; (4) promover la generación de empleos asociados con procesos de producción 
más sostenibles, y (5) facilitar una rápida transición hacia energías renovables.

ii. Fiscalización de la Agenda 2030

Desde el ámbito de la fiscalización, la ASF ha contribuido a la consecución de la Agenda 
2030, mediante: (1) la práctica de auditorías sobre los avances en su implementación 
a nivel nacional, y (2) la instrumentación de auditorías coordinadas de carácter 
regional, que involucra la participación de varios miembros de la OLACEFS. Lo anterior 
ha permitido contar con información sobre algunas limitaciones del sector público 
respecto a la adopción de los ODS. 

En lo concerniente a los resultados de México en la materia, cabe mencionar que 
hasta 2017, no se disponía de mecanismos formales e instancias oficiales a cargo de 
la prevención y gestión de los riesgos relacionados con el logro de los ODS, lo que se 
refleja en la incipiente congruencia y vínculo entre el diseño de las políticas nacionales 
y el contenido de la Agenda 2030; la carencia de actividades de coordinación 
interinstitucional para el monitoreo de su implementación, así como la insuficiente 
información para determinar la repercusión de los programas vinculados con dichas 
metas, entre otros efectos.

Por otra parte, a nivel regional se registran avances en la institucionalización de la 
Agenda 2030; sin embargo, aún se observan problemáticas como falta de coordinación 
e indefinición de atribuciones entre las instancias gubernamentales responsables 
de su implementación, así como deficiencias en el diseño de metas e indicadores 
nacionales para dar seguimiento a los ODS. Asimismo, en la mayoría de los países se 
carece de una planificación de largo plazo para la instrumentación de la Agenda, así 
como de metodologías para la identificación de los factores de riesgo asociados con 
el logro de los compromisos pactados.
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iii. Planeación de mediano plazo para la fiscalización de la Agenda 2030

Como parte de la nueva visión estratégica de la ASF se estableció un plan plurianual 
de fiscalización de la Agenda 2030, desde dos vertientes: (1) la revisión continua del 
desempeño de las instancias coordinadoras de su implementación, y (2) la evaluación 
de las políticas públicas clave de cada uno de los ODS, conforme con el siguiente 
mapa estratégico.

Estrategia de fiscalización 2018-2026 de la Agenda 2030

NOTA: 1/ En amarillo, los ODS con una meta que vence en 2020; en verde, los demás ODS evaluados con los 
siguientes criterios: revisiones anteriores, coordinadas y programadas vinculadas con un ODS. La estrategia 
podría modificarse, en función de: (1) auditorías practicadas de manera coordinada con la Organización 
Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS); (2) hallazgos de auditoría; (3) 
determinaciones del Poder Ejecutivo respecto de las metas que vencen en 2020, (4) los criterios de selección 
de auditorías de la ASF.

Es la primera vez que un PND relaciona detalladamente sus objetivos con una agenda 
de desarrollo de las Naciones Unidas. En total, existen 204 vinculaciones entre los 
objetivos del PND 2019-2024 y los 17 ODS. Con esta medida, México se coloca como 
uno de los principales impulsores de la Agenda 2030, en la región de América Latina 
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Asimismo, la ASF ha asumido el compromiso de continuar participando en las 
auditorías coordinadas que se llevan a cabo en el marco de la OLACEFS, con el objetivo 
de contrastar información estratégica sobre los avances alcanzados en la región.

E. Esquemas de ciberseguridad de las entidades públicas

 i. Importancia de la ciberseguridad

En los últimos años, el uso de tecnologías de la información y comunicaciones ha 
modificado, significativamente, la forma en cómo se relacionan los grupos sociales, 
incluyendo las organizaciones públicas.

En respuesta a estos cambios, los gobiernos han adoptado nuevos mecanismos de 
interacción a través de tecnologías y plataformas digitales cada vez más sofisticadas, lo 
que ha permitido brindar respuesta inmediata, de forma remota, a los requerimientos 
de un considerable número de ciudadanos; práctica que se conoce comúnmente 
como gobierno digital.

La comunicación digital entre gobierno y sociedad conlleva importantes beneficios, 
por ejemplo, facilita transparentar el desempeño de los entes públicos y reduce los 
tiempos y costos en la gestión de trámites administrativos. Sin embargo, este tipo de 
mecanismos también están expuestos a distintos tipos de riesgos o ciberamenazas 
que pueden provocar daños considerables, tales como: pérdida de confidencialidad, 
interrupciones o fallas en la prestación de servicios críticos y no críticos, robo de 
identidad, pérdida de privacidad, fraude monetario y no monetario, entre otros.

De acuerdo con el Informe Global de Riesgos 2019 del Foro Económico Mundial 
(WEF, por sus siglas en inglés), las tecnologías tienen una incidencia importante en 
la conformación del panorama de riesgos mundiales para individuos, gobiernos y 
compañías. Asimismo, en la Encuesta de Percepción de Riesgos Globales que también 
lleva a cabo el WEF, se identificaron 43 tipos de riesgos, entre los que destacan el fraude y 
robo de datos masivo y los ataques cibernéticos; vulnerabilidades situadas en la cuarta y 
quinta posición, respectivamente. Los riesgos cibernéticos y los riesgos ambientales, se 
mantienen dentro del cuadrante de alto impacto y alta probabilidad de materialización.

El sector que recibe un mayor número de ataques cibernéticos es el financiero, con 
un 20% del total, seguido por el educativo con un 14%, y el de salud con un 12%, de 
acuerdo con el Reporte 2019 sobre Amenazas Cibernéticas, elaborado por la firma 
especializada Fireeye, como se muestra en la siguiente gráfica.

y el Caribe. A la fecha de la elaboración de este Marco de referencia, el PND 2019-
2024 había sido remitido a la Cámara de Diputados y estaba en proceso de revisión. 
La información descrita en este apartado se obtuvo del anexo XVIII-Bis de la Gaceta 
Parlamentaria del 30 de abril de 2019.
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ii. Estado de la ciberseguridad en México

En la actualidad, existen varios parámetros comparativos sobre las medidas de 
ciberdefensa implementadas por los países. Al respecto, uno de los indicadores más 
utilizados a nivel mundial es el Índice Global de Seguridad (GCI) emitido por la Union 
Internacional de Telecomunicaciones. Dicho indicador se basa en los siguientes tipos 
de criterios vinculados con la ciberseguridad y el cibercrimen:

• Legales: hace referencia a la existencia de instituciones y disposiciones 
normativas.

• Técnicas: involucra a las instituciones y marcos de referencia técnicos.
• Organizacionales: implica la instrumentación de estrategias y políticas de 

coordinación interinstitucional.
•  Construcción de capacidades: se refiere a la implementación de programas de 

entrenamiento y educación, así como a la existencia de profesionales certificados 
y entidades del sector público que fomenten el desarrollo de capacidades en 
ciberseguridad.

•  Cooperación: mide la existencia de asociaciones, marcos de cooperación y redes 
para compartir información relevante. 

Amenazas cibernéticas por sector
(Porcentajes)

Manufactura, 3%

Defensa, 2% Legal, 2%

Medios, 2%

Minería, 2%

Finanzas, 20%

Educación, 14%

Salud, 12%

Farmacéutica, 10%

Tiendas 
minoristas, 8%

Tecnología, 7%

Energía, 6%

Alimentos y 
bebidas, 6%

Gobierno, 6%

FUENTE: Elaboración propia, con base en el reporte anual de amenazas cibernéticas 2019 de FireEye.
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De acuerdo con los resultados del GCI de 2015, 2017 y 2018,  México ha ocupado las 
siguientes posiciones:

Resultados de México en el Índice Global de Seguridad

Año Puntos obtenidos de 
un máximo de 1.0) Países que participan Lugar obtenido por 

México

2015 0.324 196

18 (varios países se 
podían ubicar en una 
misma clasificación, por 
ejemplo, en el lugar 18 
se ubicaron 4 países)

2017 0.660 164
28 (a partir de esta 
evaluación cada país se 
ubicó en un solo lugar)

2018 0.629 175 63
FUENTE: Elaboración propia, con base en los reportes del Índice Global de Seguridad 2015, 2017 y 2018 de la 
Union Internacional de Telecomunicaciones.

iii.  Auditorías sobre ciberseguridad a la banca de desarrollo

En 2018, el sistema financiero mexicano fue víctima de varios ataques cibernéticos:

• En enero de 2018, se presentó un ataque al Banco Nacional de Comercio Exterior 
(BANCOMEXT). Aunque el ataque no se logró completar, se comprometió la 
seguridad de aproximadamente 100 millones de dólares.

• En abril de 2018, se produjo un ataque al Sistema de Pagos Electrónicos 
Interbancarios, que implicó pérdidas estimadas en 300 millones de pesos. Se 
afectaron cinco bancos, entre los que se encuentra el Banco Nacional del Ejército, 
Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. (BANJERCITO).

En este contexto, la ASF está llevando a cabo la revisión de la ciberseguridad de la banca 
electrónica y sistemas de pago en la banca de desarrollo mexicana, la cual comprende:

• Revisión del marco normativo en materia de ciberseguridad (legislación 
nacional), así como la regulación de la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores (CNBV) y del Banco de México.  

• Evaluación de los procesos de supervisión en la materia, la efectividad y 
eficiencia de los organismos reguladores, así como de las medidas de 
seguridad para el resguardo y protección de información sensible.

• Evaluación de las medidas de ciberseguridad de las entidades auditadas 
(administración de riesgos y los procesos y controles de identificación, 
protección, detección y respuesta ante incidentes). 
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Las entidades comprendidas en la revisión son las siguientes: BANJERCITO; Banco Nacional 
de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.; BANCOMEXT; Financiera Nacional de Desarrollo 
Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero; Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C.; Nacional 
Financiera, S.N.C. y el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C.

Estrategia de fiscalización en materia de ciberseguridad

Las revisiones señaladas serán practicadas por auditores especializados en tecnologías de la 
información, con entrenamiento adicional en análisis de procesos de ciberseguridad.

Con base en las mejores prácticas internacionales la institución desarrolló un instrumento de 
evaluación del nivel de madurez de los controles de ciberseguridad. Algunas de las referencias 
consultadas fueron las siguientes:

• El marco de ciberseguridad generado por el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de 
Estados Unidos de América, el cual incluye 107 controles agrupados en cinco funciones de 
ciberseguridad: identificar, proteger, detectar, responder y recuperar.

• Los Controles de Ciberseguridad para Infraestructuras Críticas, del Centro de Seguridad de 
Internet, el cual incluye veinte controles en la materia.

• Los Objetivos de Control para Información y Tecnologías Relacionadas (COBIT, por sus siglas en 
inglés) de 2019, que abarca cuarenta controles, así como un modelo de madurez basado en los 
cinco niveles siguientes: incompleto, inicial, administrado, definido, cuantificado y optimizado.

Próximas acciones

Con base en el marco de evaluación antes descrito, se tienen previstas futuras revisiones sobre 
ciberseguridad e infraestructura tecnológica crítica del sector energético y salud, así como de 
instancias en materia de seguridad nacional, entre otros aspectos.  

F. Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro

El 21 de enero de 2008, se publicó la licitación pública internacional para la 
construcción de la Línea 12 Tláhuac-Mixcoac del Sistema de Transporte Colectivo 
Metro, la cual comprende los estudios y análisis necesarios; anteproyectos, proyectos 
ejecutivos; construcción; instalaciones fijas; pruebas; marcha en vacío y puesta en 
servicio; capacitación y requerimientos del organismo operador, teniendo como 
terminación en las zonas de intertramos y estaciones subterráneas hasta el nivel de 
cajón impermeabilizado.

Actualmente, la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México está 
construyendo un túnel de 4.6 km en los que se ubicarán tres estaciones que conectarán 
Mixcoac con Observatorio y unirán las zonas oriente y poniente de la ciudad. Las 
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obras iniciaron en abril de 2016; sin embargo, se tiene un avance aproximado del 29%. 
Se estima que la construcción total costará 9,538 mdp y hasta el momento se han 
ejercido 3,018 mdp.

El 12 de junio de 2008, se emitió el fallo de la licitación en favor del consorcio formado 
por las empresas ICA, CARSO Infraestructura y Construcción y ALSTOM Mexicana, por 
un monto de 19,538.5 mdp.

El proyecto presentado por el consorcio ganador consideró la construcción de la obra civil 
y electromecánica de veintitrés estaciones con una longitud de 3.3 km, 21 intertramos, 
con una longitud total de 21.7 km más una cola de maniobras en Mixcoac, una nave de 
depósito y un centro de mantenimiento de 0.9 km, que en total sumaban 25.9 km.

Posteriormente, el 17 de junio de 2008 se formalizó el contrato a precio alzado con el 
consorcio ganador por un importe de 17,583.5 mdp, el cual consideró la construcción 
de la obra civil y electromecánica de veinte estaciones con una longitud de 3.6 km, 20 
intertramos, con una longitud total de 20.6 km y una cola de maniobras en Mixcoac, una 
nave de depósito y un centro de mantenimiento de 0.9 km que en total sumaban 25.1 
km. Lo anterior significó un ajuste a la baja de 1,955.0 mdp respecto de lo ofertado por el 
consorcio ganador (plazo de ejecución del 3 de junio de 2008 al 31 de diciembre de 2011).

El 6 de mayo de 2011, se formalizó el convenio de reconocimiento de pago de obras 
inducidas subterráneas, superficiales y áreas del tramo Tláhuac-Tlaltenco, por un 
monto de 440.4 mdp. Con fecha 9 de septiembre de 2011, se formalizó el convenio de 
reconocimiento de pago por las nuevas condiciones del subsuelo producidos por el 
cambio del trazo del proyecto, por un monto de 193.8 mdp.

Para el 31 de octubre de 2011 se formalizó el convenio de reconocimiento de pago de 
obras inducidas subterráneas, superficiales y áreas del tramo Tláhuac-Tlaltenco, por 
un monto de 110.3 mdp. A continuación, se describen las fuentes de recursos para la 
contratación de obra civil y electromecánica:
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Como parte de la fiscalización de la Cuenta Pública 2018, la ASF continuará con la 
revisión de los trabajos de ampliación de la Línea 12 del Metro, y dará seguimiento a 
los resultados de las revisiones realizadas con anterioridad.

Fuente de recursos para la contratación de obra civil y electromecánica

Tipo de recursos Monto  
(Millones de pesos) Periodo

Desarrollo Regional 751.4 2008

Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de las Entidades 
Federativas

78.5 2009 a 2011

Fideicomiso para la Infraestructura 
en los Estados

2,450.8 2008 a 2009

Programa Regional 247.8 2009 a 2011

Fondo Metropolitano 2,780.6 2009 a 2011

Convenio de Aportaciones SCT 5,947.1 2009 a 2011

Suma parcial 12,256.2 Ejercido de 2008 a 2011

Diferencia 6,343.8 Sin ejercer

Total Contratado 18,600.0 Contrato más convenios

FUENTE: Elaboración propia, con base en información de la auditoría practicada.
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Principales resultados de la fiscalización de la Línea 12 del Metro
Cuentas Públicas 2008-2011

Las auditorías efectuadas por la ASF como parte de la fiscalización de las Cuentas Públicas de 2008 a 2011, 
correspondieron a los recursos federales destinados a la ejecución y pago de la obra civil de la Línea 12. Cabe destacar 
que dichas revisiones no incluyeron la adquisición de los trenes debido a que ésta se realizó bajo el esquema de 
contratación para la prestación de servicios.

A continuación, se describen los principales resultados de las auditorías practicadas:

Cuenta Pública 2008

• El contrato se adjudicó sin la suficiencia presupuestal necesaria.

• El monto de la propuesta ganadora se ajustó de 19,538.5 a 17,583.5 mdp, sin que se motivara y fundamentara la 
reducción del costo. 

• El predio denominado Terromotitla, donde se recibiría y armaría el material rodante, y se ingresarían los materiales 
del sistema electromecánico, se liberó cuatro meses después.

• Los estudios de ingeniería básica tuvieron deficiencias al no considerar las afectaciones del trazo propuesto en el 
pueblo de Santa María Tomatlán y la estación La Virgen.

• El trazo en el tramo de Tomatlán a la estación Tula se modificó por la infraestructura vial existente (Eje 3 y Taxqueña).

Cuenta Pública 2009

• El costo beneficio del proyecto para justificar las modificaciones al trazo no se actualizó debidamente.

• Las modificaciones al proyecto, consistentes en la reducción de veintitrés a veinte estaciones y la eliminación de 
algunos tramos como resultado de la modificación del trazo, no se acreditaron.

• Se presentaron modificaciones a los anticipos de entre el 20.9% y el 37.4%.

• Se encontraron filtraciones de agua freática en 513.5 metros en el tramo Atlatlilco-Mexicalzingo (cajón subterráneo). 

Cuenta Pública 2010

• Se observaron trabajos de mala calidad en talleres, estaciones e inter-tramos, debido a que en los elementos 
estructurales de concreto armado (muros, columnas, escaleras y trabes) quedó expuesto el acero estructural. 
Asimismo, se presentaron segregaciones, abombamientos y fracturas. No obstante que el contratista realizó las 
reparaciones correspondientes, nuevamente se observaron fisuras y desprendimientos en la zona restaurada, por 
lo que se solicitó el dictamen técnico respectivo.

• Se detectaron inconsistencias en el manejo de bitácoras, ya que no se registraron aspectos relevantes, tales como: 
seguimiento y resolución de las problemáticas presentadas; trabajos mal ejecutados o de mala calidad; ministraciones 

y retrasos por el incumplimiento del programa, y el control de aseguramiento de calidad de la obra civil.

Cuenta Pública 2011

• Se formalizaron dos convenios de reconocimiento de adeudos en mayo y octubre de 2011, por obras inducidas 
subterráneas, superficiales y áreas por 440.4 y 110.3 mdp, no obstante que en el catálogo original estaban 
considerados 847.3 mdp para el pago de las obras inducidas.

• Incumplimiento de los alcances del proyecto ejecutivo: 1,558.57 m2 de pasarela en la estación Ermita; falta de 
inclusión de acceso para usuarios con capacidades diferentes en la estación Tláhuac; la señalética para usuarios con 
debilidades visuales no correspondió con lo convenido; no se instalaron 34 escaleras mecánicas ni tres elevadores; 

• Omisiones en la construcción e instalación de los siguientes elementos: dos aceras móviles; once torniquetes; 66 
salidas de emergencia; 42 cámaras de vigilancia; una grúa viajera; seis equipos de aire acondicionado; una vía de 
mantenimiento en los talleres Tláhuac.
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G. Uso intensivo de las tecnologías de información y comunicación

La utilización de herramientas tecnológicas aplicadas al campo de la fiscalización, 
principalmente las relacionadas con la extracción, estandarización y análisis de bases 
de datos e información georeferenciada, aún representa un desafío para las EFS del 
mundo, incluyendo a la ASF.

Ante este escenario y como parte de la nueva visión estratégica de la institución, 
orientada a fortalecer la incidencia de la fiscalización en la mejora de la gestión de 
los recursos públicos y el combate a la corrupción, la ASF ha dado pasos importantes 
para incorporar técnicas de última generación para el análisis de información, como 
parte de los procesos de auditoría. Lo anterior posibilitará la confrontación de datos 
provenientes de diversas fuentes de información (pagos, contratistas, empresas 
observadas por distintas instancias), análisis de redes de vínculos entre empresas 
(socios, domicilios, representantes legales), así como la implementación de algoritmos 
predictivos, entre otros elementos.

Este tipo de análisis facilitará, por ejemplo, la identificación de posibles simulaciones 
en concursos o licitaciones públicas; vínculos entre empresas que comparten socios, 
representantes legales; empresas concentradoras de contratos de obra pública o de bienes 
y servicios, así como el fraccionamiento de contratos para evadir procesos licitatorios, por 
mencionar algunos temas. Asimismo, con base en estos insumos de información, la ASF 
podrá identificar áreas y factores críticos en la gestión de los recursos públicos federales, 
lo que facilitará las labores de planeación y programación de auditorías.  

En los últimos años, las innovaciones tecnológicas y la mayor facilidad para realizar 
múltiples operaciones digitales han incrementado el volumen de datos que se genera 
continuamente. En la actualidad, la gran cantidad de información a disposición de los 
gobiernos, las empresas, la academia y la sociedad, está transformando, y modificará 
aún más, la forma en la que estos actores procesan y toman decisiones.

La existencia de bases de datos masivos (Big Data), la aplicación de tecnologías disruptivas 
como la inteligencia artificial, el uso de técnicas de minería o análisis de datos y la 
visualización de datos, son herramientas a disposición de auditores, contralores o gestores 
de cumplimiento, con un potencial creciente para facilitar el análisis e identificación de 
probables actos de corrupción, conductas irregulares, así como tendencias o patrones en 
el ejercicio de los recursos públicos, cuya detección es cada vez más compleja, dada la 
gran diversidad de datos y documentos que se generan de manera permanente.

Esa capacidad de desarrollar “inteligencia de valor público” representa, sin duda, un 
componente estratégico en el diseño, planeación y ejecución de los procesos de 
auditoría, no sólo para identificar las desviaciones presentes, sino para ir más allá al 
construir las bases de un nuevo enfoque preventivo.
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La tecnología de Blockchain es otra herramienta que puede ser utilizada para reducir 
actos de corrupción y prevenir irregularidades en distintas actividades de la gestión 
pública, al proveer, por su construcción, transparencia, seguridad e inmutabilidad en 
las transacciones de las partes que intervienen. En la actualidad, en varios países esta 
tecnología se está utilizando para coadyuvar en la trazabilidad de los recursos (Follow 
the Money).

Las ventajas y el potencial de esta clase de innovaciones tecnológicas, en términos 
de la mejora de la gobernanza pública, es un tema vigente en los debates a nivel 
internacional, tanto del ámbito gubernamental como académico. Por ejemplo, en 
marzo de 2019, se celebró el Foro Global de Integridad y Anticorrupción, organizado 
por la OCDE. Entre los principales temas analizados se encuentran los riesgos 
y oportunidades del uso de Blockchain, así como los beneficios de las técnicas de 

Ejemplos de herramientas tecnológicas aplicadas a la 
identificación de problemáticas en el sector público

Tecnología País Problemática Estrategia Resultados
Blockchain Georgia 1 Existencia de títulos de 

propiedad ilegítimos
Utilización de Blockchain 
para la validación de 
transacciones oficiales y la 
verificación electrónica de 
la legitimidad de títulos

En 2018 se identificaron 
más de 1.5 millones de 
títulos de propiedad 
ilegítimos.

Análisis de redes Grecia 1 Conflicto de intereses 
y/o colusión entre 
empresas, respecto 
a contrataciones 
públicas en el sector 
salud

Proyección de escenarios 
virtuales para identificar 
conductas indebidas

Se lograron establecer 
vínculos familiares 
y de negocios entre  
personal hospitalario, 
proveedores y 
empresas concursantes.

Algoritmo de 
aprendizaje 
automático

Republica 
Checa 1

Empresas beneficiadas 
con la obtención de 
contratos, debido a sus 
conexiones políticas

Utilización de un modelo 
de aprendizaje automático 
(machine learning) para la 
predicción de empresas 
con vínculos políticos, a 
través del uso de datos 
públicos 

Se identificaron con 
precisión más del 75% 
de las conexiones 
políticas de diversas 
empresas.

Acceso y cruces 
de bases de 
datos

Estados 
Unidos de 
América 2

Reclamos fraudulentos 
en solicitudes de 
seguro de cosechas 
al Departamento de 
Agricultura

Identificación de patrones 
atípicos entre bases de 
datos sobre reclamaciones 
de seguros, imágenes 
satelitales y registros 
meteorológicos.

Disminución en los 
pagos fraudulentos 
por reclamaciones de 
seguros.

Análisis de texto 
(text-mining) y 
de redes

Hungría 3 Empresas beneficiadas 
con la obtención de 
contratos, debido a sus 
conexiones políticas

Instrumentación 
de un algoritmo de 
análisis de textos de 
los procedimientos de 
contratación pública, para 
la identificación de las 
empresas participantes 
y las ganadoras. En 
complemento, se  aplica 
un análisis de redes.

Detección de 
irregularidades, tales 
como la captura 
de instituciones 
gubernamentales.
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minería de datos e inteligencia artificial, aplicadas al combate a la corrupción.

Referencias sobre los resultados del uso de las tecnologías antes mencionadas existen 
en varios países, las cuales van desde la aplicación de algoritmos o análisis de redes, 
hasta el uso de Blockchain. Al respecto, cabe destacar que la implementación de estas 
herramientas está en función de la problemática que se busque atender. En otras 
palabras, no existe un modelo estandarizado, o una tecnología ideal para analizar 
la diversidad de fenómenos vinculados con el desempeño de los entes públicos; se 
requiere de la incorporación de diversos instrumentos que se complementen entre 
sí, con el objeto de maximizar su potencial.

Otro ejemplo en el uso de tecnología de inteligencia artificial, para la detección 
de comportamientos atípicos, es el caso de Microsoft y el Banco Mundial, quienes 
desarrollaron algoritmos para administrar grandes bases de datos, con el fin de 

Experiencias de Entidades Fiscalizadoras Superiores
Utilización de herramientas tecnológicas en la fiscalización

EFS Tecnología usada Finalidad
Auditoría General de Sudáfrica Minería de datos Investigación de fraude

Oficina del Auditor General de 
Canadá

Análisis de texto Insumos para la auditoría

Tribunal de Cuentas de la Unión 
de Brasil

Cruces de bases de datos y análisis 
de redes

Insumos para la auditoría

Entidad Fiscalizadora del Estado 
de Omán

Técnicas forenses digitales Combate a la corrupción

FUENTE: Elaboración propia, con base en información pública.

detectar patrones que apuntan a la posibilidad de una conducta irregular. Su 
modelo permite mapear redes de relaciones de proveedores, ubicaciones, empresas 
fantasmas, sobreprecios, adquisición de bienes y servicios no admitidos por la 
legislación aplicable, e información bancaria para detectar riesgos potenciales, antes 
de que se formalice un contrato.

Por otra parte, en cuanto a la minería de datos, el uso de datos abiertos y la digitalización 
de documentos, durante el 24 Simposio de las Naciones Unidas y la INTOSAI, celebrado 
en 2017, delegados de 70 EFS intercambiaron experiencias y conocimientos sobre 
dichas materias, entre las que destacan los casos de Sudáfrica, Canadá, Brasil y Omán.
Adicionalmente, cabe señalar que, como parte del próximo Congreso de la INTOSAI 
a celebrarse en Rusia en septiembre de 2019, se abordarán algunos de los temas que 
han sido referidos en este apartado, lo cual es una muestra más de la relevancia actual 
que tiene la utilización de las tecnologías de la información y comunicaciones en el 
campo de la fiscalización. 
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Ante este cambio de paradigma en el uso de tecnologías innovadoras en los procesos 
de auditoría, la pregunta clave es qué tipo de mejoras en el desempeño e impacto 
de las EFS se busca alcanzar a través de su implementación. En este contexto, como 
parte de la nueva visión estratégica de la ASF, la adopción de nuevos esquemas 
tecnológicos está orientada a posicionar a la institución como un ente a la vanguardia 
en cuanto a la detección de conductas irregulares respecto al ejercicio del gasto, a 
partir de un enfoque preventivo y correctivo.

Principales acciones estratégicas para incrementar la 
eficiencia e impacto de la fiscalización superior

Uso intensivo de las tecnologías de la información y 
comunicación.

Intercambio de información con instituciones gubernamentales 
clave.

Coordinación con el Servicio de Administración Tributaria, con el 
objeto de generar sinegias efectivas para mejora la trazabilidad 
del ejercicio de los recursos públicos.

Celebración de nuevos acuerdos, colaboración con Entidades 
Fiscalizadoras Superiores Locales.

En particular, la ASF busca que la implementación de nuevas tecnologías en los 
procesos auditores se traduzca en: (1) el incremento de la calidad de las revisiones; (2) 
la optimización de los recursos involucrados en las tareas auditoras; (3) la ampliación 
de la presencia fiscalizadora de la institución, y (4) la maximización de la capacidad 
de incidencia de las auditorías en la mejora de la gestión de los entes auditados, 
mediante estrategias como: 

H. Colaboración interinstitucional, intercambio de información 
estratégica y mejora de la gestión

El intercambio de información con otras instancias públicas constituye un insumo clave 
en la conformación de un inventario de datos que siente la bases para la adopción de 
nuevos métodos para la fiscalización del ejercicio de los recursos públicos. En este 
sentido, recientemente la ASF celebró convenios con la SHCP, el Instituto Nacional 
Electoral, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación. De igual forma, posteriormente se buscará generar 
alianzas formales con la Secretaría de Economía, el IMSS, y la CNBV, con el propósito 
de intercambiar información que facilite la trazabilidad del ejercicio del presupuesto, 
con especial énfasis en los fondos que componen el Gasto Federalizado.
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Por otro lado, en materia de capacitación, se suscribieron convenios y acuerdos 
específicos con la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), las escuelas que integran la Asociación para la Excelencia Académica 
para la enseñanza del derecho (conformada por la Universidad Iberoamericana, la 
Escuela Libre de Derecho, el Instituto Tecnológico Autónomo de México, la Universidad 
Panamericana y la Facultad de Derecho de la UNAM. Ello con el objetivo de fortalecer 
la capacitación de excelencia en fiscalización superior y la gestión del Instituto de 
Capacitación y Desarrollo en Fiscalización Superior; área de la cual se han comenzado 
los trámites para que sus estudios cuenten con reconocimiento de validez oficial.

Asimismo, en el marco de la cooperación internacional en materias específicas para 
el intercambio de buenas prácticas y experiencias exitosas, se suscribió un convenio 
general de colaboración con la Contraloría General del Estado de la República del 
Ecuador —integrante de la OLACEFS, organización a la que pertenece y en la que 
participa activamente—.

i. Coordinación con el Servicio de Administración Tributaria

En primera instancia, la coordinación con el SAT consistirá en incorporar en los 
catálogos de las facturas electrónicas (Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, 
CFDI) una clave que identifique la fuente de financiamiento del gasto público, fondo 
y/o programa federal, participaciones federales, etc.

Este aspecto es crucial para la trazabilidad del ejercicio de los diversos fondos que 
constituyen el gasto federalizado, puesto que contribuiría a identificar ex ante 
las erogaciones realizadas por cada uno de los entes auditados de cada fondo y/o 
programa; información que se conoce ex post, es decir, sólo hasta el momento en que 
se inicia el proceso de revisión. Esta modificación a los CFDI contribuiría a sentar las 
bases para la realización de auditorías en tiempo real.

ii. Interoperabilidad con los sistemas informáticos de armonización 
contable de los entes fiscalizados

La interoperabilidad con los sistemas de información de las entidades federativas 
y municipios permitirá fortalecer los procesos de auditoría, especialmente los 
correspondientes al Gasto Federalizado, mediante la revisión automatizada de la 
información contable, financiera y presupuestal. De igual forma, estas modificaciones 
facilitarán la práctica de revisiones en tiempo real.
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iii. Celebración de nuevos acuerdos de colaboración con las Entidades 
Fiscalizadoras Superiores Locales

A raíz de la reforma constitucional de 2015, que derivó, entre otros aspectos, en la 
emisión de la nueva Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
publicada en 2016, a la ASF se le confirieron nuevas atribuciones que se sumaron a su 
mandato original, entre las que destaca la fiscalización de participaciones federales, así 
como la revisión del cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios (LDFEFM).

En este contexto, si bien los acuerdos de colaboración que se suscribieron entre la 
ASF y las Entidades Fiscalizadoras Superiores Locales (EFSL) plasmaron mecanismos 
de coordinación alineados con lo antes referido, se considera necesario revisarlos o 
actualizarlos, a efecto de delimitar claramente los tramos de control, actividades y 
responsabilidades de cada una de las partes, y hacer operables dichos instrumentos, 
para que redunden en sinergias dentro del nuevo modelo de fiscalización.

En este sentido, a manera de ejemplo, cabe mencionar que conforme a la normativa 
vigente, la fiscalización del cumplimiento de la LDFEFM es una facultad concurrente 
entre la ASF y las EFSL, que involucra la revisión de la observancia de las reglas de 
disciplina en la materia; la contratación de los financiamientos y otras obligaciones 
en los términos y dentro de los límites establecidos en dicho ordenamiento, y la 
inscripción y publicación de la totalidad de las obligaciones de pago en el registro 
único correspondiente.

No obstante lo anterior, toda vez que por primera vez la ASF incluyó en el Programa Anual 
de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018, la revisión integral 
del cumplimiento de las disposiciones de la LDFEFM, resulta necesario que existan 
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lineamientos y metodologías uniformes para observancia conjunta de la ASF y las EFSL, 
con el fin de contribuir, en el marco del Sistema Nacional de Fiscalización, a verificar el 
cumplimiento de dichas disposiciones por parte de los gobiernos municipales.  

En suma, la implementación de esas estrategias podría acompañarse del desarrollo 
de un marco institucional y de procesos que faciliten la adopción de nuevas 
herramientas o aplicaciones tecnológicas y metodológicas, por ejemplo, un buzón 
de auditoría o ventanilla virtual que facilite y reconozca, con plena validez legal y 
jurídica, el intercambio de información en línea entre el ente auditado y la entidad de 
fiscalización, mediante el uso de la firma electrónica avanzada.

iv. Buzón de auditoría con el uso de la firma electrónica

Actualmente, el requerimiento, envío y recepción de la documentación necesaria para 
efectuar las revisiones respecto al ejercicio de recursos de origen federal se realiza, en 
su mayoría, de manera física. Lo anterior conlleva que se destine una considerable 
cantidad de recursos humanos, económicos y materiales para su recopilación, revisión 
y almacenamiento, lo cual incide, notablemente, en los tiempos de ejecución de las 
auditorías.

En este sentido, con el fin de optimizar, facilitar y simplificar tanto la comunicación 
oficial entre los entes auditados y la ASF, como el envío y recepción masiva de 

Principales beneficios esperados

A través de la implementación de las iniciativas antes referidas se busca generar 
cambios positivos en el desempeño de la ASF, entre los que se encuentran los 
siguientes:

• Uso eficiente de los recursos humanos y financieros,
• Realización de auditorías mediante modelos de riesgo (programación focalizada y ex ante),
• Revisión y validación de un universo más amplio de transacciones, 
• Identificación de riesgos y focalización de comportamientos, así como la detección oportuna 

de fraudes.

Lo anterior, contribuirá a: (1) mejorar la focalización de las tareas de auditoría; (2) 
optimizar los tiempos dedicados al análisis exhaustivo de aspectos complejos; 
(3) favorecer la identificación temprana de prácticas que impliquen un posible 
fraude o riesgo operativo, y (4) maximizar la cobertura de la fiscalización para, 
eventualmente, abarcar la totalidad de los procesos, actividades y transacciones 
prioritarias de la gestión pública.
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documentación, actualmente se está desarrollando una solución tecnológica 
denominada Buzón de Auditoría.

Esta herramienta fungirá como una ventanilla para la recepción de información 
digital masiva en línea, la cual permitirá disminuir los tiempos y costos asociados con 
la revisión de la documentación aportada por los entes auditados.

Es importante destacar que la comunicación e intercambio de información a través 
del Buzón de Auditoría tendrá plena validez legal y jurídica, puesto que el ingreso 
de la documentación se suscribirá, de manera formal, mediante el uso de la firma 
electrónica avanzada. Lo anterior sentará las bases para transitar hacia la realización 
de auditorías en línea, el resguardo de información en medios intangibles, así como 
la revisión masiva e inmediata de datos.





Anexo. Estadísticas de la primera entrega 
de informes individuales*

* Las estadísticas que se presentan son con corte al cierre de la edición del 
presente documento.
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Grá�ca 1.
Auditorías concluidas respecto al PAAF, Cuenta Pública 2018

(Totales y porcentaje)

Total de auditorías
concluidas

Total de auditorías
por presentar

268
17%

1, 304
83%

Tabla 1.
Auditorías concluidas, respecto al Programa Anual de Auditorías 

para la Fiscalización Superior (PAAF), Cuenta Pública 2018
(Totales y porcentaje)

Concepto Totales %
Total de auditorías concluidas 268 17
Total de auditorías por presentar 1,304 83
Total de auditorías incluidas en el 
PAAF de la Cuenta Pública 2018 1,572 100
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Grá�ca 2.
Número de auditorías por enfoque

Primera entrega de informes individuales
Cuenta Pública 2018

Combinadas de Cumplimiento 
y Desempeño

Desempeño

Cumplimiento �nanciero
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Tabla 2.
Número de auditorías por enfoque

Primera entrega de informes individuales
Cuenta Pública 2018

Enfoque Cantidad %
Cumplimiento financiero 1871/ 69.8
Desempeño 18 6.7
Combinadas de cumplimiento y desempeño 63 23.5
Total 268 100
1/ Incluye tres auditorías a tecnologías de la información y comunicaciones y 37 a 
inversiones físicas
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Tabla 3.
Número de auditorías por tipo de entidad fiscalizada

Primera entrega de informes individuales
Cuenta Pública 2018

Tipo de entidad Entidades 
fiscalizadas Auditorías %

Poder Judicial 2 4 1.5
Poder Ejecutivo 43 77 28.7
Dependencias 11 341/ 12.7
Entidades Coordinadas 
Sectorialmente 23 332/ 12.3

Entidades No Sectorizadas 1 1 0.4
Órganos Desconcentrados 8 9 3.4
Órganos autónomos 2 3 1.1
Subtotal 47 84 31.3
Entidades federativas y la 
Ciudad de México 32 173 64.6

Municipios y Alcaldías de la 
Ciudad de México 11 11 4.1

Total 90 268 100
1/Incluye tres auditorías practicadas a dependencias en su carácter de coordinadoras del ejercicio del Gasto 
Federalizado.
2/ Incluye a tres auditorías practicadas a entidades coordinadas sectorialmente en su carácter de 
coordinadoras del ejercicio del Gasto Federalizado.

Tabla 4.
Número de auditorías por Grupo Funcional
Primera entrega de informes individuales

Cuenta Pública 2018
Grupo Funcional Total %
Gobierno 19 7.1
Desarrollo Económico 41 15.3
Desarrollo Social 18 6.7
Gasto Federalizado 1901/ 70.9
Total 268 100
1/Incluye seis auditorías practicadas a entidades del Poder Ejecutivo en su carácter de 
coordinadoras del ejercicio del Gasto Federalizado.
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Tabla 5.
Número de acciones emitidas

Primera entrega de informes individuales
Cuenta Pública 2018

Acción Primera entrega %
Recomendación 629 42
Promoción del Ejercicio de la 
Facultad de Comprobación Fiscal 28 1.9

Solicitud de Aclaración 13 0.9
Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria 435 29.1

Pliego de Observaciones 392 26.2
Total 1,497 100

Grá�ca 3.
Número de auditorías por Grupo Funcional
Primera entrega de informes individuales

Cuenta Pública 2018
(Totales y porcentaje)
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